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Editorial Nº 17  juliol 2015

Al complir els quaranta anys de l’inici de l’Associació creiem que és un temps 
prudencial per valorar la nostra singladura per qualssevol. La perspectiva del 
temps al final situa els mèrits i els encerts de les institucions i les persones en el seu 
veritable lloc. El nostre, el del nostre treball pel nostre poble, aquí està.  Per tant este 
número de Fonoll que tens en les teues mans consolida els ‘primers’  quaranta 
anys de l’Asociacio. Quaranta anys fa que començarem  a excavar en el puig de la 
Misericòrdia, i només ara va a emprendre’s la fase d’excavació que puga ser decisiva.  
Alguna cosa hi ha que no ha de funcionar bé en les nostres institucions quan en 
quaranta anys així estem.

En eixe temps tampoc nosaltres, segurament, ni ho hem fet tot  el bé que ens 
haguera agradat, ni hem fet tot el que haguérem desitjat. Avui, quan tornem la 
vista arrere, mantenint les nostres posicions essencials,  veiem que moltes il·lusions 
i també molts amics  s’han quedat pel camí. 

Hem fet el que hem pogut.  Segurament poc, així i tot no desistirem en el nostre 
interés: el museu, l’arxiu històric, el poblat ibèric, la casa Ayguals, l’antiga casa de 
la Vila del S. XV, les primitives muralles de la ciutat, els fons històrics, entre altres,  
han sigut i són alguns dels nostres objectius de les nostres ocupacions i  també de 
les nostres preocupacions.   Formen  una part innegociable del patrimoni cultural 
vinarossenc, uns dels principals senyals d’identitat del poble  vinarossenc i el 
testimoni de la seua contribució a la cultura de la pàtria. Els béns que ho integren, 
del tipus que siguen, constituïxen un llegat patrimonial d’inapreciable valor,  la 
conservació i enriquiment del qual correspon a tots els vinarossencs, i especialment 
a les institucions i els poders públics que els representen, en este cas la Regidoria de 
Cultura i l’Ajuntament de Vinaròs.

I si fa quaranta anys iniciàvem la nostra singladura reeditant la Història de Vinaròs de 
J.M. Borràs Jarque, pràcticament desapareguda, ara quaranta anys més tard posarem 
a disposició de tots els vinarossencs una nova versió digitalitzada amb un cercador 
que permetrà a través de la nostra web consultar amb facilitat qualsevol temàtica.

Ara, com llavors,  reafirmem i mantenim  íntegres el nostre compromís amb la 
nostra ciutat. Ens mantindrem fidels, per sempre, als interessos culturals del nostre 
poble. Contribuirem  en la mesura de les nostres possibilitats a conscienciar els 
nostres conciutadans en la necessitat de protegir, defendre, reivindicar, i  si és 
necessari reclamar  allò que es nostre i que ningú o farà per nosaltres, el nostre 
propi patrimoni històric i col·lectiu,  es digue poblat ibèric,  muralles  o documents  i 
col·leccions de llibres expoliats del nostre arxiu. Continuarem promoven i divulgant 
unes característiques i una idiosincràsia pròpia que ens identifiquen com a poble 
diferenciat. Una idiosincràsia i unes característiques que cada vegada és més difícil 
mantindre dins d’este món globalitzat i tant intercomunicat, on les coses locals 
tendeixen a diluir-se per uns interessos socials i econòmics, que tal vegada no ens 
ajuden a mantindre-nos cohesionats com a poble, si no tot el contrari. Així, en tota 
seguretat dintre de quaranta anys més els nostres fills i el nostres nets continuaran 
treballant en el que un dia, ara fa quaranta anys, varem encetar.

I és que després de quaranta anys encetem  una nova etapa de la nostra Associació, 
coincidint  en un nou consistori que es fa càrrec de la gestió de la nostra ciutat  per 
als quatre pròxims anys.  Els desitgem tot l’èxit i tot l’encert possible en la seua gestió  
perquè eixe èxit i eixe encert serà el nostre. 
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PATRIMONIO ARTÍSTICO 
DESAPARECIDO EN LA 
CIUDAD DE VINARÒS 
DURANTE LA GUERRA CIVIL

Helena Román, historiadora del arte

FON OLL

Herramientas para su identificación

INTRODUCCIÓN

Con este trabajo queremos valorar que daño se 
produjo en el panorama artístico de la ciudad de 
Vinaròs en el primer tercio del siglo XX. Iniciamos 
el trabajo analizando el catálogo que Luis Tramo-
yeres Blasco hizo en el año 1912 para la Dirección 
General de Bellas Artes que dependía del Minis-
terio de Instrucción Pública y que entraba dentro 
de un movimiento que se estaba produciendo en 
todo el estado español de catalogar las obras artís-
ticas de nuestro país. Partiendo de este catálogo y 
sumándole el Inventario que Mn. Milián realiza en 
el año 1933 a petición del obispo de Tortosa Mn. 
Bilbao, donde debía consignar las obras artísticas 
de mérito pertenecientes a la Diócesis de Tortosa, 
hemos podido entrever la enorme pérdida de pa-
trimonio que significó la Guerra del 36 para esta 
ciudad. 
Luis Tramoyeres Blasco fue el pionero, el que se 
atrevió a hacer el inventario de la provincia de 
Castellón, un territorio tenido por inhóspito des-
de Valencia. Se trata del primer catálogo que se 
hace en la provincia y al bucear entre todas esas 
imágenes,  Tramoyeres  nos muestra un patrimo-

nio abandonado, derrumbado, roto…, un terri-
torio que reniega de su pasado, por eso con este 
trabajo me gustaría reivindicar ese patrimonio,  
mostrarlo cuando haya sido restaurado o señalar  
aquel que  lo necesite. Los últimos cien años des-
de que Tramoyeres empezó en 1912, han sido los 
más destructivos para el patrimonio vinarossenc 
que los anteriores  mil,  por eso,  creo que es nece-
saria esta revisión y puesta al día. 
En cuanto al interés general que la investigación 
pueda despertar sigue en la línea de lo anterior-
mente expuesto, el patrimonio artístico de la zona 
que en el año 1912 comprendía el partido judicial 
de Vinaròs ha sido largamente expoliado y des-
truido. Si podemos comparar lo que había con lo 
que queda, sin duda,  podremos conocer mejor 
nuestro pasado y proteger adecuadamente lo que 
permanece. 

Este es un extracto del trabajo de investigación 
estoy realizando para el Máster universitario en 
métodos y técnicas avanzadas de investigación 
histórica, artística y geográfica
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2. METODOLOGÍA

Para lograr este objetivo, el presente estudio se 
basará en comparar tres diferentes fuentes:

1) El mencionado Catálogo Monumental de la 
provincia de Castellón de la Plana [manuscrito] 
Luis  Tramoyeres Blasco, 1917 depositado en la Bi-
blioteca del CSIC

2) El Inventario Monumental Dertusense de Ma-
nuel Milian (Milián, 2013)

3) Las Actas de recepción de la junta delegada en 
Castellón de la Junta de Incautación y Protección 
del Tesoro Artístico depositadas en la Sociedad 
Castellonense de Cultura (Olucha, 2004)

Una vez realizada la comparativa, pretendemos ex-
traer conclusiones sobre el patrimonio artístico que 
no sobrevivió al conflicto, así como las diferentes 
percepciones que sobre lo que se debe conservar y 
proteger se aprecian en las tres fuentes.

3. ESTADO DE LA CUESTIÓN

 “Tened en cuenta sus piedras, del mismo modo 
que haríais con las joyas de una corona. Poned 
guardianes como los pondríais a la puerta de 
una ciudad prisionera. Hacedlo con ternura y 

respeto, con vigilancia incesante, y más de una 
generación nacerá y desaparecerá a la sombra 

de sus muros”1

El tema que hemos elegido para nuestro estudio 
es un tema centrado en un territorio muy concre-
to, la ciudad de Vinaròs en el norte de la provincia 
de Castellón, que si bien el territorio y su historia, 
así como su patrimonio artístico ha sido trabaja-
do por eruditos locales, ha sido desde un punto 
de vista divulgativo. Por tanto, la bibliografía que 
hemos trabajado ha sido desde un punto de vista 
más amplio, centrándonos en la idea de protec-
ción del patrimonio a nivel autonómico y nacional 
y como ha ido cambiando en el cambio de siglo 
XIX hasta la década de los años 30 del siglo XX. Y 
como esta idea de la salvaguarda del patrimonio 

1 RUSKIN, J.: Las Siete Lámparas de la Arquitectura, 
Londres, 1849, Ediciones Coyoacán, , México, 1994. 

y de lo que es el patrimonio fue evolucionando 
hasta llegar a un concepto muy cercano a lo que 
nuestro tiempo entendemos como patrimonio ar-
tístico.
La cita que encabeza este apartado describe bien 
la actitud que en el siglo XIX debía presidir las ac-
tuaciones en el patrimonio. El fruto de esta actitud 
es el que genera un sentimiento de protección del 
mismo que los intelectuales de principios de siglo 
XX saben transmitir a sus políticos y acaba nacien-
do en España el movimiento de inventario y ca-
talogación de obras artísticas. Este movimiento es 
que tiene como frutos las tres fuentes documen-
tales que vamos a analizar en el presente estudio.

1) Catálogo Monumental de la provincia de Cas-
tellón de la Plana [manuscrito] Luis  Tramoye-
res Blasco, 1917 depositado en la Biblioteca del 
CSIC.

El Catálogo Monumental de la provincia no ha 
sido estudiado en profundidad. Tan solo una po-
nencia presentada por el Dr. Arturo Zaragozá en el 
Primer Congreso de Historia del Arte Valenciano, 
celebrado en Valencia el año 1992. En esa ponen-
cia, Zaragozá da unas pinceladas históricas de la 
realización del Catálogo Monumental de España 
para pasar después a hacer una pequeña sem-
blanza biográfica  de Luis Tramoyeres. Finaliza la 
ponencia explicando las características formales 
del Catálogo.
Más recientemente, en el 2010, Amelia López-Yar-
to publicó una monografía en la que repesaba los 
diferentes Catálogos monumentales realizados en 
España desde 1900 hasta 1961. En este repaso le 
dedica unos párrafos al trabajo realizado por Luis 
Tramoyeres aportando la documentación que el 
Archivo General de la Administración custodia de 
este catálogo.

2) Inventario Monumental Dertusense de Ma-
nuel Milian (Milián, 2013)

El Inventario Monumental Dertusense de Manuel 
Milián Boix (Morella 1908-1989), era hasta hace 
muy poco una obra inédita datada en 1930 que 
cataloga todo el arte sacro de la provincia en la 
época, antes de que se destruyera parte de este 
patrimonio durante la Guerra Civil. Es un verdade-
ro tesoro, ya que es uno de los testimonios más 
importantes del siglo XX de Castellón.  
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El libro está acompañado por un disco compacto 
que recoge las más de 700 fotografías que Manuel 
Milián realizó para inventariar todo el que iba re-
copilando. Josep Monferrer, Mn. Josep Alanyà y 
Manuel Milián Mestre han realizado una introduc-
ción histórica que explica cómo realizó el trabajo 
el sacerdote.

3) Actas de recepción de la junta delegada en 
Castellón de la Junta de Incautación y Protección 
del Tesoro Artístico depositadas en la Sociedad 
Castellonense de Cultura (Olucha, 2004)

En el trabajo del Dr. Ferran Olucha se analiza el 
papel  del museo de Bellas Artes de Castellón du-
rante la Guerra del 36 como sede de la Junta de 
Incautación y detalla en él algún caso concreto y 
más complejo como el de  la ciudad de Segorbe, 
que debido a su papel de sede episcopal y depo-
sitaria de un gran número de piezas de gran valor 
histórico artístico les supuso algunos problemas 
a los miembros de la dicha Junta de incautación. 
Para finalizar su análisis con el papel del Servicio 
de Defensa del Patrimonio Nacional.
Al final de su libro, Olucha publica un apéndice 
documental donde añade la transcripción de las 
actas que la Junta del Tesoro iba realizando cada 
vez que se depositaba alguna pieza en el Museo  
de Castellón. Estas actas son las que nos han ser-
vido para relacionar las piezas del Partido Judicial 
de Vinaròs de las que se desconoce su paradero, y, 
por tanto se consideran perdidas y las que se de-
positaron en él y que se salvaron de la destrucción 
y hoy perduran.
Las piezas que se relacionan en las actas, son 
aquellas que o bien la junta incautaba por estimar 
que debían protegerse o bien la misma población 
decidía depositarlas en el museo para su salva-
guarda; ya que algunos documentos son actas de 
depósito y otros son actas de incautación.

4. PATRIMONIO ARTÍSTICO DESAPARECIDO EN 
LA  CIUDAD DE VINARÒS (CASTELLÓN) DURAN-
TE LA GUERRA CIVIL. HERRAMIENTAS PARA SU 
IDENTIFICACIÓN.

4.1 Concepto de inventario y catálogo durante el 
primer tercio del siglo XX
Evolución del concepto de patrimonio
La primera disposición sobre bienes culturales 
en nuestro país fue la Instrucción de Carlos IV de 

26 de marzo de 1802 es, y en ella se fijó el ámbito 
legal de protección. Se enunció que estructuras 
arquitectónicas u objetos arqueológicos se prote-
gerían y se enumeran en la misma, y se hace tanto 
por su naturaleza como por su antigüedad2. Quizá 
la intención del redactor de la ley fue definir que 
se consideraban  monumentos antiguos los vesti-
gios de las civilizaciones pasadas, pero solamente 
hasta el final de la Edad Media. De esta forma que-
daba fijada en trescientos años la antigüedad que 
otorgaba la consideración de monumento anti-
guo a una edificación o a un objeto y por tanto la 
protección de la ley.
Este concepto de monumentos antiguos estará 
vigente durante todo el siglo XIX y comienzos del 
XX, y es el que condiciona en su origen el traba-
jo de redacción del Catálogo Monumental. Y con  
este concepto trabaja Luis Tramoyeres el Catálogo 
de Castellón. Nada más lógico que si la protección 
legal estaba extendida a los bienes arquitectóni-
cos y arqueológicos procedentes de épocas ante-
riores al Renacimiento, se elaboraran los corres-
pondientes catálogos para tener documentados 
esos vestigios legalmente protegidos.  Incluso 
en la Ley de Excavaciones de 7 de julio de 1911 
pervive esta limitación exclusivamente cronoló-
gica, al incluir bajo su protección todas las obras 
de arte y productos industriales pertenecientes a 
las edades prehistóricas, antigua y media. Dichos 
preceptos se aplicarán de igual modo a las ruinas 
de edificios antiguos que se descubran; a las hoy 
existentes que entrañen importancia arqueológi-
ca y a los edificios de interés artístico abandona-
dos a los estragos del tiempo.
Pero en la segunda década del siglo XX el concepto 

2 Instrucción sobre el modo de recoger y conservar los 
monumentos. 26 de marzo de 1802, confirmada por 
cédula del Consejo de 6 de julio de 1803,recogida en la 
Novísima Recopilación de las Leyes de España. Mandada 
formar por el señor don Carlos IV, Madrid, 1805, libro 
VIII, título XX, ley II: Por monumentos antiguos se 
deben entenderlas estatuas, bustos y bajorrelieves, 
de cualquiera materias que sean; templos, sepulcros, 
teatros, anfiteatros, circos, naumaquias, palestras, baños, 
calzadas, caminos, acueductos, lápidas o inscripciones, 
mosaicos, monedas de cualquiera clase, camafeos, 
trozos de arquitectura, columnas miliarias; instrumentos 
músicos, como sistros, liras, crótalos; sagrados, como 
preferículos ,símpulos, lituos, cuchillos sacrificatorios, 
segures, aspersorios, vasos trípodes; armas de todas 
especies, como arcos, flechas, glandes, carcajes, 
escudos; civiles, como balanzas y sus pesas, romanas, 
relojes solares o maquinales, armilas, collares, coronas, 
anillos, sellos; toda suerte de utensilios, instrumentos de 
artes liberales y mecánicas; y finalmente cualesquiera 
cosas aún desconocidas, reputadas por antiguas, ya 
sean púnicas, romanas, cristianas, ya godas, árabes y 
de la baja edad media.
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había evolucionado y extendido su significación. 
Quince años después del comienzo de los traba-
jos del Catálogo Monumental, cuando se promul-
gó la Ley de Conservación de Monumentos His-
tórico Artísticos, había cambiado notablemente el 
concepto de patrimonio susceptible de proteger, 
ya que el texto legal renuncia a las limitaciones 
cronológicas o estilísticas, estableciendo que se 
entenderá por monumento los que tengan algún 
mérito histórico o artístico3. Esta concepción es la 
que aplica Mn Milián lo vemos cuando en todas 
las fichas que hace valora la pieza con el mérito 
que a él le parece oportuno: notable o extraordi-
nario. Esta nueva visión no era sino un síntoma 
de una gran extensión conceptual que se estaba 
produciendo. Ya no se ciñe a una limitación crono-
lógica,  además se  incluyen de todos los estilos de 
forma expresa. De manera que las antiguas limi-
taciones quedaban fuera. Así, el arquitecto Jeroni 
Martorell, en una conferencia pronunciada en el 
Ateneo de Madrid y publicada en la revista Arqui-
tectura en 1919, dejaba constancia del cambio en 
el concepto de patrimonio: Así como ha variado el 
concepto referente a la propiedad artística, gran-
de es la evolución experimentada respecto a la 
consideración de las obras que los Estados deben 
proteger. Monumento nacional es declarado casi 
exclusivamente de un modo oficial en España, el 
edificio o construcción de piedra grandioso: la 
muralla romana, el monasterio famoso, la catedral. 
Y monumento nacional han de ser considerados, 
amparándolos convenientemente como a tales, 
los edificios de todo género que tengan un valor 
artístico e histórico, aun cuando fuese modesta su 
construcción, sean de propiedad oficial, colectiva 
o particular: casas, castillos, construcciones civiles. 
Monumento nacional es también el códice minia-
do, la arqueta de marfil, los retablos trecentistas, 
las pinturas del siglo XVIII (Martorell, 1919, 150).
Vemos cómo el concepto de lo que se considera 
monumento se amplía notablemente en la for-
mulación expresada por el arquitecto catalán, de 

3 Real Decreto-ley de 9 de agosto de 1926, sobre 
protección, conservación y acrecentamiento de la riqueza 
artística:  se entiende por monumentos arquitectónicos 
artísticos, a los efectos de esta ley, los de mérito histórico 
o artístico, cualquiera que sea su estilo, que en todo o en 
parte sean considerados como tales en los respectivos 
expedientes que se incoarán, a petición de cualquier 
corporación o particular, y que habrán de incluirse en 
el catálogo que ha de formarse por el Ministerio de 
Instrucción Pública y Bellas Artes.

acuerdo con las corrientes europeas. De esta for-
ma, se amplió en esas primeras décadas del siglo 
XX el interés patrimonial hacia nuevos campos 
que tradicionalmente estaban alejados de la his-
toria del arte y de la conservación del patrimonio, 
como la arquitectura popular o la ingeniería y la 
arquitectura contemporáneas. 
Es evidente que la concepción del patrimonio 
histórico se había ampliado enormemente en el 
primer tercio del siglo XX. No obstante, cuando 
en 1931 se creó el Fichero de Arte Antiguo, enco-
mendando su formación a las Secciones de Arte 
y Arqueología del Centro de Estudios Históricos, 
se dispuso expresamente que este fichero debía 
comprender el inventario de las obras de arte que 
existen en el territorio nacional anteriores a 1850. 
La limitación cronológica se había reducido, pues, 
a ochenta años, pero aún existía. También en la 
Ley de 1933 se define el Tesoro artístico nacional 
como el conjunto de cuantos inmuebles y obje-
tos muebles de interés artístico, arqueológico, pa-
leontológico o histórico haya en España de anti-
güedad no menor de un siglo. 

