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CONCLUSIONS DE LA 36a REUNIÓ D’ASSOCIACIONS D’HISPÀNIA NOSTRA, 
MÀLAGA, MAIG DE 2017

En primer lloc, per a la nostra Associació amb seu en un lloc que aspira a tenir un flux turístic 
important, resultava d’especial interès la reunió i, sobretot el tema triat, ’Turisme Cultural: avantatges 
i inconvenients per al Patrimoni’. Vam poder observar també l’alta qualitat de les conferències i 
comunicacions. Agraïm, des d’ací, l’esforç intel·lectual i capacitat de síntesi que ha permès presentar una 
gran varietat d’enfocaments basats en experiències de diferents àmbits i des de diferents perspectives.

En la reunió es va poder arribar a unes conclusions molt interessant. Entre les que es poden aplicar a la 
nostra realitat com a ciutat destaquem que s’observa una percepció diferent entre els llocs sobrecarregats, 
on el turisme s’ha convertit en un problema que suscita l’animositat dels habitants, i d’aquells altres, 
sobretot rurals, on es pot esperar beneficis socials i econòmics per a les poblacions locals en cas d’atraure 
un flux suficient, però no desproporcionat, del turisme que sol acudir als grans centres d’atracció. Es 
va emfatitzar en l’aspecte que, no obstant açò, en tots els casos, la meta ha de ser que la comunitat 
amfitriona siga un beneficiari important del turisme atret pel seu patrimoni, i a aquest efecte es precisen 
polítiques estructurals urbanes per a canalitzar i dosificar els corrents de visitants, de tal manera que el 
conjunt a visitar mantinga la seua dignitat i el seu atractiu igualment per al resident com per al foraster.  
Es va parlar, també del factor d’atracció dels Museus, per a concloure que els grans projectes tenen 
el seu lloc i, encara, com demostra el Museu Guggenheim Bilbao, és possible crear una icona que 
simbolitze una ciutat i atraga un corrent turístic que, d’una altra manera, s’hauria dirigit a un altre lloc. 
No obstant açò, les iniciatives “de baix cap amunt” tenen un alt valor social i solen mantenir-se dins d’un 
marc d’austeritat i sostenibilitat més d’acord amb les circumstàncies econòmiques actuals. 

Un altre dels aspectes tractats, va ser pensar en el futur. Es va concloure que per a donar un futur 
al Patrimoni hi ha lloc per a les aportacions de les associacions fortes i de les més xicotetes, per a les 
anàlisis acadèmiques i els empreniments privats, i serà cada vegada més important el voluntariat i la 
participació ciutadana, per exemple en els jaciments arqueològics que solen estar fóra d’àmbits urbans i 
que poden oferir oportunitats de capacitació i treball als habitants de la zona. Es van veure en la Reunió 
exemples del valor de la recuperació de l’arquitectura popular en casos que fomenten un turisme no 
massificat, el senderisme i les excursions amb bicicleta. 

D’altra banda, es van apreciar aplicacions i eines útils que són de gran profit en la integració d’esforços 
i en la transmissió d’informació sobre el Patrimoni i la manera de visitar-ho. Les xarxes socials tenen una 
rellevància que no farà més que créixer.

D’altra banda, s’ha constatat que en molts llocs, igual que ocorre en la nostra ciutat, que la mera 
declaració de B.I.C. no assegura la conservació del ben ni la seua accessibilitat pel públic, ni tan sols en 
llocs on existeixen corrents importants de turisme. Quan hi ha declaració de B.I.C., és essencial definir amb 
la màxima claredat els béns a protegir, perquè la protecció tinga majors possibilitats de resultar eficaç. 
La correcta ordenació d’un territori urbà amb important patrimoni històric requereix un Pla Director, i 
diverses entitats representades en la reunió, juntament amb la nostra vam fer constar la falta d’aquest 
instrument legal en les nostres zones respectives d’actuació.

(Aquesta editorial està basada en el document de Conclusions aprovat pels assistents a la 36ª Reunió 
d’associacions convocada per Hispania Nostra)
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ARQUITECTURA 
VINAROCENSE

Arturo Oliver Foix

El historicismo

Entre el patrimonio arquitectónico vinarocen-
se destaca un conjunto de construcciones en su 
mayoría de promoción particular, que forman el 
conjunto más amplio del legado histórico artístico 
que se puede contemplar por las calles de Vinaròs. 
Son edificios que se encuadran dentro de los esti-
los constructivos que imperan entre mediados del 
siglo XIX y el primer cuarto de la centuria siguien-

te. Es un momento, especialmente las úl-
timas décadas decimonónicas, en el que 
Vinaròs se encuentra en una gran prospe-
ridad económica debido a la viticultura y 
su comercialización a través del puerto. 
De allí que la burguesía de la población 
quiera reflejar en sus viviendas el poder 
económico que habían conseguido. No 
obstante, los edificios no son grandes hi-
tos de la arquitectura del momento que 
se está haciendo en las ciudades indus-
triales e incluso agrícolas como puede 
ser el caso de Barcelona y Valencia. Pero 
a pesar de que son tan solo un reflejo de 
las corrientes de moda, estos edificios 
forman un conjunto que ha caracteriza-
do a la arquitectura urbana vinarocense, 
diferenciándola de las construcciones 

que se habían hecho hasta ese momento, en su 
mayoría pequeñas casas de escaso valor en cuan-
to a su calidad estética, exceptuando algunos edi-
ficios puntuales de la nobleza que prácticamente 
han sido destruidos en su totalidad. También se 
diferencian de las construcciones posteriores ya 
que éstas no han superado la calidad estética de 
los edificios que aquí nos ocupa. 

El espacio cronológico que tratamos, alrededor 
de medio siglo, presenta varias corrientes estéti-

La Sultana, finca de recreo. Ejemplo de arquitectura neoárabe. 
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cas, siendo la primera que comentamos el estilo 
que se ha identificado como historicismo. 

Frente a los planteamientos academicistas y 
neoclásicos del siglo XVIII y principio del XIX de la 
arquitectura tanto española como europea, que 
imponía normas a los arquitectos, en el segun-
do cuarto del siglo XIX empieza a desarrollarse 
una nueva corriente que pretende recuperar los 
planteamientos de las arquitecturas medievales, 
hecho que estaría acorde con el pensamiento 
romántico del momento que a parte de la cons-
trucción queda reflejado en otras artes, como es el 
caso de la literatura, apareciendo las novelas his-
tóricas y góticas, o los dramas románticos, al igual 
que en la música en donde se presentan por ejem-
plo óperas de ambientación medieval, o también 
en la pintura. 

Este planteamiento viene motivado por dife-
rentes razones. Por un lado, el interés surgido en 
torno a la arqueología; por otro, la desconfianza 
del Romanticismo hacia la razón y con ello hacia 
el estilo clásico, lo que dio paso al interés por las 
arquitecturas medievales que rompían el canon 
del clasicismo. Y, por último, el proyecto del Impe-
rio Napoleónico de conquistar Europa y extender 
el estilo clásico, lo que contribuyó a la aparición 
de sentimientos nacionalistas en todos los países 
ocupados que incitaron a la búsqueda de estilos 
autóctonos.