Sobre el método de elaboración de inventarios 
y catálogos.

Los conceptos de inventario y catálogo se han 
usado con frecuencia de forma indistinta para 
referirse al registro de bienes culturales objeto 
de especial conocimiento y protección. El Dic-
cionario de la Real Academia Española define 
inventario como asiento de los bienes y demás 
cosas pertenecientes a una persona o comuni-
dad, hecho con orden y precisión, mientras que 
el catálogo es la relación ordenada en la que se 
incluyen o describen de forma individual libros, 
documentos, personas, objetos, etc., que están 
relacionados entre sí. Podríamos, de esta forma, 
deducir que lo que diferencia un inventario de un 
catálogo es que, mientras el primero es un regis-
tro que cuenta sólo con los datos básicos del bien 
(naturaleza, datación, situación, propiedad, grado 
de protección), el segundo incluye aspectos des-
criptivos que amplían el conocimiento. El fin de 
ambos instrumentos es similar, puesto que ambos 
pretenden establecer un conocimiento sistemá-
tico que permita una adecuada protección. Pero 
sus objetivos específicos y su método de elabora-
ción difieren notablemente, ya que los catálogos 
sirven también para la investigación, la docencia y 
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la difusión, y suponen un trabajo mucho más pro-
fundo que el que se realiza para los inventarios. 
En nuestro país se han superpuesto, a lo largo de 
dos siglos, ambos instrumentos de conocimiento 
del patrimonio, en una lenta elaboración que no 
siempre ha servido de forma adecuada a los fines 
de protección.
Nuestros autores siguieron metodologías total-
mente diferentes con lo que podemos observar 
que no había en este periodo ninguna metodolo-
gía establecida ni consolidada para realizar los tra-
bajos. Tramoyeres denomina Catálogo a su obra 
pero lo que hace es un recorrido histórico por las 
piezas que consigna o por las poblaciones que 
visita. En cambio Mn. Milián sí hace una relación 
razonada de piezas de las poblaciones que visita 
y denomina a su trabajo Inventario; consciente 
quizás que para denominarlo Catálogo necesita-
ba profundizar bastante más en cada una de ellas.

4.2. Contexto territorial, social y cultural del Ar-
ciprestazgo de Vinaròs durante el primer tercio 
del siglo XX

Para comprender como era el Arciprestazgo de 
Vinaròs seguiremos al gran conocedor de nuestra 
provincia en ese momento histórico, se trata de 
Carlos Sarthou4 quien nos describe profusamente 
el territorio que nos ocupa y se da la circunstancia 
que ambas visitas son prácticamente contempo-
ráneas: el viaje de Sarthou por tierras castellonen-
ses se produce en 1913 y la visita de Tramoyeres 
para su Catálogo monumental es en 1917. 
Sarthou habla de partidos y en este momento his-
tórico los partidos se identifican en ocasiones con 
los arciprestazgos, que es lo que ocurre en Vina-
roz. Nos lo sitúa en el mapa, diciendo que ocupa la 
extremidad NE de la provincia y nos da sus límites: 
al norte con el rio Cenia y la provincia de Tarrago-
na, al sur y oeste con el partido de San Mateo y al 
este con el Mediterráneo. Destaca  las playas, de 
las que dice son la tercera parte de las playas de 
la provincia y nos da la extensión, 410 km2 aprox. 
Del clima dice que es templado. Destaca que hay 
farolas en las calles de Benicarló y Vinaroz y que 
Peñíscola tiene faro.
En cuanto a los sectores productivos destaca la 
agricultura de secano y le llama la atención la 
producción de vino. Hay mucha pesca y bastante 

4 Sarthou Carreres, 1989, 940

ganadería así como comercio, sobre todo de ex-
portación de productos agrícolas.
El partido de Vinaroz comprendía los siguientes 
seis ayuntamientos: Benicarló, Cálig, Peñíscola, 
Rosell, San Jorge y Vinaroz.
Para nuestro trabajo resulta muy interesante el 
punto de las comunicaciones, ya que Tramoyeres 
se excusa ante el Ministerio que no puede finalizar 
su trabajo, en parte por las deficientes comunica-
ciones. Sarthou explica que hay comunicaciones 
marítimas periódicamente con varios puertos del 
Mediterráneo. Terrestres: un ferrocarril que cruza 
por el litoral de Norte a Sur y que tiene estaciones 
en Benicarló y Vinaroz. Una carretera (de Castellón 
a Tarragona) paralela al mismo por las mismas ciu-
dades mencionadas y con bifurcación en su parte 
Norte y la derivación para unir con Zaragoza y que 
pasa por San Jorge. Después pasa a describir las 
poblaciones una a una y de Vinaròs dice que:
Vinaroz es cabeza de partido y de arciprestazgo 
de su nombre. Dista 79 km de Castellón y 44 de 
Tortosa. hay puesto de la Guardia Civil y de cara-
bineros, también tiene guardería municipal y ru-
ral. Hay Juzgado de Primera Instancia, registro de 
la Propiedad , notaría y administración de lotería. 
Hay algunos consulados y viceconsulados. Poseía 
en 1910, 7520 habitantes. Había fondas, posadas, 
teatro, casino, trinquete, plaza de Toros, cafés, cen-
tros de recreo y de instrucción, Ateneo Mercantil, 
Cámara de comercio, Cruz Roja, Comandancia mi-
litar, Sanidad marítima y Aduana.

4.3. Los diferentes inventarios y sus características

a) El catálogo monumental de Tramoyeres (1917)

El 1 junio de 1900 y 14 de febrero de 1902 se publi-
caron dos reales decretos, en los que se dispuso la 
elaboración del Catálogo Monumental de España 
completo y realizado con criterios científicos rigu-
rosos. Para dirigir el trabajo se nombró una Comi-
sión compuesta por miembros de las Reales Aca-
demias de Historia y Bellas Artes. En este contexto 
el 4 de febrero de 1912, Luis Tramoyeres Blasco 
dirige una instancia al Ministro de Instrucción Pú-
blica en la que solicita que se le conceda hacer el 
Catálogo de Castellón ya que tiene la experiencia 
de haber redactado algunos trabajos tanto  de 
investigación artística como arqueológica; alega 
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también su condición de Académico y Secretario 
de la Real de San Carlos; de vocal-secretario de la 
Comisión Provincial de Monumentos de Valen-
cia. Justifica su petición diciendo que posee los 
conocimientos necesarios de fotografía y dibujo 
para hacerlo. La Comisión da el visto bueno el 4 
de marzo y es nombrado definitivamente el 9 de 
agosto. Un año después,  cuando se da cuenta de 
que no podrá cumplir los plazos previstos, solicita 
una prórroga alegando que el carácter montaño-
so de la provincia dificulta y ralentiza los trabajos 
además de encarecerlos mucho. La prórroga le es 
concedida. El 16 de febrero de 1916 se emite una 
R.O. instando a que se entreguen todos los catálo-
gos que están pendientes en un plazo de 60 días. 
Tramoyeres vuelve a pedir una nueva prórroga el 
15 de mayo, adjunta un certificado médico por el 
que aduce una enfermedad como motivo de su 
retraso. De nuevo pide una prórroga el 15 de julio 
por otros dos meses
El 12 de enero 1918 le conceden una nueva de 
cuatro meses. El 13 de junio de 1918 escribe una 
carta a Narciso Sentenach5 comunicando que al 
día siguiente enviará un paquete por ferrocarril 
con los dos tomos del Catálogo. Por fin el 18 de 
enero de 1919 la Comisión emite un informe fir-
mado por el presidente, Conde de Cedillo,  en el 
que se dice que consta de dos gruesos volúmenes, 
uno de texto y otro de fotografías. Es muy extenso, 
pero, como es frecuente, la mayoría de considera-
ciones son generalidades, siendo lo más preciso 
de lo que dice “…ofreciéndose tales novedades, 
que la consignación de muchos monumentos y 
objetos de arte desconocidos, sorprenden por su 
existencia antes no(…)revelada(…)” “es la obra de 
un consumado erudito, cuyos juicios hay que esti-
mar en muchos casos como definitivos(…)”. Como 
en muchos otros destacan la cantidad de datos 
históricos que aporta. El Rey lo aprueba el 14 de 
julio de 1919.

b) El inventario monumental dertusense de 
Mn. Milián (1933-1935)

Entre diciembre de 1933 y marzo de 1935, andan-
do y con un burro como principal medio de trans-
porte, el sacerdote morellano  Manuel Milián Boix 
recorrió más de 180 parroquias de las provincias 
de Castelló y Tarragona ,pertenecientes a la dió-

5 AGA, caja 31/1848

cesis de Tortosa. Lo hizo para catalogar todo el 
patrimonio de la diócesis. Documentó iglesias y 
ermitas, pero también retablos, santos, reliquias, 
documentos … El libro realiza un exhaustivo com-
pendio del patrimonio eclesial de las parroquias 
castellonenses, desde la comarca de Els Ports  has-
ta Almenara. Y es que toda la provincia de Castelló 
pertenecía a la diócesis tortosina.
La edición actual transcribe el manuscrito que 
realizó en el año 33 y, además, añade un asterisco 
-siguiendo la misma metodología de Mn. Milián- a 
aquellas obras que el autor identificó en los años 
50 como desparecidas de las parroquias que visitó 
de nuevo. Consta de dos partes bien diferencia-
das, incluso por el color de las hojas. La primera 
parte corre a cargo de los autores responsables y 
la segunda es la transcripción del inventario que 
realizó Mn. Milián y las hojas que lo identifican son 
de un tono rosado y de numeración independien-
te. Esta segunda parte, la transcripción del original 
es la que utilizaremos en este trabajo y a esta parte 
refiere la paginación a la que hacemos referencia.
Después de la Guerra Civil fue nombrado Apode-
rado del Servicio de Defensa del Patrimonio Artís-
tico de Castellón desde 1940 a 1953. Este cargo le 
permitió conocer de primer mano las piezas que 
habían desparecido durante el conflicto. Esas pie-
zas aparecen marcadas en su inventario.

4. Situación del patrimonio artístico de Vinaròs 
durante la Guerra Civil (1936-1939) y la pos-
guerra: las actas de recepción de la junta dele-
gada en Castellón de la Junta de Incautación y 
Protección del Tesoro Artístico.

A continuación detallaremos en forma de fichas 
catalográficas las piezas que habiendo cotejado 
las tres fuentes mencionadas se dan, a día de hoy, 
por desaparecidas.
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Piezas desparecidas en Vinaròs

1

Procedencia: Vinaròs. Antiguo Convento San 
Agustín
Título: San Agustín 
Autor: Se desconoce
Cronología: S. XVIII
Estilo: Barroco
Técnica y soporte: Talla en madera  
Comentario: San Agustín se le representa como 
doctor de la Iglesia con la pluma y el libro en la 
mano. A sus pies,
Bibliografía: 
La imagen de la obra de ha obtenido de la mo-
nografía que el erudito local Juan Bover6 dedi-
có a la historia del convento, de la que dice era 
“venerada en la iglesia del convento”. No hace 
ningún comentario más de la obra.
Esta obra es muy interesante ya que no apare-
ce en ninguno de los tres catálogos estudiados, 
aunque por la fotografía podemos constatar 
que existiera en la ciudad a principios de siglo 
XX. Tramoyeres en 1917 fue bastante selectivo 
con las obras que incluyó en su catálogo, ha-
ciendo especial hincapié en las obras arquitec-
tónicas. El convento fue desamortizado y salió 
de la propiedad del obispado, lo que explicaría 
la no inclusión en el catálogo de Mn. Milián, que 
lo que hace es plasmar las obras que pertene-
cen al obispado de Tortosa en 1933.

6 BOVER PUIG, J.: Los conventos de agustinos y 
franciscanos de Vinaròs, Associació Cultural Amics de 
Vinaròs, Vinaròs, 2006, pág. 51

2

Nº de inventario / catálogo / acta: 338, 339, 340, 
341, 342    
Procedencia: Vinaròs Iglesia parroquial
Título: Retablo desmontado de los Misterios del 
Rosario  
Autor: Cristóbal Llorens 
Cronología: S. XVI 
Técnica y soporte: pintura O/T 
Medidas: 58 x 46 cm 
Comentario: Se trata de las escenas de la vida 
de Cristo que dieron lugar a los “misterios glo-
riosos” del Rosario: Nacimiento, Epifanía, Resu-
rrección, Ascensión  y Pentecostés.
Localización actual: Se ha localizado reciente-
mente en una colección particular y ha sido ce-
dido Museo BB AA Castellón7 
Bibliografía: Actas de la Junta Delegada del Te-
soro artístico (Castellón) del día 27 de abril de 
19388

En el Inventario de Mn. Milián aparecen comen-
tadas en su conjunto9 situándolas en la sacris-
tía, sobre la cajonera y diciendo de ellas “En la 
sacristía y sobre la cajonera pueden admirarse 
cinco preciosas tablitas apaisadas, paneles pro-
cedentes de un antiguo retablo”. Milián opina-
ba que eran la predela de un retablo mayor y 
le otorgaba un “mérito artístico extraordinario”.
Por tanto podemos concluir las tablillas recien-
temente atribuidas a Cristofol Llorens en el es-
tudio realizado a las mismas por el Dr. Olucha10 
estaban en la Iglesia Arciprestal en 1933 cuan-
do las inventarió Mn. Milián. Estaban en las To-
rres de Serrano, a salvo, y debieron regresar a la 
arciprestal puesto que Mn. Milián no las marca 
como desparecidas. ¿Qué ocurrió después para 
que las tablillas estén en la actualidad en ma-
nos de un coleccionista privado? Según Olucha, 
debieron venderse en la posguerra.

7  OLUCHA MONTINS, F.:”Unes taules de l’antic retaule 
dels Misteris del Roser de la parroquial de Vinaròs” Fonoll. 
Butlletí de cultura d’Amics de Vinaròs, núm. 14, 2014

8 Estas piezas aparecen en la relación de las obras de 
arte de la Junta Delegada del Tesoro Artístico de Castellón 
depositadas en la cámara de poniente de las Torres de 
Serrano con los núm. 89 (342), 90 (340), 91 (338), 92 
(341) y 93 (339). Entre paréntesis el nº de inventario 
que según el acta le otorgó la Junta

9 (Milian Boix, 2013, 360)

10  (Olucha Montins, 2014, 20)
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3

Nº de inventario / catálogo / acta: S/N
Procedencia: Vinaròs.  Iglesia parroquial 
Título: Altar Mayor
Autor: Pedro Dorpa, Juan Moreno
Cronología: Estilo plateresco (1566) 
Técnica y soporte: madera policromada
Comentario: Tramoyeres11 indica que “es una de 
las obras más artísticas de este templo. El nicho 
principal ostenta la imagen de la Asunción, pa-
trona de la Iglesia”. Milián12 dice de él que “cons-
ta de  brancal o zocalada, cuerpos superpuestos 
e intercolumnios y polsera” Indica también que 
fue policromado por Juan Moreno. Las fotogra-
fías que nos han llegado no permiten ver los 
temas de las pinturas, pero sí que podemos ob-
servar la grandiosidad del conjunto (Lámina IV) 
y algunas de sus esculturas, de tema mariano 
principalmente, con la Asunción y la virgen del 
Rosario.
Bibliografía: Aparece tanto en el Catálogo Mo-
numental de Tramoyeres  en el Inventario  Mo-
numental Dertusense aunque Milián lo señala 
como perdido. La tradición oral de la ciudad 
señala que se desmontó y se llevó a quemar a 
la playa de la ciudad en los primeros días de la 
Guerra del 36. 

11 (Tramoyeres, 1917, 350)

12 (Milian Boix, 2013, 359)
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4

Nº de inventario / catálogo / acta: S/N
Procedencia: Vinaròs.  Iglesia parroquial 
Título: Nuestra Señora de los Dolores
Autor: J. Esteve Bonet
Cronología: 1768 
Técnica y soporte: Escultura talla policromada 
Medidas:  160 cm.
Comentario: Representa a la Virgen en el mo-
mento de recibir el cuerpo de su hijo a los pies 
de la cruz. Cristo tiene la cabeza ligeramente 
recostada sobre la pierna derecha de la madre, 
el resto del cuerpo resbala lentamente hacia el 
suelo. Se la representa con una daga atravesán-
dole el corazón y con la mirada hacia el cielo. La 
acompañan dos ángeles, uno de ellos sujeta un 
brazo del Cristo; el otro reposa a los pies de la 
Virgen. El conjunto aparece apoyado sobre roca 
que representaría el Monte Gólgota. Es un gru-
po muy estilizado y armonioso que anuncia la 
llegada del neoclasicismo al barroco valencia-
no.
 Bibliografía: Aparece en el Catálogo Monumen-
tal de Tramoyeres que dice de ella “Dolorosa la-
brada en 1798, por el escultor valenciano José 
Esteve”, también se incluye en el  Inventario  
Monumental Dertusense, que la señala como 
desparecida y en la Junta del Tesoro no habla 
de ella, con lo que podemos concluir que fue 
destruido en algún momento entre 1933, fecha 
del inventario y la visita de la Junta de Salvación 
que por esta zona se produjo en 1938.

Lámina II. Virgen de los Dolores de Esteve Bonet. 
Fondo Ramón Redó. Arxiu A. C. Amics de Vinaròs.
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5

Nº de inventario / catálogo / acta: S/N
Procedencia: Vinaròs.  Iglesia parroquial. Entra-
da lateral.
Título: Pila de agua Bendita
Autor:  Se desconoce
Cronología: estilo gótico / siglo XV 
Técnica y soporte: mármol, forma amigdaloide, 
aristada en forma helicoidal
Bibliografía: Inventario  Monumental Dertusen-
se

6

Nº de inventario / catálogo / acta: S/N
Procedencia: Vinaròs.  Ermita de la Misericordia 
y San Sebastián.
Título: Retablo Mayor: San Joaquín, Santa Ana, 
San José, San Roque y Santa Bárbara
Autor: José Vergara
Cronología: estilo churrigueresco 
Técnica y soporte: talla policromada 
Bibliografía: Inventario  Monumental Dertusen-
se

7

Nº de inventario / catálogo / acta: S/N
Procedencia: Vinaròs.  Iglesia parroquial.
Título: Custodia procesional
Autor: Milián la atribuye a Santa línea, reciente-
mente atribuida al orfebre Vazquez13

Cronología: 1566-1570 
Técnica y soporte: Plata sobredorada 
Medidas: 100 x 33 cm 
Bibliografía: Inventario  Monumental Dertusen-
se
Observaciones: desaparecido en el inventario/ 
localizado Arciprestal

13 VV.AA.: Catálogo de la exposición PulchraMagistri, el 
esplendor del Maestrazgo, Fundación de la Comunidad 
Valenciana de la Luz de las Imágenes, Valencia, 2014. 
pág.