Los nacientes nacionalismos decimonónicos 
recurren a la arquitectura para establecer unos 
símbolos que recuerden sus orígenes, estable-
ciendo especialmente el neogótico como una ar-
quitectura identitaria de los nuevos pensamientos 
políticos. También la iglesia como institución to-
mará la arquitectura neogótica como base para la 
construcción de nuevos edificios. 

Estos nuevos planteamientos arquitectóni-
cos se trasladan así mismo a la recuperación de 
edificios históricos, reconstruyéndose castillos e 
iglesias, siguiendo las propuestas del arquitecto 
francés Eugène Viollet-le-Duc, que promovió en 
Francia reconstrucciones como la de la Cité de 
Carcassone. Las intervenciones de este arquitecto 
fueron contestadas por otras corrientes de restau-
ración, como la promovida por los italianos Lucca 
Beltrani (1854-1933), Camilo Boito (1836-1914) y 
Gustavo Giovannoi (1873-1947), ya que éstos con-
sideraban que se excedían en las reconstruccio-
nes y que algunas eran fruto de la imaginación del 
arquitecto, y por tanto abogaban por un mayor 
respeto a la ruina y a los restos originales.

En España la Escuela de Arquitectura de Ma-
drid a mediados del siglo XIX promueve la aplica-
ción de arquitecturas medievales, práctica que se 
intensifica en el último tercio del siglo XIX y conti-
nuará durante el XX. 

Propaganda del restaurante La Sultana

El Corralet

El Portell
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Con la Restauración se produce una nueva re-
lación estado iglesia, aumenta la religiosidad de 
las clases populares por lo que proliferan las aso-
ciaciones católicas, procesiones, etc., que explican 
el gran número de iglesias, conventos, seminarios 
y catedrales levantadas en esos años. Así se cons-
truyen fachadas de catedrales, como es el caso de 
la de León (1859-1901) obra de Juan de Madrazo, 
Palma de Mallorca (1852) dirigida por Juan Bta. 
Peyronet, Burgos, obra de Ricardo Velázquez o 
la de Barcelona (1887-1912), entre otras, todo si-
guiendo las doctrinas de restauración de Viollet. 
También se promueven recuperaciones urbanís-
ticas como es el proyecto del barrio gótico de la 
Ciudad Condal, que es una reacción ante la des-
trucción de parte del entramado medieval barce-

lonés al construir la Vía Layetana. Este 
proyecto se desarrollará desde 1925 a 
1970, dirigido por el arquitecto munici-
pal Adolf Florensa, creando un pastiche 
de elementos originales, elementos ori-
ginales trasladados de sus lugares, y de 
construcciones neogóticas. 

Aunque la arquitectura medieval 
más representada fue la gótica por su 
relación con los nacionalismos europeos 
del siglo XIX, también se tomaron como 
ejemplo otros estilos, es el caso del an-
dalusí. El llamado neoarabe fue un refle-
jo de la fascinación que ejercían los paí-
ses orientales como territorios exóticos 
cargados de leyendas y destino de las 
aventuras de la burguesía europea. Si el 

neogótico se empleó especialmente en edificios 
religiosos, el neoárabe fue propio de edificaciones 
de recreo como es el caso de casinos y palace-
tes. La imagen que se tenía en Europa del mun-
do oriental estaba muy relacionada con lugares 
de descanso y placer, en donde los harenes eran 
un estereotipo de la cultura árabe. Una tendencia 
que vemos también especialmente en la pintura 
de finales del siglo XIX y principio del XX, como 
se puede comprobar en los cuadros de ambiente 
oriental de G. Puig Roda. 

Así pues, a mediados del XIX los revivals 
gozaban de una gran difusión. El neogótico y el 
neorrománico se prefirieron en las construcciones 
religiosas, el clasicismo en los edificios oficiales 

y bancarios, el neoegipcio se empleó en 
arquitectura funeraria y el neoárabe, neoturco 
o neohindú en arquitecturas pintorescas o 
fantásticas.

En Vinaròs esta arquitectura historicista está 
representada por dos corrientes, la neogótica y 
la neoárabe. 

Como edificación neoárabe de nuestra ciu-
dad se encuentra la casa de recreo que se co-
noce como La Sultana, nombre muy acorde a 
su estilo. 

Se trata de una edificación cúbica remata-
da con almenas y garitas de planta circular cu-
biertas con cúpula, y arcos de herradura en los 
vanos.  Es un edificio de dos plantas y una torre 
en su parte central, la cual eleva una altura más 
la edificación que está cubierta con terraza. Es 
en esta parte del edificio en donde se encuen-
tran las garitas en cada una de sus esquinas. A 

Edificio neogótico de la Torre Ballester a principios del siglo XX

Valla de la finca de Salvador Masdemón
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la planta baja se accede a través de 
un porche que está abierto con arcos 
de medio punto. En la superior hay 
tres ventanas geminadas con arcos 
de herradura en la fachada, y en la fa-
chada norte una terraza sujetada con 
pilares que crean un espacio cubierto 
en la parte inferior. La torre en su cara 
principal repite la ventana geminada 
del primer piso. La puerta de la entra-
da a la finca presentaba dos pilares a 
modo de minaretes de tres cuerpos, 
rematado el último con una cúpula. 
Actualmente estos elementos han 
desaparecido. El color blanco de la 
edificación acrecentaba la imagen de 
una edificación de zonas desérticas. 

Desconocemos si en su interior 
la decoración también tuvo carácter 
oriental, lo que no sería de extrañar si 
tenemos en cuenta que proliferaron 
los salones decorados con este estilo en los pala-
cios y mansiones. 

El edificio fue casa de recreo, para pasar poste-
riormente en los años cincuenta del siglo XX a ser 
restaurante, y más tarde a club nocturno, momen-
to en que juntamente con su entorno se desvirtúa 
completamente la construcción.

El edificio neogótico más característico de este 
historicismo vinarocense es sin duda el conocido 
como Torre de Ballester. Se trata de una edifica-
ción construida en 1909 en el lugar que ocupaba 
un edificio torriforme anterior. Aunque se encon-

traba en el centro de la población estaba en me-
dio de una gran finca de labor enmarcada por la 
calle San Francisco, calle de Nª Sra. del Socorro, 
calle Santa Magdalena, plaza Santísimo y calle San 
José, por donde tenía la entrada a través de una 
puerta neogótica. 

Es una edificación con un planteamiento muy 
similar al edificio de La Sultana. Está formado por 
un cuerpo rectangular de tres plantas con alme-
nas y garitas de seis lados, y una torre en su es-
quina noreste con una altura más, también con 

almenas y garitas en las 
esquinas. La decoración 
de la fachada es lo que le 
da el aire gótico, con sus 
almenas caladas de for-
ma lobulada y los vanos 
rematados con molduras 
a modo de arcos de me-
dio punto y conopiales. 
El enlucido de mortero 
de la fachada forma un 
falso despiece de sillares. 

Otros edificios de la 
época que buscan remi-
niscencias de la arquitec-
tura medieval son dos 
casas de campo en el ca-
mino Vell de Rossell, las 

La Torre Ballester en la actualidad

Fachada de la casa de Salvador Masdemón
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cuales presentan almenas y garitas circulares en 
las esquinas, la finca del Corralet, de 1910, y la del 
Portell, que presenta el mismo tipo de remate y 
que podría corresponder a un añadido hecho so-
bre una casa de recreo rural anterior.

También la tapia de mampostería que cierra la 
finca de Masdemón, de 1882, a modo de muralla 
se le ha querido dar este ambiente medieval a do-
tarla en sus esquinas de garitas circulares. La casa 
tiene también unos arcos ojivales en los vanos de 
entrada, elemento incluido más bien dentro de un 
planteamiento general de estilo ecléctico.

Con ciertos toques de carácter medieval es 
la iglesia del convento de la Divina Providencia. 
La construcción fue realizado por el maestro de 
obras tortosino Vicente Bonet, quien había fortifi-
cado la ciudad de Tortosa durante la guerra carlis-
ta. En la fachada de la iglesia un rosetón da un aire 
gotizante, y la fila de arcos colgantes en las corni-
sas, y los arcos de medio punto en los vanos de la 
fachada lo acercan al románico, y concretamente 
al lombardo, que tuvo su predicamento en el Pi-
rineo de la Corona de Aragón. Su planta absidal 
le da también cierto aire medieval, típico pues del 
momento en el que se consagró en 1884. No obs-
tante, el remate de la fachada en punta, frecuente 
en las construcciones románicas, se cierra con una 
moldura por debajo formando un frontón clásico. 

Tal y como se ha comentado la iglesia toma 
como ejemplo arquitectónico especialmente el 
gótico y también el románico en menor medida, 
pero además aquí, diócesis de Tortosa, se une que 
la iglesia tras el distanciamiento con los gobiernos 
liberales de Madrid, se refugia en grupos sociales 
más conservadores como las burguesías catalanas 
y vascas, que buscan también su identificación en 
las arquitecturas medievales de la zona. 

Los elementos historicistas en la arquitectura 
vinarocense no dejan de ser más que una mera 
decoración alejados de los grandes planteamien-
tos neogóticos y neoárabes de finales del siglo XIX, 
pero también hay que decir que son una muestra 
de las corrientes arquitectónicas del momento y 
del interés de la burguesía tanto comercial como 
rural de Vinaròs por presentar unos edificios origi-
nales y dentro de las corrientes constructivas pro-
pias del momento, pero ya en su momento tardío 
en el mayor de los casos, cuando el historicismo 
empezaba a decaer, aunque es una corriente que 
continua vigente a principios del siglo XX, como 
es el caso del neomedievalismo catalán, y como se 
ve en la Exposición Regional de Valencia de 1909, 
en donde algunos de sus pabellones son de estilo 
neogótico. 

Hay que tener en cuenta que Vinaròs a los ini-
cios del siglo XX se encuentra en un momento de 
crisis económica que empieza tras la entrada de 
la filoxera en las viñas del Maestrazgo, 1902, por 
tanto, estamos más ante unas fachadas de “cartón 
piedra” que ante verdaderas construcciones his-
toricistas que hubieran necesitado una inversión 
económica que la mayoría de la burguesía vinaro-
cense no podía realizar. 

Fachada de la iglesia del convent de la Divina Providència
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LOS EXPLORADORES O 
“BOY SCOUTS” DE VINARÒS 
Y LUIS LÓPEZ-DÓRIGA

Alfredo Gómez Acebes

Nos dice Borrás Jarque en su “Historia de 
Vinaròs� que en el año 1914 “un altra modernitat 
estava de moda, la dels “boy-scouts” o xics esplora-
dors, de invenció inglesa, i Vinaròs l’acceptà de bo-
nes a primera”. 

Y así fue. Viendo que podía ser un aliciente tanto 
educativo como de convivencia del alumnado 
fuera de las aulas se fundó en Vinaròs un grupo 
de jóvenes excursionistas para realizar actividades 
extraescolares. Quizás por primera vez en Vinaròs 
la educación salía de las clases para entrar en 
contacto con la naturaleza. Y todo ello gracias a la 
iniciativa personal del canónigo Luis López-Dóriga 
Meseguer (1885-1965) acompañado de varios 
maestros, entre ellos José Sanchis y del capitán 
Félix Jiménez Figueras, propietario fundador de 
una academia de enseñanza en Vinaròs. 

El movimiento de los Exploradores Scouts había 
nacido en Gran Bretaña en 1907. Su implantación 
en España, concretamente en Vitoria, tuvo lugar el 
año 1912 gracias al capitán de caballería Teodoro 
Iradier y al escritor y periodista Arturo Cuyás 
Armengol, quienes fundaron el primer Comité 
Organizador Nacional. Ambos tuvieron a Luis no 
solo como un buen amigo sino como un referente 
del escultismo nacional por sus novedosas ideas 

educativas. Al tiempo que nacían en Barcelona los 
“exploradors” de la mano de Pedro Roselló Axet. 

Un movimiento que se implantó en pocos 
meses en ciudades como Madrid, Zaragoza, 
Burgos y sobre todo en Granada (marzo de 1913), 
primera ciudad de Andalucía en contar con un 
grupo scout gracias su fundador Luis López-
Dóriga, uno de los máximos impulsores de este 
movimiento en toda España.

Y es por ello que Vinaròs fue la primera 
población de toda la provincia y posiblemente de 
toda la región valenciana en contar con un grupo 
de exploradores scouts, gracias López-Dóriga, 
ligado muy estrechamente a nuestra ciudad por 
línea materna. 

Una moderna asociación juvenil de la época 
cuya finalidad, salvando las distancias, podríamos 
comparar con las actuales salidas de “colonias”, 
donde lo realmente importante eran las relaciones 
fuera del aula que forjaban unas amistades y unos 
conocimientos de la naturaleza que no se podían 
enseñar en una clase. Unido a unos ideales como 
el respeto al compañero, la consideración al 
instructor, la solidaridad, la disciplina, el civismo y 
una educación física y moral de cara al crecimiento 
responsable de la juventud escolar.

 
****

El domingo 23 de agosto de 1914 se fundó 
oficialmente en Vinaròs el Grupo de Exploradores 
Scouts. Ese día se llevó a cabo el acto de 
presentación del grupo el cual formó con sus 
uniformes reglamentarios, en un acto público y 
solemne, en la plaza de San Antonio (La Mera). A 
las diez y media de la mañana se llevó a cabo la 
promesa y bendición de la bandera a cargo del 
arzobispo de Granada José Meseguer y Costa, 

 Acto fundacional de los exploradores de Vinaròs. Plaza 
de La Mera, domingo 23 de agosto de 1914.
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acompañado de su sobrino Luis López-Dóriga, el 
comandante de la zona de reclutamiento local, 
autoridades y numeroso público, oficiando de 
madrinas Mª de la Saleta Gil Espinosa, esposa del 
entonces alcalde Francisco Gonel Arnau (1878-
1949) e Hilaria Meseguer, madre de Luis y hermana 
del arzobispo. Tomó la promesa a los muchachos 
el presidente del comité local Juan Costas Verdía.

Tras la bendición, en la misma plaza de La Mera se 
celebro una misa de campaña a cargo del canónigo 
Luis López-Dóriga y después se repartieron bolsas 
de dulces entre los exploradores. A continuación 
se preparó una comida de hermandad donde se 
repartieron calderas de arroz y carne a los más 
desfavorecidos servidas por los jóvenes del grupo 
y por la Cruz Roja local. Para finalizar se celebró un 
desfile y una exhibición de gimnasia sueca a cargo 
de los jóvenes exploradores. 