8

Nº de inventario / catálogo / acta: S/N
Procedencia: Vinaròs Ermita de la Misericordia y 
San Sebastián.
Título: Nuestra Señora de la Misericordia 
Autor: Se desconocen
Cronología: Principios del siglo XV
Técnica y soporte: Talla en madera 
Medidas: 46,5 cm 
Comentario: Virgen con el Niño, en su primitivo 
estado vestía túnica de oro, manto y toca que 
se ocultaba tras el manto de oro y ceñida la cin-
tura, calzando zapato de punta redondeada. 
Lleva el Niño en la mano izquierda, el cual apo-
ya su rodilla derecha en el pecho de la Virgen 
y cintura. El manto tiene sobrepintada cenefa 
azul y oro. La imagen la vestían con mantos y 
cabellera postiza.
Bibliografía: Inventario  Monumental Dertusense

Lámina I. San Sebastián de la Ermita de Vinaròs. Arxiu Mas. 
Archivo Fotográfico Provincial. Diputación de Castellón.
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9

Nº de inventario / catálogo / acta: S/N
Procedencia: Vinaròs Ermita de la Misericordia y 
San Sebastián.
Título: San Sebastián
Autor: Se desconoce
Cronología: S. XVI
Técnica y soporte: Talla en madera de tamaño 
natural 
Comentario: Representa la pieza a San Sebas-
tián en el momento de su martirio. Aparece con 
los brazos atados a un árbol; el derecho alzado. 
La mirada alzada al cielo y las piernas con un li-
gero contraposto que anuncia el Renacimiento, 
aunque la figura tiene reminiscencias góticas 
muy marcadas. Es una imagen de veneración 
popular que le atribuye una autoría angélica. 
No se conserva documentación en el Archivo 
Municipal de Vinaròs sobre el origen de la pieza
Bibliografía: Inventario  Monumental Dertusense

10

Nº de inventario / catálogo / acta: S/N
Procedencia: Vinaròs. Ermita de la Misericordia 
y San Sebastián.
Título: Bautismo de Jesús
Autor: Vicente Guilló
Cronología: 1673
Técnica y soporte: lienzo 
Bibliografía: Inventario  Monumental Dertusense

11

Nº de inventario / catálogo / acta: S/N
Procedencia: Vinaròs. Ermita de la Misericordia 
y San Sebastián.
Título: San Roque
Autor: Vicente Guilló
Cronología: 1678
Técnica y soporte: lienzo 
Bibliografía: Inventario  Monumental Dertusense

12

Nº de inventario / catálogo / acta: S/N
Procedencia: Vinaròs. Ermita de la Misericordia 
y San Sebastián.
Título: San Sebastián
Autor: Vicente Guilló
Cronología: 1678
Técnica y soporte: lienzo, batiente del órgano
Bibliografía: Inventario  Monumental Dertusense

13

Nº de inventario / catálogo / acta: S/N
Procedencia: Vinaròs. Ermita de la Misericordia 
y San Sebastián.
Título: Santa Irene
Autor: Vicente Guilló
Cronología: 1678
Técnica y soporte: lienzo, batiente del órgano
Bibliografía: Inventario  Monumental Dertusense

Lámina IV. Retablo mayor de la Iglesia Arciprestal 
de Vinaròs. Arxiu Mas. Fondo Ramón Redó. Archivo 

fotográfico A. C. Amics de Vinaròs.
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14

Nº de inventario / catálogo / acta: S/N
Procedencia: Vinaròs. Iglesia parroquial
Título: Platos  petitorios: Adán y Eva
Autor: taller alemán
Cronología: S. XVI
Técnica y soporte: Orfebrería. Bronce 
Medidas: 42 cms
Bibliografía: Inventario  Monumental Dertusense

15

Nº de inventario / catálogo / acta: S/N
Procedencia: Vinaròs. Iglesia parroquial
Título: Lápida funeraria de Luis de Borbón, Du-
que de Vendôme
Autor: Manuel Pujol14

Cronología: S. XVIII
Técnica y soporte: Piedra 
Medidas: 42 cms
Comentario: La lápida contenía según Tramo-
yeres la siguiente inscripción: Dux Ludovicus de 
Vendome huc jacet. Jusqus quem non fama ca-
pit continent urna brevis. Obit die 10 junii 1712
Bibliografía: Catálogo Monumental de Tramo-
yeres e Inventario  Monumental Dertusense. 
Desapareció durante la Guerra del 36 según 
testimonios orales.

5. CONCLUSIONES

Del presente trabajo podemos extraer las siguien-
tes conclusiones:
Tramoyeres se ciñó a los elementos que pensó se-
rian más destacables. Le llamaban la atención la 
historia de las ciudades que visitaba y se dejaba 
llevar por lo pintoresco de cada sitio.
Mn. Milián realizó un encargo eclesial, pero este 
trabajo se ha descubierto realmente valioso y muy 
importante porque es más exhaustivo y porque la 
mayor parte de las pérdidas se produjeron en el 
patrimonio religioso.
En cuanto a las actas podríamos afirmar a la luz de 
las mismas que  los miembros de la junta incauta-

14 Escultor local del que solamente se conoce que el 
Ayuntamiento pagó 25 libras por la realización de la lápida 
funeraria  según documento que consta en AHMV 42.

ron / salvaron lo que ya quedaba, que fue una la-
bor encomiable, sin ninguna duda, pero que legó 
tarde en lo que a nuestro territorio se refiere. Fue 
en algunos casos como hemos visto un lugar para 
surtir el mercado negro del arte de posguerra.
Supuso la Guerra del 36 una gran pérdida de pa-
trimonio para nuestro territorio que se contabiliza 
según el rastreo que hemos podido hacer con la 
documentación mostrada en este trabajo, en unas 
15  obras de arte perdidas, muchas de ellas obras 
capitales en la historia del arte de este pequeño 
territorio y que sirve como muestra del desolador 
panorama patrimonial que quedó en las posgue-
rra y que terminó de sucumbir en el desarrollismo 
posterior.

6. LISTADO BIBLIOGRÁFICO

ALBA PAGÁN, E.: Fundamentos para la gestión del Patrimo-
nio cultural, en El desarrollo territorial valenciano. Reflexio-
nes en torno a sus claves, PUV, Valencia, 2014, pp. 169-193
ARGERICH,I. y ARA,J. (ed): Arte protegido. Memoria de la 
Junta del Tesoro Artístico durante la Guerra Civil, Madrid, 
Instituto del Patrimonio Cultural de España,   2010
BOVER PUIG, J.: Los conventos de agustinos y franciscanos 
de Vinaròs, Associació Cultural Amics de Vinaròs, Vinaròs, 
2006.
CABAÑAS BRAVO, M.,  LOPEZ-YARTO ELIZALDE, A. y RINCÓN 
GARCIA, W. (coords): Arte en tiempos de guerra, Madrid, 
CSIC,2009.
COLORADO CASTELLARY, A.: Patrimonio, guerra civil y pos-
guerra, Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 2010.
DELICADO MARTINEZ, F.J. y BALLESTER HERMÁN, C.: “Ruina 
y recuperación del patrimonio artístico español: el legado 
valenciano”, ARS LONGA: cuadernos de arte, nº 11, 2002
FERNANDEZ PARDO, F.: Dispersión y destrucción del patri-
monio artístico español, tomo IV (1900-1936), Madrid, 2010.
MARTÍNEZ PINO , J.:”La gestión del patrimonio histórico 
artístico en el siglo XIX. Fuentes para su documentación” 
Tejuelo: Revista de ANABAD,  12, Murcia , 2012, págs. 10-21
MARTORELL, J.: “El patrimonio artístico nacional” Arquitec-
tura, tomo II, Madrid, 1919.
MILIÁN MESTRE, M., ALANYÀ ROIG, J. y MONFERRER GUAR-
DIOLA, J.: Manuel Milián Boix. Inventario monumental Der-
tusense I, Castellón, Diputació de Castelló, 2013.
MUÑOZ COSME, A.: “Catálogos e inventarios del Patrimonio 
en España”, El Catálogo Monumental de España, Madrid, 
CSIC, 2010, pp. 15-36
OLUCHA, F.: El tresor artístic castellonenc durant la guerra 
civil, Castellón, Sociedad Castellonense de Cultura, 2004.
PEREDA ALONSO, A.: “Los inventarios del Patrimonio histó-
rico-artístico español”, Análisis e Investigaciones culturales, 
9, Madrid, 1981.
SARTHOU CARRERES, C.: Geografía General del Reino de Va-
lencia. Provincia de Castellón, Castellón, Caja de Ahorros y 
Monte de Piedad de Castellón, 1989.
TRAMOYERES BLASCO, L.: Catálogo Monumental de la pro-
vincia de Castellón de la Plana [manuscrito], depositado en 
la Biblioteca del CSIC, 1917
ZARAGOZÁ CATALÁN, A.: “Noticia sobre el catálogo monu-
mental de Castellón de Luis Tramoyeres Blasco”  Actas del 
Primer Congreso de Historia del Arte valenciano, Valencia, 
1993, págs. 717-721



15

J.M. BORRÀS 
JARQUE 
Articulista

Antoni Vizcarro Ribera

Nº 17  juliol 2015

J. Manuel Borràs Jarque des de la vida plàcida 
d’Hortells on a l’any 1918 va arribar després d’ha-
ver aprovat les oposicions per a mestre nacional, 
com aleshores es deia, va dedicar-se a la seua se-
gona passió, la d’escriptor. En el diari castellonenc 
-<<La Provincia Nueva>>- de 1922 apareixen una 
sèrie d’articles amb el nom genèric d’“ Apuntes 
montañeses”, que donen bona fe del que dic.

El primer d’aquests escrits té el títol d’“A guisa 
de preámbulo”(J. Manuel Borràs Jarque A GUISA 
DE PREÀMBULO. (Ortells 23-sept-1922),  en “La 
Provincia Nueva”. Pg. 1, Castelló, 25-setem-1922); 
quan el va redactar duia ja quatre anys en aque-
lla destinació. En l’escrit deixa anar una espècie de 
queixa: ”nos pareció que habíamos sido trans-
portados a un nuevo mundo”, comparant aques-
tes terres amb “...las grandes poblaciones de la 
Plana i de <<más allá>>. Suposo que aquest 
<<más allá> es referia a ciutats com Barcelona, 
on havia passat part de la infància i joventut o Va-
lència que hauria visitat en més d’una ocasió i a la 
mateixa Castelló. 

Durant aquestes hores de reclusió, podríem dir 
obligada, a causa del clima, Borràs es dedicà a te-

mes relacionats amb l’ambient, evocant “ ...retro-
traerse a èpocas passadas” i seran publicades a 
l’esmentat “La Provincia Nueva” el director del qual 
és un“ ...admirado amigo” , seguint el fil de les se-
ues lletres.

En aquest article s’anuncia el naixement del 
pseudònim <<ZORA-NIV>> (VIN-AROZ), que 
acompanyarà, juntament a altres, els escrits de 
Borràs durant tota la seua vida de lletraferit ama-
teur  de la ploma, i mai més ben dit, doncs,en 
aquell temps hi havien poques <<Olivettis> 

El segon article també en mateix rotatori, pos-
siblement escrit a principis d’octubre, és “ A FIES-
TAS ....”( J.M. Borràs Jarque,  “ A FIESTAS” Ortells  
-X-1922, en “La Provincia Nueva “, 7 Octubre 1922 
p.1), narra una excursió per a celebrar el dia de fes-
ta major a Villores, distant 4 km...

El camí calia fer-se a peu “ La primera media 
hora es fácil , carretera flamante “, però trinquen 
per una drecera per on  confessa haver passat  di-
ficultats durant la primera mitja hora en què el 
camí anava per les vores dels penya-segats d’un 
barranc i comenta “ ... el vértigo nos prohibe que 
jamás volvamos a passar por ahí...”. La segona 
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mitja hora és pesada per les contínues pujades i 
baixades i per passar el riu mitjançant una <<pas-
sera>> de pedres posades en mig del riu. 

Una volta arribats al poble i desprès de descan-
sar del feixuc camí, té lloc l’actuació de les filles de 
la mestra de Forcall amb l’acompanyament a l’har-
mònium del mestre de Villores i s’arma una mena 
de concert de música <<di càmara>> . 

Mes tard assistiran a l’a processó. Es queixa l’au-
tor que  “  El año pasado hubo danzas delante de 
la Virgen del Rosario. Danzas de pastores vesti-
dos de blanco y de pastoras engalanadas con mil 
cosas y con las cabelleras brillantes de pedrería” 
aquest any, no és tan lluïda.  Després a la plaça del 
poble es va soltar una “...cansada vaquilla “   que 
l’endemà seria sacrificada.

Acabada la, diguem-ne, festa “taurina”, “  seis 
parejas comienzan el tradicional baile de plaza 
. ellas tocadas con el tradicional mantón de Ma-
nila; ellos, rumbosos con un puro en la boca y un 
ramo de olorosa albahaca en las manos.

  A la tornada, pel camí es va fer de nit “pero no 
hay peligro; la luna es espléndida y llena el pai-
saje de poesía inmensa “. 

Feia una bona nit.  
Borràs Jarque durant la seua estada a Hortells 

, malgrat les dificultats en els desplaçaments per 
les dolentes vies de comunicació -recordem que 
eren camins de ferradura o mitjançant camins de 
carro o tartana- podien portar una certa vida de 
societat fent reunions entre els mestres d’aquells 
pobles i feien a la vegada intercanvis professionals 
per a realitzar trobades dels mateixos funcionaris 
amb l’inspector i també, per què no, trobant-se en 
les festes majors.

Aquest nou escrit “ Romeria de otoño”   (Juan 
M. Borràs Jarque “ ROMERIA DE OTOÑO” (Ortells 
29-IX- 922). LA PROVINCIA NUEVA, Castelló 3 octu-
bre 1922, p. 1) relata  una romeria a la coneguda 
ermita de la Balma. Emprenen el camí, igualment 
que en l’excursió a Villores, per camins de ferradu-
ra; primer es reuneixen a Sorita, titular de l’ermita, 
des d’on sortirà la processó a les primeres hores 
del dia 27 de setembre.

Se n’adonen que hi ha moltes portes tancades. 
L’explicació és que molts dels seus veïns estan a 
Catalunya a la verema. “Se añora el brochazo de 
la vida que la juventud acompaña” . Per aquells 
terrenys era coneguda la fugida de la gent en ple-
na tardor cap a terres catalanes i franceses, em-
portant-se abundància de menjar, per estalviar el 

màxim possible, uns diners per a poder passar la 
resta de l’any sense massa dificultats.

S’inicia la processó, seguint el protocol, com 
mana la tradició: el capellà quan surt del poble es 
despulla de la capa pluvial i puja a un “jaco” (ase) ja 
preparat per al cas.  A peu i al davant de tot la creu 
i al seu costat els ciris portats per alguns homes 
. Darrere  fileres d’homes, el capellà i “...un grupo 
informe de mujeres...” que s’han col·locat darrere 
del mossèn.

Durant la peregrinació es resarà el rosari “ en 
alta voz semitonada...” intercalant entre cada 
misteri cants litúrgics “ ... que llenan de unción 
aquellos pintorescos rincones...”

El camí, 6 km, va per la vora del riu que malgrat 
haver plogut es podia creuar. La pujada a l’ermita 
de la Balma -informa el periodista, que << bal-
ma>> en valencià significa << cova>>- és també 
coneguda com la dels <<dimoniets>> per la dan-
sada que s’executa entre el dimoni i l’àngel, que 
lògicament s’acaba amb la derrota del maligne, en 
el dia de la festa.

Després vindrà la missa en la qual “...las notas 
gregorianas <<sui generis>> con que los hom-
bres cantan la misa solemne”. Després de la ce-
rimònia litúrgica, la gent ocupa cada lloc de la 
vessant de la muntanya en bones condicions per 
a dinar aprofitant que l’ermità ha regalat pa i vi.

A la vesprada, després de fer una bona conver-
sació entre els membres de la colla i d’haver cantat 
tots els romers els goigs junts en la cova-església, 
comença la tornada <<ad livitum>>. Ací, el narra-
dor va deixar una petita mostra dels seus coneixe-
ments del llatí après al noviciat dels Germans de la 
Sagrada Família de Barcelona, on va passar la seua  
adolescència i joventut.

Quasi de nit arriben al poble amb el sacerdot, 
amb menys acompanyants que en la eixida.

L’article “HA PASADO EL INSPECTOR” ( J.M. Bor-
ràs Jarque, “Ha pasado el Inspector” (Ortells 11-x-
1922) (i) La Provincia Nueva, 16 Octubre 1922 p.1); 
p.1), està ambientat com els anteriors en terres 
dels Ports, i es refereix a la dinàmica educativa. 
Acollint-nos a les paraules de Borràs, havia de ser 
molt complidor en voler realitzar la seua funció 
per aquells pobles en què la comunicació havia de 
fer-se per camins poc o gens condicionats i l’única 
manera d’arribar era a peu o en carro, com hem 
dit al principi.

La visita de l’Inspector escolar representava 
certs problemes per als mestres, més per la funció 
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fiscalitzadora que aportaven que per la orientació 
pedagògica que podrien oferir. No tots, natural-
ment n’hi ha qui preferia  més la segona funció 
que la primera. Pel que respecta als alumnes, esta 
situació em porta a la  memòria l’experiència de la 
meua època d’escolar, tots quedàvem expectants. 
Com serà? Ens preguntarà alguna cosa? El respec-
te amb què el mestre parlava d’aquesta visita ja 
ens impressionava. Per altra banda, significava un  
fet nou que trencava la rutina diària. Sempre re-
cordaré que al seu anunci tots l’esperàvem barre-
jant la mica de por amb la sorpresa . 

Però tornem a l’article. “Llegó de noche, des-
pués de una caminata desde un pueblo vecino”. 
L’inspector en qüestió s’anomenava en José Gar-
cía Verdú, i és “... un buen amigo de los maestros, 
por cuyos prestigios vela cuidadoso, y va rom-
piendo lanzas por estos montes...”. Moltes vol-
tes calia lluitar contra certes juntes locals que en 
aquells temps no es distingien massa per l’interès 
en l’aspecte de la vida escolar. No era amic d’ac-
ceptar tripijocs ni prebendes, per això s’hostatja 
en la fonda del poble, que segons l’articulista “.... 
evoca pàginas d’Azorin y de Santiago Russiñol  “.

Per aquest article podem conèixer que l’Estat 
pagava 117,65 pessetes per alumne anual i el ma-
terial escolar gratuït. La matrícula d’aquest poble 
-recordem que parla d’Hortells- és de 17 matricu-
lats. El problema està en el fet que als nou anys 
prenen la comunió i que als 10 quasi desaparei-
xen.  Què se n’han fet? “ ... unos són pastorcitos 
como de un Belén viviente. Otros ayudan en las 
tares del campo” .

Davant la sorpresa del funcionari” los señores 
de la Junta presentes , asienten y deploran el 
hecho como algo irremediable”. On estan les lleis 
sobre la obligatorietat de l’ensenyament? Sí, estan 
escrites, però...

Es proposen solucions com instaurar  els <<ro-
peros i cantines comedor>> o retardar la primera 
comunió fins als dotze anys. Però les coses seguei-
xen igual, s’abandona l’escola abans de temps. 
L’argument que es dóna per part de qui toca de-
cidir-ho és que el costum i les necessitats familiars 
així ho exigeixen. L’ensenyament obligatori des 
dels tres anys fins als setze tardaria molt de temps 
a aconseguir-se.   

Dos dies després, el mateix diari publica la se-
gona part d’“HA PASADO EL INSPECTOR” ((II) Or-
tells -X-1922. “La Provincia Nueva, 18-Octub-1922,); 
en aquest nou escrit Borràs reflexiona sobre el pa-

norama escolar dels xiquets d’Hortells, que més 
o menys seria el mateix que el dels pobles de la 
contornada.

Es queixa que els xiquets als set o vuit anys ja 
tenen un bagatge cultural prou avançat (¿?) pel 
que fa a llegir, escriure i comptar -les quatre re-
gles- aleshores els pares consideren que ja en sa-
ben prou “ ...lo demás ....para qué... Son ganas de 
perder el tiempo”

<<Lo demás>> era llegir, escriure, contar per 
als pobles on no arribaven les notícies exteriors, 
tampoc les seues exigències, per la  situació geo-
gràfica i per la mancança dels mitjans de comuni-
cació que els pogueren obrir els ulls a la cultura. 
Desconèixer les coses que passen en un radi d’uns 
pocs quilòmetres era poc important. Allí on no ar-
ribaven  les notícies sobre el benefici de la medi-
cina i de la higiene en la salut de les persones. Tot 
això que representava <<lo demàs>>,  no donava 
per menjar.

Declara la seua admiració pel mestre de Vina-
ròs en Josep Vilaplana, amb qui realitza intercan-
vis en el camp dels fòssils, material  tan abundant 
per les terres dels Ports,  i per les seues activitats 
en el camp de les Ciències Naturals. L’esmentat 
mestre Vilaplana enviava lots de mariscs formats 
per diferents classes de mol·luscs, que li proporci-
onaven les barques de pesca del port de Vinaròs, 
a moltes escoles de l’interior tan provincial com 
estatal, pagant els ports de la seua butxaca. Quasi 
podríem assegurar que l’escola de Borràs seria un 
dels destinataris d’aquests lots. 

Llàstima que els alumnes dels col·legis rurals 
de les muntanyes d’aquell temps deixessen l’en-
senyament massa prompte, ja que regularment 
l’hora de l’adéu a l’escola era als deu o  onze anys, 
quan arribava el temps en què els pares deien 
“prou” perquè les tasques del camp exigien mans 
encara que foren d’infants.

 
La incultura  general d’aquells pobles queda 

explicada en una anècdota que conta el mestre 
en aquest article respecte al camí que fa la Terra al 
voltant del Sol : “  Eso que vd. dice está bien. Pero 
yo veo que todos los día sale el sol por allí y se 
pone por allá. El sol es el que da la vuelta  a mi no 
me vengan con historias!.  La tierra¡” La risa fue 
el único comentario... “.

Crec que sobren més explicacions.
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EL MOLÍ DE 
LA VILA

Santiago Roig Mafé

En la Carta de Población de Bynalaros, la 
primera disposición que se dicta, inmediatamente 
después de determinar los límites territoriales de 
la población, es la concesión o autorización para 
construir un molino y los impuestos que éste 
deberá pagar: Y sobre todo ello, os doy yo, Don 
Gil, a vos, Griñón, además, que hagáis un molino 
en cualquier lugar que queráis del dicho término. Y 
daréis por el anteriormente dicho molino, diezmo a 
la Iglesia de Peñíscola, y al Señor Rey también, cada 
año por la fiesta de San Miguel, un cahíz de trigo y 
un cahíz de cebada. Y poseeréis el molino vos y los 
vuestros para siempre“. De este texto, al autorizar 
que se haga un molino, podría deducirse que al 
tiempo de la concesión de la Carta de Población 
no existía ninguno dentro del nuevo término.

Sin embargo, en 1241, en el momento del 
otorgamiento de la Carta de Población, sabemos 
que ya existían en el término de la vila, tres 
molinos hidráulicos pertenecientes a la Orden de 
Montesa y que el nuevo que la Carta de Población 
autoriza a construir, tenía que ser otro distinto de 
los ya existentes.

No tenemos noticias ciertas sobre cuál fue el 
emplazamiento de este molino que la Carta de 
Población autorizaba a construir a los pobladores 
de Bynalaros, también denominado molino “foral”, 
ni siquiera si realmente se procedió a su efectiva 
edificación. Pero, dado que en las proximidades 
del término de Vinaròs los únicos cursos de agua 
aprovechables para edificar un molino hidráulico 
son los ríos Cenia y Servol, debemos limitarnos a 
las posibles ubicaciones en ambos.

Existe en el Archivo Histórico Nacional de 
Madrid1 un documento, datado en 1239, es decir, 
dos años antes de la concesión de la Carta de 
Población, por el que el Castellano de Amposta, en 
nombre de la Orden del Hospital, hace “donación” 
de dos molinos a Miguel Moliner y Pedro Riquer. 
Según indica el documento, estos molinos están 
situados en el río “de Ulldecona”, es decir, el Cenia 
y los nombra como molino de Tosca, que es el 
actualmente conocido como de Noguera, y otro 
molino “inferior” y “más próximo” cuyo nombre no 
indica el documento pero que no puede ser otro 
que el de Caixetes. En el momento de hacerse esta 
donación, el territorio, es decir, la orilla derecha del 
río, llevaba solamente seis años en poder de los 
cristianos, formando parte del término o territorio 
del castillo de Cervera.

El molino de Mascarós, situado aguas abajo del 
de Caixetes, también existía en el momento de 
otorgarse la Carta de Población. 

De modo que de los cuatro molinos que, en el 
término de Vinaròs, existieron en el río Cenia, tres 
de ellos (Noguera, Caixetes y Mascarós) ya existían 
en el momento de otorgarse la Carta de Población 
y además pertenecían a la Orden de Montesa.

La construcción del siguiente molino, según 
sigue el río, es el llamado de Tarragó, se autorizó 
en 1327 también por el Maestre de Montesa, por 
lo que, en principio, tampoco es el de la Vila ya 
que ésta no precisaba autorización, por tenerla 
ya en la Carta de Población y porque la referida 
autorización se hace a un particular (Arnau 
Tarragona) y no a la Villa de Vinaròs. 
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Solamente queda una ubicación en el término 
de Vinaròs: el llamado molino de la Esperanza, (en 
realidad debe su nombre al apellido Esperanza 
de la familia que lo explotaba) hoy totalmente 
desaparecido, que estaba situado en la orilla 
izquierda del Servol, junto al mal llamado “puente 
romano” y de cuyas instalaciones solamente 
subsisten restos del acueducto. Ahora bien, hay 
fundados motivos, que luego veremos, para 
suponer que tampoco el molino de Esperanza es 
el molí de la Vila, pese a que Borrás Jarque así lo 
supone, sin más base que el hecho de encontrarse 
en el término de Vinaròs y próximo a la población.

Sobre la construcción del molino foral, es decir, 
el que la Carta de Población autorizaba a construir, 
hay que suponer que, del mismo modo que la propia 
Carta pone en lugar preferente la autorización para 
construir un molino, los habitantes de la población 
también darían prioridad a esta obra, ya que el 
suministro de harina y por tanto de pan, dependía 
de que dispusieran de esta instalación. No obstante, 
es posible que la efectiva construcción se retrasara 
bastantes años, ya que la molienda del trigo podía 
realizarse en otros molinos que, como hemos visto, 
existían en el río Cenia, o manualmente en cada 
casa, y aunque esta tarea requería mucho tiempo 
y esfuerzo, hubo que esperar a que fuese posible la 
efectiva construcción del molino.

La construcción o reconstrucción de un molino 
no era tarea que pudiera ser realizada por cualquiera, 
ya que para ello existían serios condicionantes de 
carácter político, económico y técnico.

En primer lugar, ha de tenerse presente que, en 
el sistema social medieval, la propiedad o dominio 
directo de las industrias básicas, como son los 
molinos, hornos, herrerías y otras, constituye 
monopolio o derecho exclusivo del poder. Por ello 
se necesita que el poder político, real, señorial, 
municipal o eclesiástico estime la necesidad, 
la conveniencia, las posibilidades o el interés 
de levantar un molino. No basta la autorización 
que la Carta de Población otorga. Es preciso que 
posteriormente se adopte la decisión de hacer 
efectiva esta autorización y que se pongan los 
medios para convertirla en realidad. 

En segundo lugar, era preciso disponer de los 
cuantiosos medios económicos, no solamente en 
términos monetarios, sino en disponibilidad de 
mano de obra local, es decir trabajo o excedentes 
que los propios pobladores podían dedicar a esta 
inversión comunitaria, sustrayéndolo del necesario 

a la propia subsistencia. En un primer momento, 
hay que suponer que la principal ocupación 
de los nuevos pobladores sería asegurarse los 
medios de subsistencia de cada familia. Al mismo 
tiempo la comunidad debía disponer de alguna 
forma de remunerar los servicios de los “técnicos” 
que se precisaban para el establecimiento “ex 
novo” de un molino: debe buscarse un punto del 
río donde sea factible la construcción del azud, 
con un desnivel suficiente respecto al punto en 
que vaya a construirse el molino para, mediante 
un acueducto de varios centenares de metros 
de longitud, conducir el agua hasta el molino, 
asegurando una presión suficiente de la columna 
de agua. Ello requiere ciertos conocimientos de 
hidráulica, topografía y nivelación, que sin duda 
no abundaban en la población local.

También la construcción del propio molino 
y de su maquinaria requiere conocimientos 
especializados, como son el cálculo, diseño y 
construcción de los elementos básicos: el cubo 
para generar la presión de agua, el rodete para 
transformar la energía cinética del agua en 
movimiento mecánico, las muelas para hacer el 
trabajo de molienda del grano y los mecanismos 

Planta del origen y curso del rio de la Cenia, 
en el que no aparece ningún molino en 

el emplazamiento del de Esperanza.
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de regulación del funcionamiento de éstas. Si 
estos servicios se prestaban por persona de 
fuera de la población, debían remunerarse con 
excedentes de producción, bien en productos 
agrícolas o en dinero. Es decir, la economía del 
reducido núcleo de población debía generar 
suficientes excedentes para pagar estos servicios, 
situación que posiblemente tardaría bastantes 
años en producirse.

Todas estas consideraciones, unidas a la falta 
de documentación, hacen muy difícil determinar 
si efectivamente este molino de la Vila llegó 
a construirse. Veamos los fundamentos para 
suponer que nunca se hizo realidad esta obra y 
que se optó por una solución alternativa para 
dotar a la Villa de un molino propio. 

En el “Plano de la cuenca del río Cenia con 
los molinos y acequias motivo del pleito entre la 
ciudad de Valencia y Cataluña”, datado en 1786 
y que se conserva en el Archivo de Simancas, 
en el que aparece representado el río Servol y 
la villa de Vinaros, no figura la menor indicación 
de la existencia en esa fecha de un molino en 
el emplazamiento del molino de Esperanza ni 
del acueducto que debería llevar el agua hasta 
él. Dada la minuciosidad y detalle con que se 
dibujaban estos planos, recogiendo en ellos 
cuantos elementos tenían relación con el motivo 
de su creación, que no era otro que documentar 
el aprovechamiento del agua, hemos de dar por 
sentado que el hecho de no figurar en este plano 
un molino en el río Servol, significa que tal molino 
aún no existía en la fecha en que se dibuja el plano.

Sin embargo, en el libro de actas del Ayuntamiento 
de Vinaròs, que se conserva en el Archivo Histórico 
Municipal, figura un acuerdo de 1702, es decir 84 
años antes de dibujarse el plano, por el que el 
Consell de la Vila, en vista de que “lo moliner del 
molinet de la vila no té lo molí conforme deu, de tal 
manera que ningú va a moldre, y tenint aygua, no 
mol” acuerda darlo a un hijo de Juan Castell.2 

Evidentemente esta mención al “molinet de la 
vila”, no podía referirse al molino de Esperanza, 
puesto que en 1702 hemos visto que tal molino 
no existía. Debemos entonces preguntarnos cuál 
era la situación del molinet de la vila.

En el término de Vinaròs, no existe noticia de 
ningún otro molino hidráulico, aparte de los ya 
mencionados. Por consiguiente, hay que suponer 
que cuando el Consell de la Vila habla del molinet de 
la vila, se refiere al molino de Castell, que, situado 
en la población de Traiguera (hoy San Rafael del 
Río), pertenecía a la villa de Vinaròs desde 1684 
en que ésta lo adquirió a su anterior propietario. 
En esas fechas la villa se encontraba inmersa en 
pleitos con Alcanar y con Ulldecona por el uso del 
agua del río Cenia y, dado que el caudal del Servol 
ya era demasiado escaso e irregular para alimentar 
un molino, debieron considerar los jurats que lo 
más conveniente sería adquirir las tres cuartas 
partes de un molino ya existente y optaron por 
éste, que, por cierto, se encontraba aguas arriba 
del punto en que tomaban el agua Ulldecona y 
Alcanar. El nombre del molinero a quien se da (en 
arrendamiento) el molino: Castell, también puede 
avalar la conjetura de que el molinet de la vila es 
el conocido como molino de Castell desde muy 
antiguo. También en el “Discurso juridico por la 
Villa de Vinaros sobre el dominio, y uso de las aguas 
del Rio de la Cenia, con las Villas de Ulldecona, y 
del Canar del Principado de Cataluña”, impreso en 
Valencia en 1697, se menciona el “Molino llamado 
de Encastell” haciendo constar “que es propio de la 
Villa de Vinaròs”.

Otro hecho a tener presente es que en el Archivo 
Municipal de Vinaròs no existe documentación 
alguna referente al molino de Esperanza. Si éste 
hubiese sido el “molí de la Vila”, muy probablemente 
existiría en el Archivo documentación relativa 
a las numerosas vicisitudes, arrendamientos, 
reparaciones, etc. que tendría el molino a lo largo 
de su existencia. En cambio, se encuentran en 
el Archivo numerosos documentos relativos a 
arrendamientos y obras en el molino d’en Castell, 

El molino de Castell visto desde el cauce del rio Cenia.
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En 1856, dando cumplimiento a la Ley de 
Desamortización de Madoz, el Ayuntamiento de 
Vinaroz debe sacar a subasta el molino d’en Castell 
junto con la finca de 8 hectáreas anexa, que se 
adjudica por 180.000 reales a Jose Vicente Sorlí, 
comerciante de vinos de Benicarló, que había sido 
alcalde de dicha población en 1843 y 1844.

En los años 70 del siglo XIX, ante la implantación 
de los molinos accionados por el vapor, cesa la 
actividad del molino harinero y después de la 
correspondiente transformación de la maquinaria, 
pasa a trabajar como molino aceitero 

Aproximadamente en 1920 Juan Ferré vende 
el edificio de lo que fue molino a Manuel Balada. 
Al fallecimiento de éste, la propiedad pasa a Juan 
Castell Pruñonosa y posteriormente a su hija Mª 
Teresa Castell, actual propietaria. 

En la actualidad el molino se encuentra en 
estado ruinoso, tal como se aprecia en la fotografía.

1 Sección Ordenes Militares, Carpeta 512, nº 13

2 AHMV Mano de Consejo de 1701 en 1702, fol. 34v.

3 Sección Ordenes Militares, Carpeta 512, nº 16

4 ARV, Sección Clero, libro 2.762

5 AHMV. Bolletes de l’any 1684 en 1685, nº 80
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así como en el de Tarragó que también perteneció 
a la villa por cierto tiempo.

El molino de Castell o molinet de la vila
La primera noticia sobre este molino, que 

luego se llamará de Castell, es un documento 
de octubre de 1239, conservado en el Archivo 
Histórico Nacional de Madrid3, en el que el castellán 
de Amposta da a Bernardo de Peguerols “unum 
casalium molendinorum in termino Cervarie in rivo de 
Occlodecone (…) super molendinos de Toscha”. Dado 
que el primer molino que, en término de Cervera, 
es decir, en la orilla derecha del Cenia, se encuentra 
aguas arriba del molino de Tosca/Noguera es éste 
de Castell, hemos de dar por sentado que este 
documento se refiere al que 445 años más tarde 
pasaría a ser propiedad de la villa de Vinaròs. Al igual 
que en los molinos de Tosca/Noguera y de Caixetes, 
vemos que el documento efectúa una donación, lo 
que hace suponer que se trataba de una instalación 
ya existente con anterioridad, lo que implica que 
también el molino de Castell tiene su origen en 
la época de la dominación musulmana, pues esta 
donación se efectúa solamente seis años después 
de pasar el territorio a dominación cristiana.

Un siglo después de la donación a Bernardo 
de Peguerols, en 1332, el Obispo de Tortosa, 
Berenguer de Prats da una sentencia arbitral 
sobre la propiedad y el aprovechamiento 
del agua del río Cenia, en la que se hace 
referencia al molino del señor Castell, cuyo 
apellido daría nombre al molino.

En el “cabreve” o inventario de los bienes 
que la Orden de Montesa poseía en la villa 
de Traiguera, realizado en 1587, aparece 
mencionado el “molino den Castell” con un 
“censo” anual de 1/3 de la molienda.4 

En 1684 el Consell (Ayuntamiento) de 
Vinaròs compra las tres cuartas partes del 
“dominio útil” o derecho de explotación del 
molino y paga a la Orden de Montesa, 35 
libras en concepto de “luismo” (derecho que 
se pagaba al dueño del dominio directo en 
cada transmisión)5. La restante cuarta parte 
queda en poder del anterior poseedor.

Durante los 172 años siguientes, el 
Consell de Vinaròs, a través de la Junta de 
Propios, arrienda el molino a diferentes 
molineros, en períodos variables, de tres 
años, con uno de “respir” o de prórroga, a 
libre decisión del arrendatario.

Estado actual del edificio que albergó el molino de Castell, 
en la población de San Rafael del Rio.
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Redacción

EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO 
DE PROTECCIÓN DEL 
PATRIMONIO COLECTIVO

El tema de este año de la reunión de asociaciones 
gira en torna a la idea del asociacionismo, por 
eso venimos a aportar la evolución de nuestra 
asociación en 40 años de existencia, que es a la 
vez muestra de cómo ha evolucionado la idea de 
que elementos de nuestra cultura vinarosenca 
debemos proteger y cómo se ha podido en un 
entorno que podríamos denominar, hostil. Ya que 
nuestro territorio se caracteriza en estos últimos 
40 años por ser un lugar de acogida, en primer 
lugar, y posteriormente asistimos al desarrollismo 
que ha caracterizado la costa levantina con la 
destrucción y desaparición de muchas muestras 
visibles de nuestra idiosincrasia.

La Asociación denominada Associació Cultural 
Amics de Vinaròs se constituye legalmente el 1 de 
marzo de 1976, aunque los trámites y reuniones 
comienzan el verano anterior, hace ahora 40 años. 
Se inscribe en el Registro de Asociaciones del 
Ministerio de Cultura con el nº 16.179, en el de la 
Generalitat Valenciana con el nº 182, en el de la 
Diputación de Castellón con el nº 246 y en el del 
Ayuntamiento de Vinaròs con el nº 20.

En ese momento se constituyen como fines de 
la Asociación:

Estudiar, conservar y dar a conocer la historia, 
artes, lengua, usos, costumbres, tradiciones y, en 

general, todo cuanto pueda contribuir a fomentar 
el amor a la patria vinarocense y estimular su 
progreso en todos los órdenes. 

30 años después se decide añadir a sus fines 
constituirse en Asociación de Escritores y poder 
editar cualquier tipo de obra para mejor llevar 
a cabo su finalidad, ya que el editar libros se 
convierte en una de sus actividades primordiales.

Y para mejor cumplimiento de los fines 
enumerados en el artículo anterior, se realizarán 
las siguientes actividades:

1.-Celebrar sesiones literarias, artísticas y de 
intereses materiales con carácter social y público.