De dicho acto se conservan varias fotografías 
de las cuales reproducimos algunas.  En la foto 
1 podemos ver a los exploradores en formación 
entre buena parte de la multitud que asistió al 
acto. La bandera del primer término es la de la Cruz 
Roja local portada por su abanderado. En la foto 2 
vemos al arzobispo Meseguer y Costa bendiciendo 
la bandera de la tropa local, asistido por su sobrino 
(+) y presidente del comité de Granada.

Ya por la tarde, en los salones del cine-teatro 
del Ateneo Mercantil, se celebró un festival 
benéfico proyectándose un documental sobre 
los exploradores y donde López-Dóriga impartió 
una conferencia sobre el escultismo y sus virtudes 
a nivel internacional. Posteriormente los jóvenes 
músicos dieron un concierto de bajo y contraalto 
y otro de barítono y tiple, para finalizar con el 
himno de los exploradores a cargo de todos los 
membros integrantes.

Ni que decir tiene que del acto se hizo eco la 
prensa, no solo local, sino el Diario de Tortosa, y 
entre otras, las revistas nacionales “Exploradores 
de España” nº 25 de 1914, y �El Explorador� nº 27 
del mes de diciembre. 

El grupo de exploradores de Vinaròs estaba 
formado por unos cincuenta chicos (solo hom-
bres, ya que no era mixto) de entre 10 y 13 años, 

encabezados por un abanderado y dos tambores. 
Solían marchar con disciplina militar vestidos de 
uniforme con su característico sombrero de ala y 
un bordón con cantimplora. No sabemos el color 
de la bandera, bordada posiblemente por las her-
manas Calbé, pero posiblemente era de un ver-
de caqui con una rosa de los vientos en el centro 
-símbolo scout-  y con las letras en blanco. La ban-
dera la podemos ver en fotos pero siempre apa-
rece semi-plegada y en blanco y negro. El grupo 
iba precedido por un alumno en bicicleta y otro 
detrás que lo cerraba.

Durante el tiempo que estuvo en activo lle-
varon a cabo numerosas actividades, reuniones, 

Foto de la tropa tomada en una de las excursiones por 
el término. A la izquierda el capitán Félix Jiménez y a 

la derecha sentado en primer término el maestro José 
Sanchis. 

Miembros del Comité de Instructores de la Tropa de 
Granada en 1916.  En centro, de sacerdote, su fundador 
Luis López-Dóriga  junto a Jaime Gaspá (a la derecha).

 El arzobispo de Granada bendiciendo la bandera de la 
tropa de Vinaròs, asistido por López Dóriga, sobrino del 

prelado y presidente del Comité de Granada.
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conferencias, actividades sociales, veladas musi-
cales y teatrales, participación en actos sociales y 
festivos, y excursiones a la sierra de la ermita, alto 
del Montsiá, etc. En diciembre de 1914, por la fes-
tividad de San Nicolás, fueron los encargados de 
organizar diversos actos populares. 

La asociación no duró muchos años. Con las 
idas y venidas de Luis López-Dóriga y el cambio 
de destino del capitán Jiménez la asociación 
acabó por disolverse. A la misma pertenecieron 
un nutrido grupo de jóvenes de la ciudad entre 
ellos Agustín Ribera Hernández, su hermano 
José Ribera, Emilio Redó, etc.  Parece ser que en 
estos años tuvo algunos altibajos, aunque que se 
disolvió de manera definitiva en 1918 cuando se 
deshicieron de todo el material, entre el mismo, de 
uno de los botiquines que habían sido costeados 
por Ramón Saiz de Carlos y que donaron al 
hospital local.

Contaban con un local para sus reuniones, que 
posteriormente sería ocupado por el pintor tortosino 
Baiges, donde tenía instalado su estudio de pintura 
de retratos al oleo.

De la participación social de López -Dóriga en 
estos años en Vinaròs podemos destacar que actuó 
como mantenedor en los Juegos Florales de 1917 
celebrados en el teatro Ateneo, organizados por el 
Ayuntamiento y la Sociedad Benavente Quintero 
donde se convocaron 19 premios literarios temáti-
cos, entre ellos el “Premio Luis López-Dóriga” dedi-
cado al mejor ensayo sobre el tema “El Estado y en-
señanza obligatoria” y por el cual fue galardonado 
el escritor de Burriana, José Calzada. 

****
No podemos entender el naci-

miento del grupo de exploradores de 
Vinaròs sin la figura clave de su impul-
sor, Luis López- Dóriga. Aunque en 
esos años Luis no residía en Vinaròs, 
si es bien sabido que se desplazaba 
aquí en numerosas ocasiones, sobre 
todo en los meses de verano donde 
colaboraba en todas aquellas activi-
dades y actos culturales que podía o 
se  solicitaba su presencia.

Luis López-Dóriga Meseguer nació 
en Oviedo un 23 de febrero de 1885, 
hijo del médico José Mª López-Dóriga 
del Busto y de la vinarocense Hilaria 
Meseguer y Costa, hermana del arzo-

bispo José Meseguer y Costa (1843-1920) y so-
brina del arzobispo José Costa y Borrás, quienes 
tenían su casa familiar en la calle del Pilar, en un 
bello edificio desaparecido hace unos años. 

Al fallecer su padre en Oviedo, siendo él 
muy joven se trasladó junto a su madre a vivir 
a Granada, al amparo de su tío José Meseguer y 
Costa, el cual había sido elevado a la silla episcopal 
en septiembre de 1905 procedente de Lleida 
donde era obispo. 

Allí se educó Luis bajo la férrea influencia de su 
tío donde, muy coaccionado por el ambiente reli-
gioso, cursó teología y se introdujo en la diócesis 
siendo nombrado canónigo de la Catedral, profe-
sor del Seminario (antes incluso de su ordenación 
como sacerdote en 1908) y secretario-canciller del 
arzobispado, alcanzando altos rangos catedralicios. 

Luis había viajado en estos primeros años de 
juventud por media Europa, reali-
zando estudios de ciencias sociales 
en Alemania y conociendo Bruselas, 
París y sobre todo Londres donde en-
tró en contacto con los movimientos 
escultistas. Gracias a ello fundó, el 19 
de marzo de 1913, el Grupo de Explo-
radores de Granada, el primero de 
Andalucía y uno de los primeros de 
España. Su fundación y auge fue de-
bida sin duda al apoyo incondicional 
y confianza que tuvo su tío el arzobis-
po en él. 

Granada vivía en esos años una 
etapa convulsa donde la crisis agraria 
y la desprotección de los trabajadores 

 Excursión de los exploradores de Vinaròs.

Luis Lopez-Dóriga con el 
uniforme de explorador 

scout.
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habían creado un ambiente de desigualdades y 
tensiones sociales que hacía que la juventud su-
friese las consecuencias. Es por ello que tanto el 
arzobispo como su sobrino Luis viesen en el na-
ciente movimiento “scout” un camino pedagógico 
y formativo para los jóvenes escolares. Así en 1913 
Luis López-Dóriga  funda  en Granada la asocia-
ción juvenil rodeado de figuras como el marqués 
de Casablanca, Angel González de la Serna, Rafael 
López Martos, Luis Valero, Eulogio Soto y un largo 
etcétera. 

En mayo del año 1914 participó en la Primera 
Asamblea Nacional de los Exploradores de España 
como presidente del Consejo Provincial, entidad 
que contaba ya con más de 25.000 afiliados. Su 
grupo de Granada  fue puesto de ejemplo por el 
rey Alfonso XIII cuando afirmó que “los explorado-
res granadinos son el alma de los exploradores de 
España y que deben extender el espíritu de su funda-
dor (López-Dóriga) por toda la institución”.

En el mes de junio presidió el I Certamen 
Nacional de los exploradores de España celebrado 
en Granada durante las fiestas del Corpus. Y se le 
concedió la “Medalla de Oro al Mérito Escultista”, 
la más alta distinción del movimiento scout en 
España, al tiempo que trasladaba la iniciativa a 
Vinaròs, fundando el grupo 
de exploradores scouts 
locales. Al año siguiente sería 
nombrado miembro del 
Consejo de Honor Nacional 
pronunciando un elocuente 
discurso en la apertura 
del III Certamen Nacional 
celebrado en el mes de julio 
de 1916.

En dicho año, junto con 
Angel González de la Serna, 
colaboró en la redacción del 
libro “Orientaciones” del cual 
realizó un prólogo muy des-
tacable y alabado en su día. Un manual de peda-
gogía scout donde desligaba las actividades del 
mero esfuerzo físico para acercarlo al compromiso 
social y sobre todo al conocimiento y respeto al 
medio ambiente. Su labor con la tropas granadi-
nas fue tal que en 1920 el Comité Directivo de Es-
paña le impuso la “Corbata de Honor Nacional”, el 
más alto honor que se concedía a un grupo scout. 
Y fue en ese mismo año cuando acompañado de 
los maestros instructores González Gaspá y Tru-

charte participaron en el “Primer Jamboree Socut 
Mundial” que se celebró en Olympia (Londres).

En 1920 fallecía en Granada su tío José Mese-
guer y Costa. Con un profundo pesar los explora-
dores de Granada le rindieron un homenaje dedi-
cándole en la revista “El Explorador” unas palabras: 
“El fallecimiento del Exmo. don José Meseguer y Cos-
ta, arzobispo de Granada, significó para los Explo-
radores de esta capital una dolorosa pérdida. Era el 
ilustre prelado uno de los más decididos protectores 
de esta institución, a la que desde su fundación en 
Granada dispensó con profundo afecto y amplio es-
píritu cristiano, toda suerte de favores y atenciones, 
dirigiendo su actuación en todo momento, dotando 
a esta Tropa de cuantos elementos le eran necesa-
rios para su desarrollo escultista y social”.

Tras la marcha de Luis López-Dóriga al frente 
de los exploradores de Granada, el grupo entró en 
decadencia y acabó por disolverse a finales de los 
años 1920. Se cree que fue Luis quien tradujo del 
inglés el libro “Escultismo para muchachos”.

En la II República (1931-1933) entró de Diputado 
a Cortes por el Partido Republicano Socialista, con 
el consiguiente revuelo en las esferas eclesiásticas, 
siendo suspendido “a divinis” y excomulgado 
por sus ideas, entre otras, a favor del divorcio. Al 

dejar las Cortes opositó 
para maestro y se trasladó 
a Vinaròs donde estuvo de 
director del colegio de la 
Misericordia. Tras la guerra 
civil se exilió a Méjico 
para no regresar ya más, 
falleciendo allí en 1965.

Lopez-Doriga fue el im-
pulsor de un movimiento 
social nuevo en España, 
implantando unas ideas 
pedagógicas novedosas en 
una juventud sumida en el 
desánimo, inculcando una 

nueva corriente de comunicación educativa y de 
servicio para con la juventud y la sociedad a tra-
vés de una formación moral, física e intelectual. 
En sus propias palabras �los exploradores no son 
un deporte más, es un gran juego educativo, nuestro 
símbolo es la constancia, expresión de un ideal, es 
hacer el bien a todos y desinteresadamente, y el ex-
plorador se compromete a cumplir sus deberes para 
con Dios, para con la Patria, para con el prójimo y 
para consigo mismo”.

Placa de la plaza dedicada en Granada.
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PORVENIR DE 
VINAROZ

Julio Chillida Melia. (1914)

La situación topográfica de la ciudad de 
Vinaroz. la hace acreedora a ser por el tiempo, una 
urbe populosa y progresiva. Hoy, la fatalidad hace 
que, estacionada, no solo no haya aumentado en 
agricultura, industria y comercio, y por ende en 
población, de algunos años a esta parte, si no que 
ha disminuido lamentable y considerablemente 
su importancia. Pero hay que esperar días 
venturosos para Vinaroz; en lontananza vemos 
descender de Aragón al suspirado tren carbonífero 
y desprenderse del Ebro una arteria vivificadora, 
que derramándose por su término fecundice los 
terrenos, vigorice las plantas y de casi árido suelo, 
convertir sus alrededores en delicioso edén. En 
cuanto esto se realice, no hay que dudarlo. Vinaroz 
aumentará prodigiosamente, la inmigración 
nos devolverá a los que cual hijos pródigos se  
separaron, aunque forzosamente, del amoroso 
calor del regazo de su cariñosa madre, la patria 
chica, porque sus pechos secos ya no emanaban 
la alimenticia leche, y ahora, copioso veneno 
les ofrecerá abundantes medios de vida. Para 
conseguir tal estado próspero, no han de dormirse 
los vinarocenses; hay que estar alerta, cual 
centinela avanzado. Advertido y discreto; hay que 
utilizar cuantos medios estén a su alcance; hay que 
reconcentrar toda la influencia individual y social, 
olvidando rencillas y antagonismos políticos que 
solo conducen a la ruina, amándose unos a otros, 
amándose en una sola aspiración y olvidando 
tiempos de odios, venganzas y represalias.

Sin paz, no hay prosperidad; sin sosiego no 
hay progreso. La guerra destruye, la paz crea; los 
odios apartan, el amor une; el individualismo 
debilita, la asociación fortalece. Vinarocenses, 
sacudamos de nuestra ciudad los parásitos que 
nos atormenten y regeneremos este pueblo que 

tiene envidiables condicione; para progresar 
notablemente. Hay que aprovechar para ello toda 
la influencia de que seamos capaces de aportar a 
nuestro noble fin. Dios ha deparado a esta ciudad 
un ilustre hijo que podrá hacer muchísimo en 
Granada, es varón entusiasta y amantísimo de su 
patria y nos prestará su decisivo apoyo, pues su 
influencia es poderosa. Por otra parte, acudamos 
a nuestros representantes en Cortes, que sin duda 
coadyuvarán en ello con sumo interés. Además, 
no echemos en olvido que Vinaroz posee un 
medio, que envidiarían muchas ciudades y que se 
vanaglorian  de ello, no despreciándolo. El sagrado 
Cuerpo de Santa Victoria que cuidadosamente 
guarda Vinaroz. podría¡¡ ser arma poderosa para 
atraer la atención de Su Majestad la Reina Doña 
Victoria y a esa piedra imantada se adherirían 
grandiosas influencias, que bien utilizadas podrían 
transformar en poco tiempo a esta ciudad y tal vez 
esto solo para su salvación.