2.-Publicar los trabajos de la Asociación y hacer 
todo cuanto crea conveniente en este sentido 
para la consecución de sus fines.

3.-Promover y llevar a efecto excursiones 
científico-literarias y artísticas, estudiando y 
dando a conocer las antigüedades, monumentos, 
obras de arte y todo cuanto tenga algún interés 
para la corporación.

4.-Procurar el fomento, desenvolvimiento 
y prosperidad de nuestra cultura en todos los 
órdenes y por todos cualesquiera medios que su 
estado económico permita.

5.-Aspirar a la consecución de una casa social 
propia.

40 años de la Asociación Cultural 
Amics de Vinaròs
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6.-Despachar los informes que se pidan por 
personas o corporaciones caracterizadas, siempre 
que tengan relación con los objetos que esta 
Asociación debe atender.

7.-Gestionar con las Autoridades y 
corporaciones, cuando lo crea conveniente, 
la protección de los proyectos iniciados por la 
Asociación en consecuencia con los fines de 
su institución y que no pueda llevar a cabo ella 
misma.

Como pueden ver un programa realmente 
ambicioso y fruto de la preocupación que 
comentaba anteriormente, la de ver cómo se va 
desdibujando la cultura, la personalidad propia de 
la ciudad. 

La Asociación empieza su andadura por la 
puerta grande cuando por acuerdo de pleno 
de agosto de 1977 se le encarga la dirección, 
conservación y mantenimiento del Museo de la 
ciudad donde además, se llevó a cabo la tarea 
de catalogación de las piezas existente en ellas. 
El Museo se inaugura el 19 de abril de 1979, se 
convierte en depositario de la donación de la 
familia de dos importantes pintores relacionados 
con nuestra ciudad, Gabriel Puig Roda y Luis 
Santapau.

Otro de los ejes de actuación de la asociación se 
centró en la recuperación de piezas relacionadas 

con nuestro pasado, despertaron gran interés 
entre la prensa del momento la recuperación de un 
cañón en el puerto (que aún duerme el sueño de 
los justos en el almacén municipal), dos pilastras 
del siglo XVII que se habían “traspapelado” entre 
las obras realizadas en el ermitorio, recuperación 
de uno de los pocos carros de bomberos que 
se conservan desde el s. XIX, se realizaron las 
gestiones necesarias para restaurar la antigua 
bandera de la Vila…

Son muchas más las piezas rescatadas del olvido 
o del expolio. Podemos concluir que el hecho de 
la vigilancia de la asociación gestionada a través 
del Museo de la ciudad, sirvió para despertar 
la conciencia patrimonial a los ciudadanos de 
Vinaròs, que antes de tirar algunas cosas a la 
basura pasaban por el museo para ofrecerlas por 
si pudieran interesar. Hoy en día la legislación ha 
cambiado y la asociación ya no puede gestionar 
el museo. Museo que cerró sus puertas cuando 
la asociación fue desalojada del mismo y que 
no ha vuelto abrirlas, pero la conciencia que 
sembró entre las gentes de Vinaròs sigue, ya 
que continúan  llamando a la puerta de nuestra 
asociación para ofrecernos esos objetos  que 
pudieran tener algún valor, de esta forma desde 
que no estamos en el museo se nos ha entregado 
para su guarda y custodia piezas tan importantes, 
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como obra pictórica de Puig Roda, Claramunt o la 
bandera de la sociedad Musical la alianza bordada 
en el año 1910.

Otro de los hitos en la vida de la asociación que 
marcó un antes y un después en nuestra ciudad 
fue la edición en el año 1979 de una obra clave en 
la historiografía local de nuestra ciudad se trata de 
historia de Vinaròs de Borras Jarque. Se editaron 
1200 ejemplares por suscripción lo que da a 
entender el interés que despertó en la ciudad. Era la 
primera reedición que se hizo después de 50 años 
de su publicación. Como celebración de nuestro 
40 aniversario, nos encontramos digitalizando esa 
obra a la que se le añadirá un OCR  y se colgará en 
red para que esté a la  libre disposición de todos. 
Es como cerrar el círculo y es un proyecto que nos 
gusta mucho

A este han seguido hasta día de hoy, de más de  
40 publicaciones, así como la publicación desde 
el año 2007 de un boletín cultural de periodicidad 
semestral y que ya va por su número 16. Todos 
ellos en open acces en nuestra página web.

Dentro de las publicaciones, ha supuesto 
una verdadera revolución en el mundillo de la 
investigación histórica y de divulgación de la historia 
y personajes de nuestra ciudad, tres herramientas 
que hemos sabido poner a disposición de todos:

-Digitalización de todos los ejemplares que 
habían de prensa editada en Vinaros hasta el 
año 1936. Esto supuso la digitalización de más 
de 10.000 páginas de prensa repartidas en 20 
cabeceras. Se editó en formato DVD con un 
considerable éxito, hoy dia se encuentra alojado 
en nuestra web y a disposición de quien quiera 
consultarlas.

Vinapedia (www.vinapedia.com) es el 
resultado de un sueño, primero personal de un 
maestro de nuestra ciudad y miembro activo de la 
asociación don Ramón Redó, que dedicó toda su 
vida a redactar la Enciclopedia de Vinaròs. Era una 
obra muy costosa de editar, por lo que vio la luz en 
formato DVD. A partir de ahí se realizó Vinapedia 
donde cualquier concepto relacionado con 
Vinaròs está reflejado y se convierte en el primer 
escalón de cualquier investigación relacionada 
con nuestra ciudad. 

Digitalización del periódico Vinaròs, que se 
empezó a editar en 1957 y ha seguido de forma 
ininterrumpida hasta nuestros días. Este proceso 
ha sido posible gracias a la colaboración de la 
Universidad Jaume I (que pone los medio técnicos 

para que sea posible), el Ayuntamiento de Vinaròs 
(que lo dota económicamente) y nuestra entidad 
que posee todos los ejemplares para su escaneado 
además de coordinar todo el proyecto de la mano 
de una periodista especializada en prensa de 
proximidad. Esta digitalización está alojada en el 
repositorio de la UJI donde se puede consultar de 
forma totalmente abierta.

Con estas actividades vemos como el 
proceso de concienciación patrimonial empezó 
conservando objetos para pasar a conservar 
también la memoria.

Ha habido momentos importantes de la 
colaboración de nuestra asociación con las 
autoridades. Después de mucho tiempo siendo la 
voz de Pepito Grillo para las autoridades, donde 
íbamos señalando las carencias y la pérdida de 
oportunidades, finalmente hemos llegado a un 
estado en el que se escuchan nuestras palabras. A 
veces se escuchan; a veces, no. 

De las veces en que se nos escucha han nacido 
cosas como el cambio de nombre oficial de nuestra 
ciudad (de Vinaroz a Vinaròs) el Nomenclator 
de las calles de Vinaròs que se ha convertido en 
un documento oficial y de referencia para otras 
ciudades, el Catálogo de Bienes Inmuebles de 
nuestra ciudad que sirve de documento marco 
para la protección de nuestro patrimonio. Además 
de la puesta en marcha de la excavación del Puig 
de la Misericordia, de la dimos cuenta el año 
pasado y la recuperación de portaladas de casas 
que ya no existen y que ahora decoran diferentes 
espacios de nuestra ciudad, como la de la casa de 
Montesa y la de los Febrer de la Torre.

De las veces en que no se nos escucha: la 
situación de profundo deterioro en la que se 
encuentra la Casa Ayguals, bien de relevancia local 
y que por más que hemos denunciado su situación 
no ha habido forma de salvarla, la carencia de un 
Museo local…

Como conclusión a estas reflexiones podemos 
aportar que en 40 años ha cambiado la forma 
de ver nuestra cultura y patrimonio de nuestros 
conciudadanos que reconocen que han perdido 
mucho y que no están dispuestos a perder 
más y apoyan esas iniciativas que ayudan  a la 
conservación. Ese apoyo se demuestra en el 
número de socios de nuestra entidad que nació 
con unos pocos socios y que a día de hoy cuenta 
con 375, en una ciudad que cuenta con 30.000 
habitantes.
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Vinaròs ha sido desde tiempos inmemoriales 
punto de confluencia de viajeros, tratantes y 
comerciantes, puesto que aquí enlazaban las 
carreteras que venían de Morella, Alcañiz y 
Zaragoza, con la de Tortosa – Gandesa, y con 
la carretera Nacional Valencia – Barcelona, 
contando con un destacado puerto marítimo 
y con apeadero del ferrocarril. Es por ello que 
disponía de numerosos establecimientos para 
que los viajeros pudiesen descansar, comer y 
cenar de la manera más agradable posible. Fondas 
y posadas donde se alojaban los viajeros, atendían 
los médicos, se dejaban recados y paquetes, se 
celebraban bodas, se hospedaban los toreros, o 
se hacían largas tertulias. Vinaròs, ciudad turística 
y fronteriza, en el verano del año 1920 el cronista 
J. Ramos se lamentaba de que “las fondas están 
llenas y las pocas habitaciones particulares para 
alquilar, insuficientes. Al despedirse los bañistas de 
sus camaradas para regresar a sus hogares, quedan 
en la duda de si podrán volverse a reunir el año 
próximo por falta de hospedajes” 

De que las fondas y posadas vienen de lejos 
lo encontramos en un documento del año 1595 
en que D. Esteve Vives de Valencia, caballero del 
Consejo Real de su majestad es “atrobat en la 
present vila de Vinarós, en la posada que aquell ha 
y te situada en lo carrer Maior de dita villa” la cual 
se hallaba en la esquina de la calle Mayor con la 
plazoleta de la Comunión.

Del siglo XVIII se tiene noticia de la posada o 
fonda del sr. Pedra, que a principios del XIX pasó 
a llamarse posada de “San Sebastián”, situada en la 
calle San Cristóbal, “front al campaná”, en lo que 
fue casa Serres. 

En el año 1842 a la calle de Santa Ana se la 
conocía con el nombre de “carrer de la Fonda”, 
seguramente porque en la misma había un 
establecimiento de hospedaje, junto con una 
fonda en la calle Mayor y una posada en la plaza 
Tres Reyes, que son las más antiguas que tenemos 
constancia.

La mayoría de las fondas que conocemos se 
ubicaban en la carretera que cruzaba la ciudad, 
entrando por las calles San Francisco y del Pilar o 
Ràfels García que bajaba de la estación, y saliendo 
por San Cristóbal y calle del Puente hacia el norte. 
De la calle San Gregorio no tenemos constancia 
de fonda alguna salvo una parada de postas, a 
pesar de ser salida de la ciudad y donde estuvo 
una de las estaciones de carruajes y correos en el 
conocido como  “El Quijote”. 

En la calle Mayor, donde posteriormente se 
ubicó el comercio textil de Vicente Giner, había 
antaño una fonda para los viajeros conocida como 
“Casa de l’ Ermità”.

Entrado ya el siglo XX conocemos las siguientes 
fondas abiertas en la ciudad para hospedaje de los 
viajeros.

Fonda La Esmeralda. Ubicada en la plaza 
Jovellar, nº 14, propiedad del comerciante D. 
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Gaspar Corrons, donde estuvo posteriormente la 
peluquería de Callariza. Con posterioridad pasó a 
manos de Pedro Ayora Forner, hasta que la cerró 
y se trasladó con su familia a la “Fonda La viuda” 
al fallecimiento de Teresa, la propietaria, tía de 
Pedro.

Fonda la Estrella. Ubicada en la calle San 
Francisco. Esta fonda aparece ya citada en el 
padrón de riquezas del año 1811. En este año su 
propietario, Juan Ferrá, denunció al propietario 
de la fonda “Tres Reyes”, Jaime Aparici, porque en 
la puerta de su casa, frente a la Estrella, colocaba 
los precios de su establecimiento. El alcalde, 
Juan Bta. Reverter, obligó a Aparici a retirar el 
cartel de precios, instándole a que lo pusiese 
solo frente a su establecimiento, cosa que hizo. 
Al año siguiente, Aparici volvió a colocar el cartel 
y de nuevo fue denunciado por Ferrá aduciendo 
que “habiendo tenido la animosidad en el pasado 
año el fondista Jayme Aparici de poner delante de 
mi casa y en modo de insulto la tarifa de precios” Y 
no solo la quitó, sino que el alcalde le puso una 
multa de 60 reales. Pero Aparici hizo caso omiso 
a la orden del alcalde, alegando que por un lado 

ya pagaba 23 reales de impuestos por la posada, 
y que en la calle San Francisco tenía una casa 
propia y por ello tenía derecho a colocar el cartel, 
“un lienzo explicando los precios y que en su fonda 
se da de comer con menos precio que otras, siendo 
igual la comida y con igual o mejor servicio que en 
otra”. Y además que por el letrero pagaba su cuota 
reglamentaria al ayuntamiento. El alcalde le dio 
la razón, y comunicó el hecho al Gobernador, 
el cual respondió al alcalde que el asunto era 
competencia de la justicia. Ante el pleito suscitado, 
el alcalde ordenó retirar el cartel y zanjar el asunto. 

Fonda La Viuda. Ubicada en la calle San 
Francisco nº 35, en activo ya en 1890. Fue el primer 
establecimiento público local que contó con luz 
eléctrica, en el año 1910. Se la conocía con el 
nombre de Fonda “Viuda de Jaume Aparici”, Teresa 
Vidal Doménech (1831-1912).

Estuvo gestionada por Pedro Ayora Forner, 
“el cadiré” (1851-1927) casado con Sebastiana 
Vidal, hermana de Teresa Vidal, “la viuda”. Y 
posteriormente por sus hijos Pedro Ayora Vidal 
(1896-1990) y su hermana Consuelo Ayora (1889-
1976). En 1943 Consuelo arrendó la fonda a su 
hermano que la mantuvo hasta su cierre en 1984.

A principios del pasado siglo y durante varios 
años el comedor y la recepción fueron atendidos 
por Manuel Bautista Doménech, hacia 1929. A 
principios de los años 1920 aquí pasaba consulta 
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el médico José Giner, especialista ortopédico, 
que se trasladaba a la ciudad durante unos días 
para atender a los pacientes que lo solicitaban. 
Es de suponer que se le dejaba una habitación o 
despacho para poder llevar a cabo las visitas. 

En el año 1920 se anunciaba como “Fonda 
con trato esmeradísimo. Con luz eléctrica en todas 
las habitaciones y coches a todos los trenes”. Tenía 
el número de teléfono 26. En 1922 la fonda fue 
ampliada con un piso más.

En 1923 costaba entre 4 y 7 pesetas la estancia, 
con transporte en carruaje desde la estación. Ya 
en ese año atendían los doctores Juan Marín, 
oculista, y Gonzalo Alonso, especialista de las vías 
urinarias, ambos de Castellón. Y en 1924 el Dr. Boer 
de Barcelona “eminente práctico en la curación de las 
hernias” pasaba consultas los miércoles en  la fonda.

En 1926 pasaba aquí consulta todos los 
miércoles de 11 a 13 horas el doctor Dr. Eduardo 
Argelos Aznar, especialista en enfermedades 
del estómago, intestinos e hígado, que visitaba 
también a los niños, y el  médico D. Germán Puente. 

También en la Fonda se exponían y vendían 
trajes, sombreros y artículos de “moda” en los 
años 1920, “de París, Madrid y Barcelona” como las 
colecciones de sombreros para señoras y niñas 
a cargo de Társila Sales, o de Carmen Cortés de 
Tortosa, “que se encontrará hoy en la fonda de 
la Viuda con una bonita colección de sombreros 
para señora y niñas. Con sus últimas creaciones de 
la moda elegancia-perfección-economía”. O de 
la reconocida casa de modas de “Elvira Portillo” 
de Barcelona. En la prensa se anunciaba que 
para las distinguidas señoras “permanecerá en la 
fonda Vda. Aparisi los dias 9, 10 y 11 de abril (1926) 
donde podrán ver un gran surtido de sombreros 
para señora, señorita y niñas y así mismo un 
extenso muestrario de sedas y telas para trajes 
de gran novedad. Sombreros desde 15 pts.” Para 
los  hombres se exponía moda a cargo de Pedro 

Giner Torres, que presentaba en estos años en la 
Fonda sus colecciones de paños para trajes como 
representante de “Casa Alonso” de Valencia. Y en 
octubre de 1923 “del día 24 al 26 del corriente la 
acreditada casa de Barcelona Modas Sales tendrá 
a disposición de su clientelas en la fonda de Ayora 
un completo y variado surtido en sombreros, trajes, 
abrigos y pieles para la actual temporada”.

En el año 1931, los domingos de 9 a 12 atendía 
D. Rogelio Beltrán, sastre de la importante casa 
“Vidal y Pellicer” de Barcelona “con las últimas 
novedades en pañería a la par que una esmeradísima 
confección y un correcto corte inglés”. 

Aquí se hospedaron los más prestigiosos 
toreros que venían a celebrar las corridas a la plaza 
de toros de Vinaròs, como el famoso Belmonte en 
el año 1921. O ilustres personajes, como Miguel 
Primo de Ribera, que estuvo hospedado en la 
Fonda en septiembre del año 1926.

Fonda Tres Reyes. Ubicada en la plaza Tres 
Reyes, nº 40. Contaba con 40 habitaciones. Y con 
unas amplias cuadras para guardar los carruajes. 

Se desconoce de donde le viene el nombre 
aunque parece ser que fue el hostal el que 
dio nombre a la plaza. Se suele decir que el 
nombre viene del “tossal dels tres reis”, aunque  
realmente parece ser que hace referencia a los 
reyes de Oriente. Se conocen en España otros 
establecimientos antiguos con este mismo 
nombre.

Aquí, a mediados del siglo XIX, y quizás ya 
mucho antes, se encontraba en la plaza una 
posada y parada de postas de los trajineros que 
pasaban por la ciudad. Una antigua posada de la 
cual reproducimos una curiosa fotografía datada 
en torno a 1880. En el año 1829 era propiedad de 
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Jaime Aparici, representante de la Sociedad “Real 
Diligencia Correo de Barcelona”.

La fonda se anunciaba en enero de 1916 como 
la antigua posada “los Tres Reyes, de Gregorio 
Agramunt” con “trato esmerado, buenas cuadras y 
precios módicos”. En al Anuario provincial del año 
1923 se cita como la “Posada de los Tres Reyes” 
con precios económicos. Hostal propiedad de 
Gregorio Agramunt y Eladio Delgado. 

En el verano del año 1924 se inauguró el nuevo 
servicio de automóviles que cubría la ruta de ida y 
vuelta entre Rossell, San Rafael, Ulldecona y Vinaròs 
a cargo de Virgilio Verge y Francisco Fonellosa. A 
las nueve de la mañana llegaba el coche a Vinaròs 
siendo el punto de parada y recogida de avisos la 
posada de los Tres Reyes. Y partía de la Fonda a las 
tres de la tarde.

En el año 1928 empezaron a prestar el servicio 
de autobús entre Vinaròs y Castellón los coches de 
“Autos Mediterráneo” que tenían la agencia en la 
Fonda.

Aquí se hospedaron numerosos periodistas 
durante la guerra civil, como el francès A. T. 
Serstevens, el cual escribió lo siguiente sobre 
la misma: “Bien des passants me l’on écrit, et il me 
l’a confirmé lui-même quand, reporter de guerre, 
je suis entré à Vinaroz avec les troupes de Franco. 
Quel gueuleton il a offert, ce jour-la, à notre bande 
de journalistes! pendant que les bombes du parti 
gauche tombaien sur la ville conquise. La posada 
était encore à peu près pareille”.

También visitó la Fonda el escritor Josep Pla, 
que estuvo en nuestra ciudad en el año 1972. De 
viaje desde Barcelona a Castellón estuvo visitando 
la ciudad y comió aquí con unos amigos. En su 

libro “Navegació d’estiu” habla de su visita a Vinaròs: 
“Més enllà de la gran esplanada buida, es veien les 
cases del barri marítim de Vinaròs, tocades per una 
claror decandida i malaltissa com una al.lucinació 
de sentimentalisme irreparablement mediocre i 
obsessionat”.

Fonda Sant Pere. Ubicada en la plaza Tres Reyes, 
en la esquina junto a la actual Peña Pan y Toros. Su 
dirección era San Cristóbal, 54-56. Abierta ya en 
1916. Propiedad de Bautista Giner. Contaba con 
amplias cuadras para los carruajes. En el primer 
piso se encontraba el comedor y en los superiores 
las habitaciones. A principios de siglo pasado 
se anunciaba como la “acreditada fonda de San 
Pedro. Con luz eléctrica en toda la casa, espaciosas 
habitaciones, coches a todos los trenes…y 
especialidad en Paella”.  Aquí se hospedaban los 
maestros de las colonias infantiles que venían en 
verano al grupo escolar San Sebastián, en los años 
1930. Y también en más de una ocasión comían 
los niños de las colonias que venían de veraneo, 
sobre todo de Tortosa. 

Aquí estaba establecida en 1916 la sede de la 
compañía de transporte “La Veloz” para desplazarse 
a Alcanar, San Carlos, Amposta y Tortosa. El coche 
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llegaba a las diez de la mañana y salía a las dos de 
la tarde diariamente. 

A principios de los años 1920 en la Fonda 
impartía clases el maestro Juan Checa para los 
que se presentaban a las oposiciones del Cuerpo 
de Prisiones. 

La fonda disponía de un amplio comedor 
para celebrar todo tipo de banquetes y comidas 
de entidades con capacidad para más de 150 
personas. 

Fonda del Centro (Hostal de Bordes). Ubicado 
en la plaza Jovellar, nº 3. En 1916 en la plaza 
conocida como del  Salvador estaba la “Posada del 
Centro” de Bautista Bordes, en lo que luego fue 
el establecimiento de Roda, junto al hasta hace 
poco Banco de Valencia. Contaba con un estrecho 
portalón para la entrada de las caballerizas, desde 
la cual a través de una amplia escalera se accedía 
al primer piso donde se encontraba el comedor. 
Posteriormente se trasladó a la calle San Francisco, 
nº 13,  junto al actual Banco Popular.

Fonda del Dimoniet En la plaza Jovellar, 
esquina con la calle Socorro (actual perfumería 
Yolanda). Luego pasó a denominarse “Pensión 
Roca”. Sus propietarios se trasladaron luego 
al  nuevo establecimiento junto a la carretera 

nacional, el actual Hotel Roca. 
Estaba aún en activo en el año 
1952. 

Fonda Europa. Abierta 
ya en 1916. En la plaza San 
Antonio, nº 45, propiedad 
de la familia Obiol, junto el 
Café “La Democracia” (actual 
Milián). Se anunciaba ya en 
1916 como “Gran casa de 
huéspedes y viajeros con vistas 
al mar” y luz eléctrica en todas 
las habitaciones. El hospedaje 
completo en ese año costaba 
3,50 pesetas y en 1923 desde 
4,50 ptas. la media pensión.  
En los años 1920 servían “de 
noche toda clase de resopones, 
café, leche y licores de todas 
marcas a precios sumamente 
económicos.” Manuel Obiol era propietario de 
la Fonda “La Oriental” en la calle Pi i Margall de 
Castellón, abierta ya en 1922. En ese año la casa 
fue adquirida por el farmacéutico Fabián Ratto.

Fonda de España. Abierta ya en el año 1897 
en la plaza Jovellar. A final de los años 1920 lucía 
un letrero con el nombre de “H. Internacional”. En 
mayo del año 1933 fue reinaugurada por Juan 
Forner, con el nombre de “H. Pensión Internacional”. 
Posteriormente se trasladó a un par de casas 
colindantes junto al actual “Els Diaris”, pero ya 
como Restaurante España, sin habitaciones.

Pensión Torres, fundada en la calle del Pilar, nº 9 
frente al café de Varet por el industrial Isaías Torres 
Marmaña, fue trasladada en el año 1924 a la plaza 
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San Antonio nº 41 al haberse quedado pequeño el 
local. En la Pensión Torres de la plaza San Antonio 
se celebraban toda clase de banquetes para bodas, 
bautizos y comuniones, con una “esmerada cocina”. 
Aquí estuvo hospedado el escritor Ricardo Baroja, 
hermano de Pío Baroja a principios de los años 
1930, donde escribió parte de su famosa novela “La 
Nao Capitana”. El establecimiento  fue reformado 
en los años 1960. El sr. Torres en esos años llevo a 
la pensión una cocina de alta categoría gracias a 
sus conocimientos gastronómicos aprendidos en 
sus viajes y que trajeron aquí a gente de postín a 
degustar los manjares que elaboraba. 

Hostal del Regalat ubicado en la calle San 
Cristóbal, posterior casa Serres. Posteriormente 
se trasladó a la calle del Pilar nº 24 siendo su 
propietario Miguel Diago “Regalat”, con el nombre 
de Fonda El Pilar, ya en funcionamiento en 1916. 
Más tarde se traspasó al nº 17 de la misma calle del 
Pilar, siendo sus propietarios Sebastián Miralles, el 
“fuster” y Elisa Diago. A principios del pasado siglo 
se anunciaba como “posada y casa de comidas, con 
trato familiar, esmerado servicio y local magnífico 
para carruajes. Posada y casa de comidas, situada 
en el sitio de más tránsito de la ciudad, con precios 
módicos, esmerado servicio, trato familiar y 
espaciosas y ventiladas habitaciones”. En el año 
1918 tenía su parada el “ordinario” a Ulldecona a 
cargo de Benito Guarch.

Pensión Cases. Ubicada en la plaza San Agustín, 
nº 27. Fue fundada en 1955 por Miguel Cases 
Cortiella. Funcionaba como casa de huéspedes 
con habitaciones y comedor. Cerró sus puertas en 
1978. Tenía servicio de coche a la estación.

Pensión Oriente. Ubicada en la calle Mayor, nº 
13. En activo en el año 1939. 

****

Para todos aquellos que llegaban en ferrocarril, 
en la estación los esperaban los “coches dels 
faetons”, carruajes que trasladaban al viajero a la 
Fonda. En su parte posterior llevaban un letrero 
con el nombre de la Fonda correspondiente, así el 
viajero podía elegir a cual quería dirigirse a pasar 
la noche. Los coches de “Batet”, “Sabaté”, “Torró” y 
“Chato”, que intentaban captar a los clientes. 

En el año 1958 Vinaròs tenía capacidad para 
más de 500 camas entre fondas, hostales y hoteles. 
Entre ellas había una lógica competencia como 
podemos leer en una circular de los años 1930: 
“Veríamos con satisfacción llamen a los dueños de 
las Fondas y les rueguen que eviten de sus respetivos 
representantes (que son niños) la competencia 
espectacular que establecen en cada vehículo de los 
que pasan”.

Interesante destacar que las Fondas 
colaboraban en la organización de las fiestas de 
Vinaròs. Así, en el año 1917, los propietarios de las 
fondas La Viuda, Europa y San Pedro colaboraron 
en costear el programa de fiestas. 

Como curiosidad copiamos una nota local de 
abril de 1936 en la que dice que “los dueños de 
hoteles y fondas deben copiar en todos los menús 
o listas de comidas, cartas de vinos y carteles 
reglamentarios el citado artículo 43”. ¿Y que decía el 
artículo 43?. Pues que “en toda comida por cubierto 
o a la carta, servida en cualquier establecimiento sin 
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Quizás nos hayamos dejado alguna, de manera 
involuntaria, pero nuestra intención es dejar 
constancia de estos establecimientos ya míticos de 
nuestra ciudad, pero sobre todo el poder ampliar 
este texto con ayuda de quien nos lea y recuerde 
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escriba sobre las Fondas para que no queden en 
el olvido de aquellos tiempos memorables y de 
sus protagonistas. Muchas de las notas de este 
artículo provienen de fuentes orales, por lo que 
pido disculpas si hay errores involuntarios. Mi 
agradecimiento a mi tía Carmen Gómez, Ramon 
Puig y Arturo Oliver.
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distinguir categoría, cuyo valor oscile entre 3 y 10 
pesetas, sin contar la propina, debe servirse gratis un 
cuarto de litro de vino. Basta con decir al camarero 
que se desea la ración de vino mandada por la ley”.

En una guía turística del año 1950 editada por 
la Dirección General de Turismo, para Vinaròs se 
reseñaban los siguientes establecimientos: 

Hotel Baviera (Pl. Tres Reyes, 3ª categoría), 
Fonda Aixalá (Ctra. Barcelona, 1ª cat.), Pensión La 
Sultana (Ctra. Valencia; 1ª cat.), Pensión Caballer 
(Pl. Salvador, 3ª cat.), Pensión Roca (Pl. Jovellar, 3ª 
cat.), Pensión San Pedro (Pl. Tres Reyes, 18; 3ª cat.), 
Pensión Torres (Pl. San Antonio, 41; 3ª cat.), Fonda 
Tres Reyes (P. Tres Reyes, 25; 3ª cat.), Posada del 
Centro (San Francisco, 13); Fonda Pedro Ayora (San 
Francisco, 35).

En total Vinaròs contaba en esas fechas con 
diez establecimientos hosteleros en los cuales 
hospedarse. La ciudad era en esas fechas la 
población de toda la provincia, exceptuando a 
Castellón capital -la cual tenía, en total, veintidós 
hoteles y pensiones- que contaba con más 
establecimientos de este tipo. En cuanto a hoteles 
propiamente dichos, la D.G. de Turismo reconocía 
en toda la provincia únicamente once: seis en la 
capital y el resto en diversas poblaciones, de los 
cuales destacamos el “Hotel Fuente En Segures” 
de Benassal, de segunda categoría. 

Ya más modernamente podemos citar la 
“Residencia Montjoan”, “Hotel Casablanca”, “El 
Pino”, “Hotel Miramar”, “Duc de Vendôme”, etc…
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LA FERIA DE 
VINARÒS

José A. Gómez Sanjuán (póstumo)

La “feria” de Morella, por San Miguel, era 
ya famosa cuando Guillaume de Belibaste 
confeccionaba cestos con juncos que se hacía 
traer desde Sant Mateu a principios del siglo 
XIV. La feria a esta villa, luego maestral, le fue 
concedida por los hospitalarios el 13 de julio de 
1255, pocos años después de ser conquistada, y 
cuya carta de población le fue concedida el día 17 
de junio de 1237 y por supuesto, tras habérsele 
concedido mercado semanal el día 6 de mayo de 
1244 desde Perpiñán. Es decir, todo a mediados 
del siglo XIII, coetáneamente a lo sucedido en 
Vinaròs. No obstante, la feria fue cambiada más 
tarde. Había sido concedida para la Ascensión 
pero fue trasladada el 18 de septiembre de 1352, 
es decir, ya en tiempos de Montesa para celebrarse 
por la festividad de Todos Santos.

¿Se le concedió también mercado a Vinaròs? 
¿Cuándo le fue concedida, si es que lo fue, su 
feria anual? Porque no dudamos en que ambas 
concesiones tuvieron lugar, como no podía por 
menos que suceder en la Edad Media, no muy 
lejos de su cristianización.

Vinaròs era una pequeña alquería que, tras la 
llegada de los cristianos, no parece que adquiriera 
relieve inmediato, ni siquiera bajo el Temple, al 
menos en comparación con los pueblos vecinos. 
Es sabido que a principios del siglo XIV, contaba 
con 90 fuegos, mientras que Sant Mateu llegaba 
a los 900.

Pero a finales de ese siglo o principios del 
siglo XV, con el auge del movimiento portuario y 
la construcción floreciente de embarcaciones de 
alto porte e importante desplazamiento, parece 
extraño que no pidiera o no se le concediera una 
feria anual. Tampoco consta documentalmente 
que la tuvieran Benicarló o Peñíscola.

La primera noticia de la concesión de una 
feria en Vinaròs la fija Borrás Jarque para el siglo 
XVII. Parece extraño que de haberla tenido se 
le conceda ahora como nueva pero como el 
documento de concesión no existe, no sabemos 
ni cómo se solicita, y si es una concesión o si es 
una confirmación. También para Sant Mateu se 
concedió una primera feria que luego varió de 
emplazamiento, fecha y duración, en una segunda 
concesión.

Así pues solo podemos hablar de la que se 
concedió a Vinaròs por Carlos II, y eso siguiendo 
a Borrás Jarque quien, corrigiendo a historiadores 
anteriores, comete así mismo un error de cálculo.                              

Dice Borrás que, en su minoría de edad, la 
concede Carlos II el día 21 de mayo de 1683, para 
celebrarse durante nueve días a contar desde el 
10 de agosto. Que esa fecha sea la correcta se 
desprende de una carta de Ulldecona, fechada el 
día 8 de agosto de ese mismo año, o sea un par de 
días antes, en referencia a la colocación en la villa 
de los carteles para su anuncio.
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Sin embargo, según el propio 
Borrás, en el documento obrante 
en nuestro Archivo pone como 
fecha de concesión la del año 
1686, fecha que toma Ràfels García 
como buena, pero discrepando 
obviamente de ello Borrás, 
quien estima que el secretario 
municipal, Ramón Aspa, copió 
mal el documento que había de 
enviar a Madrid, como hizo el día 
7 de enero de 1815,  perdiéndose 
con ese motivo el original.

No comprendemos muy 
bien cómo teniendo Borrás 
la fecha exacta del 1683 en la 
carta de Ulldecona, se mete en 
elucubraciones para justificar el 
error de Aspa y confirmar así la 
fecha del año 1686.

Borrás, leído el documento que ignoramos si 
existe aún en nuestro Archivo,  dice que en él se 
lee: “Regnorum que nostrorum vigéssimo segundo...” 
agregando, erróneamente que significa “a nuestros 
22 años”, pero que en realidad viene a decir en el 
vigésimo segundo año de su reinado...  ¡que no es 
lo mismo!

Dice además, tratando de corroborarlo, aunque 
también erróneamente que como el monarca 
había nacido en 1661, sus 22 años los cumplía en 
1683. Veamos, pues, este interesante asunto.

Carlos II, hijo de Felipe IV había nacido en el 
Alcázar Viejo de la capital el día 8 de noviembre de 
1661, por lo que los 22 años los cumplía el día 8 de 
noviembre de 1683, con lo que de manera errónea 
podía decir que en el mes de mayo, seis meses 
antes, tenía 22 años, cuando solo contaba con 
veintiún años y medio, cosa que para la cancillería 
de un monarca es un error harto sorprendente. 
Eso quiere decir que Borrás se equivoca, aun 
basándose incluso en la edad física del rey.

A la muerte de su padre, el día 17 de septiembre 
de 1665, accedió al trono su hijo Carlos, bajo la 
regencia de su madre, por ser menor de edad, 
ya que contaba solamente con cinco años. 
Permaneció bajo la regencia de Mariana de Austria 
hasta que alcanzó la mayoría de edad en 1675.

Así que Carlos II cumplía sus 22 años de 
reinado el día 17 de septiembre de 1687, y los 
seguía computando así el día 21 de mayo de 
1688, cuando extendía el privilegio de la Feria. 

¿Confundió el secretario Ramón Aspa el último 
‘8’ con un ‘3’,  para escribir 1683 en lugar de 1688? 
Todo parece indicarlo así, pero... ¿confunde 
también Borrás la cifra, cuando la lee en la carta 
de los Jurados de Ulldecona? Mucha confusión 
sería... Por eso concluye Borrás: “Aixis concorda la 
data ab la carta de Ulldecona.”

Sea como fuese, parece lo más cierto que la 
feria para Vinaròs fue concedida en Madrid por 
Carlos II, el 21 de mayo de 1688, en el 22 año de su 
reinado. Dato que debe rectificarse en la historia 
de Vinaròs, y tenerse en cuenta para el cómputo 
de la propia feria y en la conmemoración de sus 
sucesivos centenarios.

De todos modos, fue un fracaso y no volvió a 
convocarse hasta mucho más tarde, según Borrás 
en 1840, cuando se volvió a intentar, pidiéndose 
su confirmación por el alcalde, que lo era por 
entonces Agustín Ballester Pons, en escrito de 23 
de marzo de ese mismo año.  Por Real Orden de 
10 de junio se autorizaba para celebrarla desde el 
día 10 de agosto, por ocho días, lo que se hizo en 
la calle del Socorro, siendo un nuevo fracaso. No 
reapareció, dice Borrás, hasta 34 años más tarde, 
lo que nos llevaría al año 1874.

Pero Borrás dice en cambio, que lo fue el año 
1876, es decir, 36 y no 34 años después, en que 
ya se trasladó al mes de junio, de los días 2 al 6 de 
ese mes, a la plaza Parroquial. Con ese motivo dice 
que se instauró en coincidencia con las corridas 
de toros tradicionales. 
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PUNTO DE VISTA
ideas y sugerencias

M. Carmen Llópis Plá

De nuevo recordamos que este espacio trata de recoger la vida cotidiana de Vinaròs, 
porque desde lo pequeño, lo cotidiano, podemos reconocer y valorar personas, 

respetar entornos, reutilizar lugares, mejorar las relaciones ciudadanas… conocernos y 
reconocernos. Os invitamos a escribir

IDENTIDADES MÚLTIPLES EN VINARÒS.
PENSAR PARA COMPRENDER Y ACTUAR

Las ideas de uno de los artículos publicado en el 
nº anterior de esta revista1, nos han dado pie para 
continuar con el tema.  Nos parece esencial subra-
yar y reforzar la importancia de construir intercul-
turalidad como una manera de mejorar la con-vi-
vencia en Vinaròs. Comenzamos, incluyendo uno 
de los párrafos de dicho artículo

“…Con-vivir con la diferencia exige 
aprendizaje y diálogo para promover el 

encuentro entre un “nos-otros”, sin prejuicios, 
sin dominación y en términos de equidad.  
Aproximarnos y conocer la lógica de otr@s 
supone valorar nuestra cultura y respetar 

la del otro/a. Si damos un paso más y 
establecemos el dialogo, transformaremos la 
irracionalidad de la exclusión en racionalidad 
de nuevas palabras que se comparten porque 

se escucha y se comprende…”

Para caer en la cuenta y tomar conciencia de 
la realidad multicultural de nuestra población 
basta con pasearse y observar, pero si queremos 
construir ambientes interculturales tenemos que 
pasar a la acción desde una reflexión conjunta.
Podemos comenzar con una pregunta personal 
¿cómo me sitúo frente al otro/a diferente?. 
Generalmente lo hacemos desde una perspectiva 
etnocéntrica. Incluimos en la categoría nosotr@s 
a todas aquellas personas, grupos sociales 

1 Fonoll nº 16, enero 2015, págs. 29-30

que tienen referencias de vida semejantes a 
las nuestras y solemos considerar a los otr@s 
como fuente de todo mal, como sujetos de otro 
grupo cultural, como individuos a tolerar pero 
también, como persona diferente de mí y por eso 
dialogo2 ¿Dónde me situó, donde situaríamos a la 
población de Vinaròs? ¿sobre qué nos tendríamos 
que informar para seguir un proceso y llevar a 
cabo acciones interculturales? 
Sugerimos empezar por unas pautas de análisis-
reflexión, para desmontar estereotipos y compro-
bar donde estamos.
1- Qué conocemos sobre personas de otras cultu-
ras que viven en Vinaròs - países de procedencia, 
tiempo de permanencia en Vinaròs, dedicación 
laboral, en que actividades del municipio partici-
pan, que aportaciones hacen, cuántos son…-. IN-

2 WAGENSBERG J. “Conversar,  conversar.” El Pais, 4 octubre 
2000
 La conversación en un grupo humano es un indicio claro de 
libertad. Es también la expresión más acabada de la raciona-
lidad porque parte de entenderse uno a sí mismo y culmina 
con la capacidad de entender al interlocutor. Una conversa-
ción civilizada llega al consenso, en el que todas las partes 
quedan satisfechas después del intercambio y la negocia-
ción. ¿Cómo lo practicamos?
WALSH C. (2007) Interculturalidad crítica/pedagogía de-colo-
nial. Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. U.P.N 
– Bogotá Colombia. 
SECADA, J. “El sentido del tiempo”. Diario 16. 28 de septiem-
bre 2013
VALLESCAR D., (2006) Consideraciones sobre la intercultura-
lidad y la educación en http://interculturalidad.org/nume-
ro03/2_03.htm
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FORMACIÓN /PENSAMIENTO CRÍTICO3

 2- Si no hay culturas inferiores-superiores ¿por 
qué no tenemos el mismo concepto de las perso-
nas de la Unión Europea que viven en el municipio 
que de los colectivos asiáticos o africanos?… DE-
RECHOS HUMANOS  PARA TOD@S.
3- ¿Nos encontramos y relacionamos con perso-
nas de otras culturas, con otras costumbres, reli-
giones, maneras de vestir, pensar, divertirse… Nos 
interesamos, compartimos, los sentimos?….DIA-
LOGO/PAZ
4- Somos iguales-seres humanos- pero distintos 
por nuestro lugar de nacimiento, ¿nos percibimos 
en un mundo interdependiente con identidades 
múltiples? ¿Valoramos, sin discriminar ni imponer, 
esta diversidad que tenemos en Vinaròs? EQUI-
DAD/JUSTICIA

Ahora podemos marcar en cada uno de los cua-
tro puntos, por ejemplo,  del 1 al 3            
 – 1 nada, 2 bastante, 3 mucho –.