Vinaroz es un Verdadero centro, donde afluyen 
los productos agrícolas de su comarca, unos 
para su embarque en el hermoso puerto otros 
para transportarlos por ferrocarril, y al efecto, su 
término, está cruzado de carreteras y vías férreas. 
Tiene pues vías expeditas por mar y por tierra, 
condiciones que no reúne ninguna población de 
la costa desde Castellón a Tarragona, y si a esto 
se uniera, una vía férrea originaria de Aragón y 
un canal de riego derivado del caudaloso Ebro, 
la agricultura, la industria y el comercio, trinidad 
generatriz de la riqueza, imperarían en Vinaroz, 
convirtiéndole en un paraíso. Trabajemos, pues, 
todos a este fin, pero antes reconciliémonos, 
amémonos unos a otros, repito, dándanos (sic) 
el abrazo de paz, pues sin ella no puede haber 
verdadera libertad y progreso verdadero. 
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Santiago Roig Mafé

VINAROZ1 EN 1793
El cuestionario de Francisco de Zamora

En las últimas décadas del siglo XVIII, una época 
de crecimiento socioeconómico y esplendor cul-
tural como fue la Ilustración española, se produce 
en el país un intenso movimiento, fuertemente in-
fluenciado por la Ilustración francesa, que da lugar 
a numerosas iniciativas para impulsar el conoci-
miento fidedigno de la realidad social y económica 
de España, impulsadas por el interés de la corona 
por conocer la sociedad y el territorio donde se 
estaban aplicando las reformas de la Ilustración. 
Existía ciertamente, un afán de conocer España y 
de sentar las bases para corregir aquellos defectos 
que se llegasen a descubrir y describir.

Así, y a título de ejemplo, pueden mencionar-
se entre otros muchos, los trabajos de Jovellanos 
en Asturias, Asso en Aragón, Cavanilles con sus 
Observaciones… sobre el Reyno de Valencia, el tam-
bién valenciano Antonio Ponz que publicaba su 
Viaje de España, y Jaime Villanueva y su Viaje lite-
rario a las iglesias de España. 

Incluso personajes anónimos se esforzaban por 
ofrecer a las autoridades sus conocimientos sobre 
la economía de la nación y sus proyectos de mejo-
ras, como el comerciante vinarocense Juan Bautis-
ta Loustau y sus numerosos escritos inéditos sobre 
comercio, navegación y agricultura, que hacía lle-
gar a las primeras autoridades del reino.

Uno de estos personajes ilustrados que desple-
garon notable actividad en este movimiento de 
recogida de información, fue Francisco de Zamo-
ra, influyente personaje que desde sus cargos en 
la Real Audiencia de Barcelona y posteriormente 
en la Sala de Corte en Madrid, elaboró entre 1788 
y 1799 unos detallados cuestionarios que remitió 
a las autoridades de numerosas poblaciones para 
cumplimentar datos sobre las mismas. Se enviaron 
tres tipos de cuestionarios: a) los que incluían pre-
guntas muy diversas: situación, riqueza o pobreza 
de los habitantes, agricultura, economía domésti-
ca, comercio, administración, etc., b) los dirigidos a 
las poblaciones costeras en las que existía un cierto 
volumen de comercio marítimo, para informar so-
bre las posibilidades de establecer un “consulado 
del mar” o tribunal específico para resolver los con-
flictos del tráfico marítimo, y c) los encaminados a 
informar sobre la situación de la enseñanza de las 
primeras letras en cada población.

En un primer momento Zamora envió estos 
cuestionarios a numerosas localidades de Cata-
luña, pero posteriormente amplió su campo de 
interés a Aragón (Zaragoza), Granada, Salamanca, 
Murcia, Santiago, La Coruña, Valladolid y otras.

Los únicos cuestionarios enviados a poblacio-
nes del reino de Valencia son el enviado a Orihuela 
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en 1788 sobre enseñanza de primeras letras y los 
dos de 1792 a Vinaroz (uno de 14 preguntas sobre 
asuntos generales y otro de 17 sobre el consula-
do marítimo). Podemos preguntarnos el motivo 
de este desinterés de Zamora por el reino de Va-
lencia y creemos bastante probable que Zamora 
tuviera conocimiento de la misión que Carlos IV 
y Floridablanca habían encomendado en 1791 
a Antonio José Cavanilles para que escribiera una 
“Historia Natural de España”, y que éste había inicia-
do en 1792 por Valencia, su tierra, “con el propósito 
de averiguar la verdad en todo cuanto fuese posible 
con observaciones propias”2. Ello hizo que este rei-
no quedara fuera de los cuestionarios. Además del 
motivo indicado, Francisco de Zamora contaba 
con contactos en Valencia, 
que probablemente podían 
proporcionarle abundante y 
fidedigna información, como 
Francisco Valladares de So-
tomayor, fiscal en la Audien-
cia de Valencia, Pedro Juan 
Noguera Climent, pavorde3 
de la Universidad y Máximo 
Terol y Doménech, corregi-
dor de Alzira. 

No obstante, el interés de 
Zamora por el tema de los 
consulados marítimos hace 
que a finales de 1792 remita a 
Vinaroz su cuestionario sobre 
este asunto y “de paso” apro-
vecha para adjuntar el relati-
vo a asuntos generales, que 
no enviará a ninguna otra po-
blación valenciana. Un año 
después de enviar los cuestionarios, Zamora visita 
Valencia en el curso de un viaje realizado por en-
cargo oficial4.

El cuestionario de Vinaroz se contesta sin firma 
el 28 de febrero de 1793 bajo el título “Noticias y 
descripción de la ciudad de Vinaroz con arreglo a las 
preguntas formuladas por Francisco de Zamora”. En 
julio de ese mismo año Cavanilles visita la villa y 
descansa en casa del cura párroco Frey Mn. Josef 
Rico. El manuscrito con las contestaciones a los 
dos cuestionarios de Vinaroz se encuentran en el 
archivo de la Real Biblioteca de Madrid y seguida-
mente se reproducen, no sin formular previamen-
te algunas observaciones al respecto. 

En primer lugar, hay que señalar que las “No-
ticias…” se limitan a responder las preguntas del 
cuestionario sin reproducirlas, pero para una me-
jor comprensión del documento hemos inserta-
do las correspondientes preguntas, obtenidas de 
idénticos cuestionarios enviados a otras numero-
sas poblaciones.

En segundo lugar, llaman la atención las nota-
bles discrepancias entre los datos que recogen las 
“Noticias…” y las que con mayor precisión indica 
Cavanilles, con apenas cinco meses de diferencia 
entre la fecha de las contestaciones al cuestiona-
rio de Zamora y la visita de Cavanilles a la villa. Por 
ejemplo, mientras el autor de las respuestas dice 

que el número de individuos de la marina “se com-
pondrá de mil”, Cavanilles cifra los de la marina en 
623 vecinos, que corresponderían a unas 2.800 
personas, de un total de 9.075 según Cavanilles. A 
la vista de estas y otras discrepancias y sin entrar 
en un cotejo detallado de lo que recogen uno y 
otro, debemos concluir que son distintas las fuen-
tes de que se nutren Cavanilles (posiblemente in-
formado por el párroco Mn. Rico) y el autor de las 
contestaciones, pese a la coincidencia temporal 
de ambos en materia similar.

Interés especial ofrece la posibilidad de cono-
cer la identidad del autor de las respuestas a estos 
cuestionarios. De su atenta lectura podemos ob-

En 1793 la ermita de San Gregorio se encontraba recién terminada.
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tener algunas indicaciones sobre el perfil y proba-
ble identidad del autor de este texto. 