Es una manera sencilla de tomar conciencia de 
nuestros conocimientos, sentimientos, actitudes, 
carencias… y un inicio para pasar de observar el 
multiculturalismo a construir interculturalidad4.
Es importante tener presente que las culturas 
nos identifican, son expresión de la riqueza 
inabarcable de lo humano, de tradiciones, 
realizaciones, sensibilidades, fantasías, sueños... 
la cultura configura, en el nivel profundo, nuestro 
modo de ser y situarnos en el mundo.5 

PENSAMIENTO CRÍTICO e IDENTIDADES CUL-
TURALES

Entrando en la red y leyendo alguno de los infor-
mes citados en la nota 3, conoceremos datos de 

3 Recomendamos la lectura del libro de MAALOUF, A (2005) 
Identidades asesinas. Alianza, Madrid.
- La Fundación BBV tiene un estudio de la población emigran-
te en Castellón. www.fbbva.es/TLFU/tlfu/esp/publicaciones/
cuadernos/fichacuaderno
-Estudio diagnostico de la población inmigrante en la provin-
cia de Castellón – 2010. http://www.castello.es/archivos/862/
Estudio_diagnostico_poblacion_inmigrante_CS.pdf
-RUIZ, M Paola (2010) Estudio de la sensibilidad intercultural en 
la provincia de Castellón. UJI
-Agencias de Atención al Inmigrante (AMICS) y Agenda 21 
Vinaròs

4 Amics de Vinaròs celebrando su 40 aniversario podría lide-
rar esta acción o planteárselo si decide hacer una planifica-
ción estratégica.

5 Recordemos que en las casi 200 naciones del mundo, exis-
ten en torno a 5000 grupos étnicos distintos y que por este 
territorio de Vinaròs han pasado innumerables pueblos a lo 
largo de la historia, también en este siglo.

las personas de otras culturas que viven en este 
territorio y los intentos interculturales realizados. 
Podremos así movilizarnos o para sumarnos a 
propuestas iniciadas o para comenzar con ideas 
nuevas y descubrir que la interculturalidad es un 
concepto y una actitud que induce a la solidaridad 
y derriba los estereotipos.
Comprender6 la realidad de Vinaròs desde este 
enfoque, es implicarse, con sentido crítico, en fa-
vorecer acciones transformadoras que la mejoren. 
Pero es necesario, también, sentirla y no quedar-
nos en un análisis de datos, de hechos, en muchas 
ocasiones trágicos, sino descubrir vivencias, expe-
riencias… que nos impulsen a salir de nosotros 
mismo para dialogar con el diferente. No olvidem-
os que todos tenemos identidades múltiples y so-
mos diferentes para otros.

Hay dos modos de afrontar lo nuevo, lo 
desconocido, lo distinto, lo diferente. Uno es 

la reacción primitiva guiada por el miedo y la 
ignorancia; es la reacción de desconfianza y 

rechazo, la reacción intolerante. El otro modo 
de reaccionar está guiado por la curiosidad y la 

inteligencia, es confiado 
y acogedor. (Alonso, 2000)7

No es lo mismo vivir la diversidad cultural de 
manera que unas culturas están subordinadas a 
otras – hegemonía-, que vivirlas en medio de un 
comportamiento y convivencia social intercultural 
-equidad-. Desde esta segunda opción se 
perfecciona el concepto de ciudadanía porque 
se tiene en cuenta a todos los individuos como 
sujetos democráticos, éticos y políticos, porque 
existe un reconocimiento mutuo y una vivencia 
en solidaridad. ¿Y en Vinaròs cuál es la tendencia?
Para hacer posible esta ciudadanía intercultural 

6  La comprensión parte del entendimiento de la propia con-
dición humana con su complejidad y diversidad. Necesita, 
también, reaprenderse de manera permanente para posibili-
tar una nueva mirada a los otros y a lo otro, que se consideran 
diferentes.

7 ALONSO, L.; Educar en la tolerancia.  Diada. Madrid 2000



36

FON OLL

hay que impulsar el conocimiento y el compromiso. 
La interculturalidad es conversación8, es escucha. 
El sentido del diálogo nos remite a palabras que 
se pronuncian para ser escuchadas porque nada 
potencia más a las personas que el sentimiento 
de sentirse escuchadas y reconocidas. Por eso, la 
comunicación entre culturas, establece relaciones 
y nuevos modelos de convivencia. 
Resumiendo, necesitamos imaginación para 
crear referentes transculturales, espacios 
abiertos con formas de articulación alternativas y 
descentralizadas para fortalecer las identidades9 
de cada persona de cualquier cultura, favorecer 
la construcción de una ciudadanía donde se 
reconoce la diversidad cultural como base para 
vivir una democracia plena, hacer posible la 
relación de complementariedades desde el 
diálogo entre los diferentes para ganar en riqueza 
humana y poder experimentar un nuevo orden de 
convivencia basado en el respeto y la promoción 
de los Derechos Humanos. 
 Subrayamos dos maneras de construir  
interculturalidad10:
- desde una tarea social y política que interpela al 
conjunto de la sociedad, 
- desde un proceso dinámico y permanente 
de relación, comunicación y aprendizaje entre 
culturas, respetando la legitimidad mutua, la 
simetría e igualdad. 
¿Cómo llevarlo a cabo en nuestros ámbitos 
cotidianos de Vinaròs? No es difícil, primero ser 

8  WAGENSBERG J.;ob.cit.

9  Las identidades personales, culturales… son heterogé-
neas. Como conjunto de creencias, de representaciones que 
todos/as poseemos, las aprendemos o se nos transmiten por 
pertenecer a determinados grupos humanos, pero también 
las construimos, las podemos modificar o hacer evolucionar 
con la apertura y la inter-relación con otros individuos. Cada 
persona participa, por tanto, de identidades múltiples y com-
plementarias.
TOURAINE, A. (2006). ¿Podremos vivir juntos? México: Fondo 
de Cultura Económica. 

10 ESCARBAJAL, A. (2015) Comunidades interculturales y de-
mocráticas. Educación  hoy, Narcea, Madrid.

conscientes de que nuestra forma de pensar es 
la que nos nueve a construir realidades desde 
las acciones que desarrollamos, segundo conver-
tirnos11 para tener visiones menos hegemónicas 
y más heterogéneas, en el ámbito cultural, que 
ayuden a mejorar las relaciones sociales, económi-
cas y políticas. Finalmente favorecer espacios de 
negociación en donde se visibilicen las diferencias 
y se valoren de forma positiva esas diversas 
referencias culturales, para a continuación, desde 
el intercambio, promover el empoderamiento 
de cada persona/cultura.  Evitaremos, desde 
estas acciones sencillas, prejuicios, estereotipos, 
conflictos, discriminaciones… y promoveremos 
con-vivencia. 

Pensemos que los desencuentros de las culturas 
generan dominación, subordinación y violencia, 
solo tenemos que ver, leer, escuchar las noticias 
de los medios12. Las sociedades actuales y quienes 
vivimos en ellas, estamos en una permanente 
tensión entre los procesos de homogenización-
uniformidad o interculturalidad. En los primeros 
el miedo a lo diferente separa, crea conflictos, en 
los segundos la interacción, la negociación y el 
dialogo, como hemos visto, desarrollan actitudes 
imprescindibles para convivir.
Es urgente, por tanto, que cada una de las 
personas de cada cultura, reconozca a las demás 
en equidad y que ninguna se someta al poder 
de grupos hegemónicos quedando marginada 
en ghettos o desaparecida al ser asimilada por la 
cultura mayoritaria.

11  SACAVINO, S.; PATARROYO, LE y otros; Foro sobre intercul-
turalidad. Bogotá 2013

12 Nuestro Mediterráneo se está convirtiendo en la tumba 
de miles de personas que intentan vivir de manera digna y 
que la Europa democrática, defensora de los Derechos Hu-
manos, se la niega cuando no toma medidas para solucionar 
este GENOCIDIO
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REFLEXIONES 
DE UN PEQUEÑO 
COMERCIANTE
la justicia llevada a juicio

M. Sánchez Castellano

Se usa  el símbolo de una balanza para repre-
sentarla y ha estado entre las principales causas 

de preocupación de los espa-
ñoles. A diario ocupa titula-
res en prensa, radio y tv, sus 
dependencias son sin lugar 
a dudas, de las más visitadas 
por los ciudadanos. Nos refer-
imos, como no, a la justicia.

La percepción que el ciudadano tiene de ella 
esta claramente definida en lo que oímos: es lenta, 
no adaptada al siglo XXI y con una nueva ley de 
tasas, cara. Tres sobradas razones para desencan-
tarse de este sistema que se  considera uno de los 
pilares más importantes en una sociedad libre y 
democrática como la nuestra.

Preparando este articulo y pensando en esa 
máxima: “ la justicia si no es rápida, deja de ser jus-
ticia”, trate de recordar algún relato que ilustrase 
la rapidez en impartirla, y además, que se hiciera 
justamente para las partes implicadas. No fue fácil, 
finalmente recordé un pasaje bíblico, el capítulo 
27 del libro de los Números en el que  se nos narra 
que tras la muerte de un  padre, sus  cinco hijas 
se presentan ante Moisés  y toda la asamblea de 
Israel solicitando que se les concediera la herencia 
que les correspondía. En el antiguo Israel la her-
encia era transmitida de padres a hijos varones.  
Moisés expuso su caso ante Yahveh y el relato 
nos indica que Este le dijo a Moisés que les diera 
propiedad entre la herencia de los hermanos de 

su padre. ! Que rapidez! Causa presentada, juzga-
da y sentenciada con celeridad. Aunque claro, la 
justicia divina nada tiene que ver con la justicia del 
hombre. 

Como vivimos bajo un gobierno de hombres, 
no de dioses, en una sociedad democrática, no 
teocrática y deseamos una sociedad lo más justa 
posible, pasaremos a analizar algunas situaciones 
del panorama nacional para después preguntar-
nos ¿Cual sería el veredicto si sentamos a la justi-
cia en el banquillo de los acusados?

HECHOS PROBADOS

El año  2015 empezó como acabo el 2014, con 
gran preocupación en todo  lo relacionado con el 
poder judicial. Citamos, por ejemplo, el comen-
tario de un alto representante del poder judicial  
“en nuestro país, las leyes están hechas para el roba-
gallinas” Oyes un comentario como ese y te hace 
esbozar una media sonrisa pero si reflexionamos,  
la frase, no tiene ni pizca de gracia.

Como diría Gabriel García Márquez, no mas 
por contradecir,  y seguimos con citas, esta  de 
Bernard Shaw “el hombre razonable se adap-
ta al mundo, el hombre no razonable intenta 
que el mundo se adapte a el, por lo tanto  todo 
progreso depende del hombre np razonable” 
De esos hombres no razonables y de una sociedad 
que demanda cambios ante una justicia escasa e 
insuficiente para el complejo y cambiante mundo 
de hoy, pasaremos a comentar algunas situacio-
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nes que impiden que la justicia 
sea rápida, adaptada al siglo XXI y 
accesible a todos los ciudadanos, 
como decíamos en párrafos ante-
riore.

PRIMERO.  Antonio Estevan Es-
tevan, decano del Colegio de Abo-
gados de Castelló, en unas declara-
ciones al diario Levante decía que  
la criminalidad del siglo XXI es la 
corrupción y el fraude fiscal, y no hay medios para 
combatirla. Estevan reivindicaba que a los funcio-
narios públicos se les dotase de medios materiales 
adecuados para atender esta compleja y sofistica-
da delincuencia. Pero el problema, no solo es de 
escasez de recursos,  según afirmaba el decano, 
sino del casi nulo interés de los políticos porque 
la justicia funcione. Hay casos donde la instruc-
ción de un caso se eterniza por diversas causas,  
comentaba  Estevan que lleva un caso medioam-
biental de emisiones en el sector azulejero, de una 
denuncia del 2003 que aún está en instrucción.

SEGUNDO. Noticia: Los jueces denuncian la so-
brecarga de trabajo. Jueces por la Democracia pre-
sentan una demanda de conflicto colectivo contra el 
Ministerio y contra el poder judicial en un escrito sin 
precedentes en España.

El portavoz de la Asociación, Joaquín Bosh, 
presento en la Audiencia Nacional la demanda 
que también se dirige contra el Consejo General 
del Poder Judicial. Bosh señalo  el grave problema 
de nuestro país que está a la cabeza del número 
de casos de corrupción y a la cola en ratio de juec-
es por habitante, por la falta de medios y la sobre-
carga de trabajo1 de los órganos judiciales. España 
se sitúa por debajo de Moldavia o Albania. 

TERCERO. En las XXIV Jornadas de jueces 
decanos que congrego en Valencia a cerca de 50 
profesionales en representación de unos 2000 
jueces españoles, se comento que es un momento 
clave para la justicia española porque  está en 
juego el prestigio del sistema judicial. Afirmaron 
estar preparados para afrontar los retos actuales, 
pero advirtieron que solos no pueden por su 
dependencia económica. El poder judicial, indico 
el juez decano de Valencia, será eficiente  si lo 
quieren el poder ejecutivo y legislativo. Añadió 

1 Ilustro esta problemática con el caso de un juez de lo social 
de Madrid que falleció de un infarto porque estaba trabajan-
do al 200% ; la misma mañana de su muerte tenia veinte jui-
cios que celebrar

que se tardara pero vamos a llegar 
y tranquilizaba a la población 
porque la justicia se aplica en 
España, es lenta pero funciona. 
Finalmente dijo que consideraba 
muy difícil afrontar macro-causas 
con los medios actuales

CUARTO. Francisco Martínez 
Escribano, decano, del Colegio de 
Abogados de Murcia, comentaba 

en una entrevista, que el debate no está en si 
debe ser un juez o un fiscal el que lleve a cabo la 
instrucción de un caso, sino en que cuenten con 
los medios adecuados para realizar una rápida 
investigación. Martínez Escribano apoyaba la 
necesidad de destinar mas medios al proceso 
de instrucción y reclamaba la figura del juez 
de garantías para la rapidez en el proceso de 
instrucción y que los casos no se eternicen en el 
tiempo. Yo tengo casos pendientes todavía del 
año 2000, decía, y aún no he celebrado juicio, si la 
justicia no es rápida deja de ser justicia. 

QUINTO.  La Generalitat dice que los juzgados de 
Castelló están atascados pero no colapsados.  Una 
gran foto encabeza el artículo en el que se mostra-
ban estanterías repletas de documentos acumula-
dos. El secretario autonómico  J. Antonio Gastaldi, 
reconoció la situación de atasco en los juzgados de 
lo penal pero matizo que todavía no se ha llegado al 
colapso. Aunque se han tomado medidas, Gastaldi 
señalo, se requieren situaciones inmediatas ya que 
según las estadísticas se soporta una carga de tra-
bajo superior al 150% y en algunos casos se supera 
el 200%.

SEXTO. Aunque sin duda alguna para el común 
de los ciudadanos la mayor denuncia tiene que 
ver con la perversa consecuencia de las tasas ju-
diciales. Estas tasas han supuesto que muchos 
ciudadanos no puedan acceder a un derecho tan 
legítimo como hacer uso de la justicia, bien uni-
versal  que debería estar al alcance de todos.

Según informes, las tasas judiciales han redu-
cido el número de recursos de particulares en un 
55%. El presidente de la Audiencia de Castelló 
considera que ha habido un efecto demoledor so-
bre las clases medias -expolio de 40 millones de 
euros en dos años de tasazo-, a los  valencianos 
19,8 millones en 2014, según datos de la Comu-
nidad Valenciana. La recaudación en esta Comu-
nidad, creció en torno a un 30% tras extenderse a 
todos los ciudadanos “el peaje” para acceder a la 
justicia. Se denuncia que el dinero recaudado no 
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ha sido para la justicia gratuita 
ni los turnos de oficio,  como se 
prometió. Una vez más prome-
sas incumplidas. Desde Jueces 
para la Democracia se han pre-
guntado donde ha ido el dinero 
recaudada por el  tasazo. 

SEPTIMO. Dimite Torres Dulce, 
fiscal del Estado por desavenen-
cias con el gobierno. En una  entrevista publicada 
en El País, el fiscal afirmaba que no todos tienen 
interés en que la justicia sea rápida y eficaz. Ha 
criticado, también,  la demora en los procesos ju-
diciales, porque una justicia tardía no satisface a 
nadie.  ¡Eso no lo dice solo el fiscal general, lo dice 
todo el mundo!

También comentaba que en muchas ocasiones, 
los problemas de la justicia no son consecuencia 
de deficiencias legislativas, sino de la mala orga-
nización y gestión de la administración de justicia 
y de las dificultades para conseguir la información 
y pruebas de conducta, de por si complejas. La ley 
no basta si el procedimiento no dispone de los 
medios necesarios para gestionar su aplicación.