Lo primero que aparece en la lectura de las res-
puestas, es que el autor es sin duda un hombre 
de leyes, vista la concreción con la que formula 
las condiciones procesales que debería cumplir el 
eventual consulado. También resulta evidente su 
vinculación y conocimiento del funcionamiento 
de la marina, que en Vinaroz sustenta a una oli-
garquía local así como el escaso aprecio que ma-
nifiesta por el gremio de labradores, evidenciado 
en el párrafo que dice “no tienen establecimiento 
alguno de utilidad en beneficio del pueblo” omitiendo 
el hecho de que dicho gremio de labradores había 
costeado y casi terminado en ese mismo año 1793 la 
construcción de la ermita de San Gregorio. Quizá tuvo 
que ver con esta animadversión el hecho de que el al-
calde de 1792 fuese un labrador, Agustín Esteller de 
Pedro. Otra omisión destacable es la que hace de un 
suceso contemporáneo que afectaba negativamente 
a las gentes de la marina: la insubordinación de los pa-
trones de la matrícula de Vinaroz contra el capitán del 
puerto5 Joaquin Gil de Bernabé, suceso que estudia-
remos en un trabajo separado.

El perfil descrito nos lleva a suponer que el autor 
de las respuestas al cuestionario pudo ser José Fran-
cisco Escrivano Traginer6, abogado y notario de 42 
años, asesor del Ayuntamiento, cuya esposa, Agusti-
na Morales, pertenecía a una familia con importantes 
intereses en el comercio marítimo de la población. Su 
suegro Maximino Morales había sido regidor munici-
pal el anterior año 1791. El propio Escrivano será años 
después propietario de 1/16 parte del bergantín 
“San Antonio de Padua” de 90 toneladas, construi-
do en Vinaroz en 1797.7

En el documento que transcribimos a conti-
nuación, llama la atención la vacilante ortografía 
así como un lapsus calami, impensables en un 
hombre de leyes como Escrivano, y es que apare-
ce erróneamente el nombre del jurista  Covarru-
bias como “Covarsebias”. Este error y la ortografía 
del escrito, influida por la fonética local8, nos hace 
pensar que Escrivano debió dictar las respuestas a 
algún escribiente del Ayuntamiento para su envío 
a Madrid, sin tomarse la molestia de corregir los 
errores del manuscrito. De ello podemos suponer 
que Escribano despachó con escaso interés el en-
cargo de dar respuesta al cuestionario de Francis-
co de Zamora.

Noticias y descripción de la ciudad 
de Vinaroz con arreglo a las preguntas 
formuladas por Francisco de Zamora9. 

(28-II-1793) Real Biblioteca. Madrid. 
11/1685.- f. 99r-102r

Transcripción

Al interrogatorio compuesto de 17. Preguntas. 
Digo lo siguiente,

A la 1a (Si la Gente del Pueblo es pobre o rica, 
o si son labradores, fabricantes o artesanos 
separadamente, o si hay algunos que exerzan a un 
mismo tiempo estos oficios) que la gente del pueblo 
generalmente son por la mayor parte labradores, 
y marineros, el numero de individuos de marina se 
compondrá de mil, y casi la mitad del vesindario, no 
ay fabricantes, ni artezanos y la razón de ser pobre 
el pueblo, por punto general conciste en ser cortos 
los productos de la agricultura, que necessita de 
muchos gastos, siendo la principal cosecha el vino 
tinto, en segundo lugar las algarrobas, en tercero 
trigo sexar10, y demás legumbres, y semillas, y se 
coxe poco azeite, pero lo particular que puede 
notarse en esta Villa, y de hazer mérito el Barón de 
Bielfelt11 y otros autores estrangeros es el regadío 
que se consigue con sangre mediante la maquina 
nombrada noria con que se hazen los campos a 
media legua12 al contorno del pueblo mas fértiles 
con toda especie de ortalizas, sobre que usan los 
naturales mas de la agricultura mayor, que de 
la menor, y como por otra parte, la marinería, y 
comercio, subcisten por el dinero que circula por 
el descuido de los naturales traen los pueblos 
del contorno, todo lo que necessita el mercado, 
hasta de la ciudad de Tortosa, y dexando aquí los 
comestibles, se llevan el dinero producto de la 
marina, y del comercio:

A la 2a (Si los labradores tienen Hermandad con 
algunas ordenanzas o establecimientos utiles) dize: 
que aunque los labradores tienen Ermandad 
con el titulo de Gremio de Labradores con sus 
ordenansas, no tienen establecimiento alguno de 
utilidad, en beneficio del pueblo, ni mucho menos 
de agricultura, ni aun de los mismos individuos 
que exercitan la labranza, por cuanto los fondos 
que van recogiendo cada año les necesitan para 
las fiestas que celebra el gremio, y el sobrante que 
suele ser corto, nunca se ha pensado en destinarlo 
para el aumento de la agricultura; al contrario 
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sucede en el gremio de marineros, que 
regido por las ordenanzas de marina, y otras 
acomodadas a los estilos del pueblo a savido 
procurar su conservación y aumento de día 
en día, por las reglas de economía de que se 
halla entera la marina, lo que se atribuie a 
la mayor instrucción practica que adquiere, 
tratando, y contratando en toda especie 
de negocios, y con toda claze de personas 
que les subministran muchas luzes, en las 
compras y ventas, recivos y datas de cargos, 
que les están confiados.

A la 3a (Si la gente del campo se ocupa en 
algunas labores las noches largas de invierno 
y los días de lluvias o nieves) dize: Que la 
gente del campo por lo regular no trabaja 
mas que en las ordinarias tareas, a excepción 
de algunos que en las noches largas, y días 
de lluvias, se ocupan en hacer cuerda de 
esparto, que sirve para atar arcaduces que 
ay en las muchas norias de la huerta.

A la 4a (Que economía hay en las casas 
relativa al mantenimiento de animales y 
como se aprovechan los desperdicios de 
todas las cosas de ella) dize; Que toda la 
economía relativa al mantenimiento de los 
animales se reduce a los muchos prados 
artificiales que se forman con la alfalza 
que se da a cavallerias, juntamente con la 
paxa, y algarrobas. Para el mantenimiento 
de las gallinas, además del salvado, maiz y 
zevada, se aprovechan varias yervas, como 
son la pumazia13, coles, y otras; y para el 
mantenimiento de los serdos que se suele 
criar uno en cada casa de medianos haveres 
se aprovechan además del salvado varias 
raizes y yervas. Las calabazas regulares y 
sobre todo las semillas de algarrovas, que 
suelen venderse a ocho reales por barcilla14, las 
que son el mexor pasto, les engorda mucho, y 
sacan la mexor carne, y el tocino mas sabroso, y 
delicado.

A la 5a (Si la industria está reunida en gremios 
o repartida en las casas del Pueblo; y si en los 
combentos de monjas se hacen algunas labores 
para vender al publico)  dice: que á excepción 
de la marinería en la demás gente, se nota poca 
industria no obstante de ofrezer el pueblo la mexor 
proposición: No hay mas que dos conventos de 

frailes, y estos solamente se dedican a los oficios 
divinos, y en ninguna otra labor.