UNA MIRADA PERPLEJA

Una mañana visite el Palau de Justicia de Vi-
naròs, cosa que volví a repetir en dos ocasiones 
más. Una vez accedes al recinto, lo primero que 
haces es depositar los objetos metálicos y el móvil 
en una bandeja, a petición del agente, para pas-
ar posteriormente por el arco de seguridad. A tu 
derecha encuentras el Registro Civil y el Decanato 
o servicio de Orientación Jurídica de la Generalitat 
Valenciana. A una altura considerable un  letreo 
con las siglas PROP y el símbolo de la justicia. Un 
poco más abajo hay un enorme cartel con unas 
grandes letras que dice Derechos de los Ciudada-
nos ante la Justicia, con un total 
de 20 puntos. 

Había varias personas espe-
rando turno para ser atendidas. 
Subí la escalera que conduce al 
primer piso y me quede obser-
vando a los empleados, una seño-
ra sentada en su mesa de trabajo 
se dirigió a mí  y me preguntó si 
deseaba alguna cosa. Pude obser-
var estanterías repletas de docu-
mentos, muchos de ellos incluso 
amontonados en el suelo. Baje 
de nuevo a la planta baja y me 

senté observando un buen rato, 
había un continuo entrar y salir 
de gente, abogados hablando 
con sus clientes, entre los cuales 
pude reconocer a uno de ellos 
que me llevo un caso relaciona-
do con una herencia. Pude con-
statar, sin temor a equivocarme, 
que los juzgados, son uno de 
los lugares más visitados por los 

ciudadanos.

En siete puntos resumidos, hemos querido de-
jar constancia que la justicia es lenta, no adaptada 
al siglo XXI, a los nuevos tiempos y con una ley de 
tasas caras. ¿Qué va a hacer el gobierno revisar 
esas tasas o incluso suprimirlas?, creo que muchos 
pensamos que quizás lo que haga tendrá que ver 
con un año electoral como este. 

FALLO
Después de todo lo expuesto cabe preguntar-

nos ante la justicia en el banquillo. ¿Cuál es nuestro 
veredicto?¿culpable o inocente?. Suspende o 
aprueba el examen al que le hemos sometido.

Que cada ciudadano emita su propio veredicto 
.Ahora también es oportuno formular las siguien-
tes preguntas ¿Por qué no se acometen reformas 
urgentes para un mejor funcionamiento de la jus-
ticia? ¿ quien o quienes son los responsables de 
revertir esta situación?

Finalmente decir, confiemos que algo que cla-
ma al cielo sea atendido por los estamentos que 
corresponda n y se lleven a cabo las reformas o 
cambios necesarios.

Mientras tanto y como último recurso siempre 
nos quedara encomendarnos al cielo para salir 
adelante cuando tengamos que afrontar alguna 
causa judicial y ponernos en manos de la justicia 
del hombre.
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RECORREGUT 
PER VINARÒS
INTRODUCCIÓ
Este itinerari s’ha elaborat pensant en conèixer 
alguns dels fets destacats de la historia de Vinaròs. 
Ens pareixia molt motivador veure que pels llocs 
on passem habitualment han succeït uns fets 
determinats al llarg del temps i també reconèixer 
els tipus d’edificis i els noms d’alguns carreres.1

Seguint les pautes que ens proposa Vinaròs; 
historia del meu poble2… presentem este 
itinerari que es podrà realitzar en una  sols volta 
o en varies segons el plantejament amb el qual 
ho enfoquem. Si es fa com a sortida guiada, visita 
conferència per un especialiste, professor/a o com 
sortida de treball, la qual cosa comporta uns sessió 
preparatòria del grup, la compartint allò preparat i 
una posterior avaluació de tot el procés. 
Donem unes pautes d’allò a explicar en cada punt 
marcat de l’itinerari. Si es fa en estudiants se’ls pot 
demanar que per grups facin la següent activitat: 
un itinerari síntesis assenyalant els llocs visitats. 
Podran utilitzar recursos diversos – elaborar un 
video síntesis, un recorregut  semblant a los que 
s’han fet, un reportatge fotogràfic, un còmic, 
dibuixos…-
POSSIBLE RECORREGUT

1 Oliver, A; La imagen de Vinaròs en la historia. pag 171-177

2  Veure pàg SORTIDES FORA DE L’AULA , pag 46 – Marco 
Teórico-

MATERIALS PER  SITUAR-SE
      

Plànol dibuixat del casc històric  Vinaròs. Segle XV

Marian Fonellosa i Carmen Llopis

1-Antiga Casa de la Vila- C. S Juan y C. Mayor
2-Construcció església-fortalesa.
3-Convents. Plaça del mercat.
4-S. XIX: Guerra del Francés c/ Socors, 
on Casa Membrillera
5-Plaça tres Reis: 1ª Guerra Carlista
6- Plaça de l ‘Amera i passeig
7- 3ª G. Carlista: plaça Jovellar,
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Les dues poblacions es van unir per pleitejar 
contra ell per tal d’obtenir la sobirania absoluta. 
Serà un dels grans Mestres de Montesa (són 
ordres militars i religioses d’aquesta època) Fra 
Pedro de Tou qui a mitjans del s. XV concedeix a 
Vinaròs jurisdicció pròpia.

RECORREGUT

1-Antiga Casa de la Vila 
-casa del Consell que go-
vernava la ciutat- .Inicis se-
gle XV -C/ Major-. Abans c/ 
San Joan, dalt de l’antic forn 
dels Alfacs, tocant a les es-
caletes on va aparèixer l’an-
tiga imatge de S. Sebastià. 
Això diu Rafels Garcia i  Bor-
ràs Jarque.

Comentar les muralles 
medievals que tindran al 

plànol.

Ajuntament actual. 
Construït en 1784 damunt 
de l’escola de primeres lle-
tres la qual s’ havia edificat 
sobre la primitiva església, 
uns dos segles desprès de 
fer-se les obres de l’església, 
campanar i façana barroca 
de l’arxiprestal

On la policia actual hi havia cementiri. A inicis s. 
XIX ja l’actual, - per ordres superiors de qüestions 
higièniques es van establir ordes de que s’instal·-

INFORMACIÓ: RECORDEM3 

Aconsellar que si es fa una visita itinerari amb 
alumnes es comença per l’ermita, per estar les 

restes més antigues i per tenir un visió de conjunt 
de Vinaròs. - De l’ermita hi ha noticies de 1540-.

Alqueria musulmana (Binalaròs) i Carta Població: 
29 setembre de 1241: En nom del rei Jaume 
I El senyor Gil d’Atrossillo alcaid de Peníscola 
concedeix Carta de població a Grinyó Ballester i 
50 pobladors més,

Des d’un principi tant Vinaròs com Benicarló, 
que durant l’edat mitjana va ocupar una plaça 
important en l’economia d’aquesta zona litoral del 
Maestrat, dependran, del castell de Peníscola. 

3  Veure Vinaròs: Historia del meu poble. Unidades de trabajo, UT 1 y 2

Nº 17  juliol 2015

El poblat Ibèric de l’ermita (on la Creu) 
És un poblat del segle VII Ac que durarà 
aproximadament 75 anys L'últim moment 
d'ocupació pertany al s. II a. C. i al 2014 S'han 
descobert restes anteriors. El poblament 
ibèric tindrà la seva continuïtat en època 
romana a la partida de la Closa, en un poblat 
que s'inicia al segle I a. C. i s'abandona al segle 
V d. C. Després de diversos segles de silenci i ja 
durant l'ocupació musulmana, concretament 
als segles XI i XII .
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era propietat de l’Ajuntament, per tant del poble. 
Sant Gregori a finals s. XVIII pels llauradors                                                                         
- Veure UT 3-

4-S. XIX: Guerra del Francés
- c/ Socors , on Casa Membrillera-    
-Veure UT 4 -
En el curs d’una revol-
ta popular, el secretari 
de l’Ajuntament, Joan 
Baptista Miran, fill d’un 
francès i d’una vinaros-
senca, que havia renun-
ciat al càrrec dos mesos 
abans, al c/ Sant Jaume 
fou assassinat , arrosse-
gat i decapitat per un 
grup d’exaltats, que tot 
seguit cremen tots els papers de secretaria. Un 
any més tard, el cap d’aquest motí és penjat a Ma-
drid.- li deien Farruco-.

5-Plaça tres Reis: 
1ª Guerra Carlista 
I n t r o d u c c i ó 
sobre Ferran VII 
i el seu germà  
i hereva Isabel 
II. Els Ayguals, 
atac Alcanar -18 
setembre 1835- 
c/ dels Màrtirs 
- c a n t o n a d a 
Plaça Reis en 
camí Alcanar-.
El 18 d’octubre 
de 1835 es 
dóna avís que 
els carlins estan 
atacant Alcanar; es forma immediatament un 
batalló que es dirigeix en auxili dels 70 liberals allà 
assetjats pels carlins. Sols passar el pont sobre el 
Sénia i entrar a Catalunya, els homes de Cabrera 
ataquen, derroten i massacren als inexperts 
vinarossencs, que deixen 64 morts sobre el terreny.
Comentar les muralles anomenades liberals, que 
també tindran al plànol, per on anaven i degut a la 
construcció d’habitatges i altres infraestructures  
ara sols queda una mostra. 

laren fora dels nuclis urbans-, encara que un temps 
el poble no ho acceptava van acabar utilitzant-lo 
fins ara.

2-Construcció església-fortalesa 

-Comença a 1586- en Diferents etapes (porta 
plateresca ..) a meitat segle XVII la capella de 
la Comunió i el Campanar. però l’obra més 
espectacular va ser la façana de l’església, obra de 
Juan Bautista Viñes i Bartolomé Mir, iniciant-se els 
treballs en 1698 i acabant en 1702, una veritable 
joia de l’arquitectura barroca valenciana.   
-A les guerres serveix de refugi , per ex: a les 
guerres carlines. Vinaròs.

3-Convents franciscans i agustins, segle XVII .
Nomenar les desamortitzacions de Mendizábal 
de 1835,-decreta la 
venda de béns de 
l’església-, 
A Vinaròs això supo-
sa la desaparició dels 
convents de Sant 
Francesc, l’edifici es 
destina a Presó, i de 
Sant Agustí, que se 
subhasta i s’adjudi-
ca al millor postor. 
Aquest edifici serà 
posteriorment adqui-
rit per l’Ajuntament, 
per instal·lar llocs de 
venta de carn, i fins 
anys trenta del s. XX 
escoles- i com es va 
saber als anys vui-
tanta del s. XX que 

FON OLL
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El primer port important de la província va ser el 
nostre; el de Castelló va ser més tard. Aquí hi ha 
via consolats de països estrangers, precisament 
degut al gran moviment de les exportacions. -de 
Suècia, Uruguai...-.

-Plaça de Bous (1863). nomenar-la , però no cal 
desplaçar-nos.

-Crisis de la vinya.(fil·loxera) Comportà una forta 
emigració de vinarossencs, sobretot cap Amèrica.  
A Argentina important colònia, al Rio Cuarto 
majoritària, d’allí bé en nom de la Plaça Rio Cuarto 
d’aquí, i allí hi ha un carrer dedicat a Vinaròs. I 
també cap a Barcelona i València.
Les drassanes deixen de construir vaixells mercants 

6- Plaça de l ‘Amera i passeig:  
- S. XIX 
-Teatre Ayguals. 
En 1841 Ayguals fa construir en 
els terrenys del Fortí al Teatre 
Municipal, utilitzant per a això 
els fons que s’havien recaptat 
per restituir i indemnitzar els 
contribuents afectats per la 
guerra. Aquest desviament de 
fons fa que a finals d’aquest 
any Ayguals perdi les 
eleccions municipals.

-Arribada per mar de 
Margarita d’Àustria
per casar-se en Felip III 
(1599). Mentre venia 
cap a Espanya va morir 
Felip II, per tant ja va entrar com a reina encara 
que no s’havia casat.

-Expulsió dels moriscos (1609) per Felip III.

-Estàtua Costa i Borràs 
(el port), les obres s’ini-
ciaran a 1865, gran in-
fluència davant la reina 
Isabel II així com també 
de Febrer de la Torre ( 
militar) i Ràfels Garcia 
( diputat provincial). 
A 1918 monument a 
Costa i Borràs per subs-
cripció popular. 

-Importància del port 
per l’exportació dels productes de la comarca, i 
sobre tot dels anomenats alcohols, derivats del vi. 

Nº 17  juliol 2015
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-   Les cases modernistes casa Sendra i Angel

II República. Des de inicis del s. XX hi ha bars, 
tabernes, centres de reunió de diferents partits 
polítics. Per ex.: entrada A. Bono : el Centre 
Republicà i altres al c/ Socors: centre Catòlic...     

-Guerra Civil: L’església com a seu de la CNT - es 
destrueix tot l’interior-. 15 d’abril de 1938: les 
tropes de Franco entren a Vinaròs. Amb aquesta 
arribada al Mediterrani es divideix el front de la 
guerra en dues parts. -Per desgracia aquest fet fa 
que Vinaròs aparegué a la premsa internacional-.

Els canvis següents, expansió de la zona urbana 
molt important, amb un fort augment de gent 
vinguda de fora, ja sigue de l’interior  com del sud.

FON OLL

de gran calat i tan sols es construeixen vaixells de 
pesca, excepció: durant la I Guerra Mundial -1914-
18-. En aquests anys, el nombre de construccions 
a Vinaròs, va triplicar a les realitzades a la ciutat de 
València i onze vegades més que les de Castelló. 
Les necessitats dels països contendents van fer que 
augmentés l’activitat pesquera i l’embarcament 
de cítrics cap a França…

-S. XX. Es fa el passeig fins on està el  antic Col. 
Sant Sebastià.  - Veure UT 4- 5 -

-Dictadura de Primo de Rivera 1923-1930): Mercat 
en la façana actual, d’estil modernista col·legi San 
Sebastià i la Misericòrdia

7- 3ª G. Carlista: plaça Jovellar, general que va 
expulsar als carlins d’aquí - aquests la van ocupar 
en dos ocasions-. 
El 18 febrer 1874 
es produeix un 
atac dels carlins 
i després de sis 
hores de lluita, amb 
17 morts i 57 ferits, 
la ciutat es rendeix. 
Es forma una junta 
carlista que queda 
al comandament 
de la vila. Aquesta 
ocupació va durar 
10 mesos encara 
que el posterior 
desenvolupament 
de la contesa va fer 
que el 10 desembre 
1874 la vila quedés 
lliure.
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HACER HISTORIA A 
TRAVÉS DE LA COCINA

Carmen Llopis

OFRECEMOS ESTE ESPACIO ABIERTO A TODAS LAS PERSONAS QUE QUIERAN COLABORAR, SABIENDO 
QUE ES CONTRIBUIR A LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PARTE DE LA HISTORIA DE VINARÒS: 

LA GASTRONOMÍA. ES TAMBIEN HACER MEMORIA PARA RECUPERAR LA COCINA TRADICIONAL

Nº 17  juliol 2015

L’OLLETA DE VINARÒS

 Vinaròs recuperará la olla de cordero el día de San 
Sebastián.
“El nom amb que es coneixia a Vinaròs l’olleta, era el 
de caldero,  es feia en olles ben grosses on es podien 
fer moltes racions que pugui alimentar molta gent de 
cop. Portava corder, botifarra, algún tall de costella 
de porc i arròs. Es bollia tot junt menys l’arròs, que 
s’afegia al final, i llestos. 
Guisat que es donava el dia de Sant Sebastià als 
peregrins que pujaven a l’ermita el dia del patró 
del poble era un plat que es menjaven sobretot les 
classes menys afavorides i formava part dels àpats 
que l’esglèsia i els majorals de la festa organitzaven 
amb una certa intenció caritativa” 1

Hoy, cada familia le da su toque personal

INGREDIENTES: 

•	 1 Trozo de ternera para guisar(200 gr)
•	 1 trozo de papada de cerdo (150 gr)
•	 2 morcilla de cebolla
•	 1 muslo de pollo
•	 1 trocito de jamón (150 gr)
•	 250 gramos de tocino magro
•	 1 patata grande 
•	 1 zanahoria grande
•	 6 pencas de cardos (400 gr)
•	 400 gr  alubias
•	 150 gramos de arroz
•	 7 u 8 hebras de azafrán.
•	 1 chorro de aceite de oliva
•	 Agua
•	 Sal al gusto

1 Blogs.cuina.cat

ELABORACIÓN 
 
La noche anterior, pondremos en remojo las 
alubias. En una olla alta con agua ponemos 
al fuego las alubias, cuando rompa hervir lo 
mantenemos a fuego medio durante unos 
30 minutos y añadiremos el tocino, el jamón, 
las morcillas y las carnes. Herviremos unos 45 
minutos más, añadimos la patata, el cardo y la 
zanahoria troceadas. Después de unos 10 minutos, 
pondremos un chorro de aceite de oliva, el arroz y 
las hebras de azafrán. Cocer unos  20 minutos más, 
hasta que las patatas y el arroz  hayan espesado el 
caldo.
Aportación de varias amas de casa de Vinaròs

Servir los garbanzos/alubias con las verduras 
y trocear la carne sobre cada plato
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•	 Toda la población de Vinaròs  está conectada 
a la red de abastecimiento municipal.  El 
consumo medio por abonado -cerca de 
19.000-, es de  183,09 m3 anuales

•	 TIERRA
•	 La agricultura ocupa un total de 6.207 

hectáreas de las 9.640 del término municipal, 
el 64,39%.

•	 -zona de regadío: cítricos, el naranjo dulce, 
con 1361 hectárea y mandarinas, con 3.304 
hectáreas.

•	 - secano: cultivo del almendro y el algarrobo
•	 CONTAMINACIÓN
- Contaminación biótica por introducción de 

especies de flora y fauna exóticas intenciona-
da o casual, que elimina las especies propias 
del hábitat.

- Contaminación acústica de especial impor-
tancia en los ambientes urbanos. De  día el 
66,8 % de la población está expuesta a niveles 
acústicos inadecuados por infraestructuras de 
transporte. De noche suben en las zonas don-
de existe “ambiente nocturno”.

•	 El término de Vinaròs está atravesado por tres 
líneas eléctricas de alta tensión.

FON OLL

SABIAS QUE 
Vinaròs:

•	 Es un municipio costero, situado en el 
sector septentrional de la comarca del BAIX 
MAESTRAT.

•	 EXTENSIÓN: 95.5km² 
•	 ALTITUD: 6 metros sobre el nivel del mar.
•	 El Puig es la mayor elevación  con 150 m.
•	 PRECIPITACIONES: alrededor de 450 mm 

anuales -escasas-, las lluvias se concentran 
en los meses de otoño e invierno. Periodo de 
sequía estival. Los días de nieve y granizo son 
infrecuentes. 

•	 VIENTOS: fuertes y del oeste en invierno. En 
verano  de componente este.

•	 POBLACIÓN:
•	 Según datos del 2014: 28.337 habitantes, con 

una  densidad  de 296 habitantes/km. 
•	 El 19,04% es población extranjera –unos 

5.475hb-, predominan rumanos (21,98%) y 
marroquíes (15,40%).

•	 Matrimonios:  99
•	 Nacimientos: 290
•	 Defunciones: 237
•	 Crecimiento vegetativo: +53
•	 AGUA
•	 En el municipio existen 3 pozos situados en la 

partida Soterranyes, a 6 km de la población.        
•	 Cuenta con un depósito de agua,  a 80 m sobre 

el nivel del mar.

P. G. A.
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FES-TE SOCI. NO HO DEIXES PER DEMÀ
Inmersos en aquesta crisi que sufrim tots, no ens queda mes 
remei que fer una profunda reflexió sobre les possibilitats de 
finançament de L’Associació Cultural Amics de Vinaròs.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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