A la 6a (Qual se cree por experiencia o razón que 
es la industria mas análoga al vecindario) dize que 
toda industria perteneciente al comercio, y a la 
marina es la que tiene mas analogía al vecindario 
por ser este pueblo el centro donde se reúne 
casi la 4ta parte del Reino de Valencia, bastante 
porción del Principado de Cathaluña y mucha 
parte del Reino de Aragón, para donde sirve como 
de escala esta playa que contiene mas 150 barcos 
de continuo trafico: Pero las demás industrias 

Manuscrito con las contestaciones al cuestionario de Francisco de Zamora
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propias de los otros ramos tendrían aquí también 
su analogía con el vezindario, si se fomentazen 
con buenos principios,

A la 7a (Si se ha hecho algún descubrimiento 
o perfeccionado otro antiguo que sea útil para la 
agricultura, fábricas u oficios) dize: Que no ay nada 
sobre la pregunta, en esta Villa,

A la 8a (Los gremios que hay, de que artes u oficios, 
quantos Maestros u oficiales tiene cada uno; y si no 
hay gremios quantos Maestros u oficiales sueltos 
y si entre ellos hay alguno de habilidad señalada) 
Dize que no ay Gremios de artes ni oficios: Y los 
que ay están regulados por cofradías, la principal 
es la Maestranza para la construcción de barcos, y 
carpintería, que unos y otros serán 80 poco mas, 
ó menos; para la construcción de cubas y pipas, 
havra como unos 50. En lo demás de plateros, 
zapateros, sastres, texedores de lienzo cazero, ay lo 
suficiente, para el pueblo. Entre los sobresalientes 
de dichos dos principales oficios cuento algunos 
pero como especial no noto mas que al Maestro 
Mayor de la Maestranza Agustín Boix, que se 
arregla a obras de Dn Jorge Juben. 

A la 9a (Si los gremios tienen casa u oficina común, 
tendedero, maquinas, instrumentos, etc. de que 
puedan usar los individuos libremente o pagando) 
Dize: que se refiere a la antecedente. 

A la 10a (Si antes ha habido mas o menos 
gremios: si tienen ordenanzas de que año son y si 
padecen algún gravamen que impida su aumento) 
Dize: que se refiere igualmente a las antecedentes.

A la 11a (Quantas fabricas de qualquier clase: 
blanqueos, tintes, etc. hay en el Pueblo, que generos 
trabajan y adonde se llevan) Dize: que se refiere a 
las antecedentes

A la 12ª (Si las fábricas son de un dueño o 
Compañía, si están reunidas en un edificio o si son 
muchos dueños y cada uno trabaja en su casa), 
13. (Quantos telares de qualquier género, prensas, 
tornos de hilar, maquinas de frisar, de barrenar, 
martinetes, calandrias, cilindros, etc. hay en estas 
fabricas, con lo que tengan de especial), 14 (Quien 
fue el primero que introduxo en el Pueblo dichas 
fabricas, por que medio lo consiguió y en que 
tiempo), 15 (De donde son las primeras materias 

que gastan en las fabricas), 16 (Que cosas son las 
que se hacen o se han fabricado en el Pueblo que sea 
peculiar de él o mexor que en otras partes) y 17 (Si ha 
decaído alguna fabrica desde que tiempo y el medio 
de remediara) que se refiere a las antecedentes por 
no ofrecérsele cosa que exponer. 

Al interrogatorio de 14. Preguntas, Digo lo 
siguiente

A la 1a (Qual debe ser la extensión de la jurisdicción 
de un consulado para obviar competencias, y de 
qué personas deberá componerse) Dize: que la 
extencion de un consulado debe ser relativa a 
todos y qualesquiera de los contratantes, asi de 
la clase de comerciantes como de marinería, e 
interesados, y qualesquiera otros que se exerciten 
en la contratación, deviendose sugetarse todos 
al fuero del consulado activa y pacivamente, en 
virtud de los contratos particulares, y entiende 
que el tribunal devia componerse de dos terceras 
partes de comerciantes, y la otra de patrones 
retirados, o capitanes escogiendo los mas 
cursados, prácticos, y de mexores procedimientos, 
con un letrado por lo menos.

A la 2a (Qué órden convendrá guardar en los 
juicios de este tribunal para reunir la brevedad y la 
formalidad) Dize: Que el orden que devia guardar 
en los juicios para la mayor brevedad, y formalidad 
seria que se expidieran verbalmente mediante 
confeciones juradas mutuamente o alegaciones 
de las partes según convinieze, y ocurriendo 
dificultad en la variedad de los derechos, y 
alegatos formándose expediente conseden un 
termino breve de prueva que lo mas largo fueze 
de 10 dias como sucede en el juicio executivo, y 
extendidas las pruevas concederse una alegación 
por parte con termino prefixo de tres días, y luego 
la sentencia que devia ser executiva desde luego 
con fianza, quedando a salvo otra disquisición, 
o averiguación ordinaria, siendo los tramites 
regulares por si a casso la demaciada brevedad 
de todos los puntos, y dificultades. Y cuando no 
pudieze verificarse dicho juicio verbal, y huvieze de 
conocerse por escrito, observaría el mismo orden 
de una alegación por parte con declaraciones, y 
confeciones si las pidiezen, y en casso de haver 
dificultad en las pruevas, abrirse á prueba el 
juicio por el termino preciso de tres días, como 
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A la 4a (Qué condiciones se ponen a los 
Capitanes, Patrones y Naves; y quales son sus 
obligaciones generales) Dize: que suele observarse 
por punto general lo que trae Dominguez15, y 
Targa16, y lo mismo se dize por lo tocante a la 5ª 
(Qué contratos o relaciones hay entre el Capitan o 
Patron y los Porcioneros, sobrecargos, pasajeros, 
marineros y tripulación), 6. (Qué obligaciones se 
imponen por el propietario al Piloto de una Nave, 
quales al Contramaestre y Escribano, quales a los 
Marineros, Barqueros y Cargadores) 7.(Qué prácticas 
hay sobre encomiendas, fletes, averías y naufragios), 
8.(Quales sobre el dinero dado a la gruesa ventura, 
riesgo de mar o cambio marítimo), 9.(Qué estilos 
o escrituras hay sobre seguros y qué formalidades 
para evitar los fraudes, remitiendo una copia de 
esas) y 10ma.(Qué prácticas particulares o que no 
sean ordinarias se observan sobre comisiones, letras 
de cambio, libranzas, vales y albaranes)

A la 11a (Que privilegios y crédito se da a los libros 
de los comerciantes; y si hay alguna formalidad 
particular añadida a las generales para su mayor 
autoridad) Dice: que no ay novedad en el particular 
de la practica que se usa regularmente en todas 
partes, y siendo sugeto de buena fama se da y 
debe dar assenso aun a las partidas favorables, 
aunque haya contradicción de parte mediante el 
juramento y esto deviera observarse por punto 
general en la conformidad que lo trata el insigne 
Covarsebias17, hablando del libro racionum 
contra la mayor parte de los autores juristas 
que andan preocupados en estas materias, y 
sutilisan demasiado, y he notado sujetos que en 
no sacando escrituras publicas para todo quieren 
contradecirlo lo que es el mayor absurdo que 
puede imaginarse como sin las demás pruebas no 
fuezen eficazes.

A la 12a  (Qué condiciones, a mas de las generales, 
que merezcan atención, se observan en las Socie-
dades o Compañías entre Comerciantes), 13. (Qué 
estilos, formalidades, etc. hay sobre fallimientos18 y 
alzadas), y 14a (Quales sobre armamentos y presas) 
Dize: que nada tiene que advertir mas de lo que 
tiene dicho. 

Vinaroz 28 Febrero 1793

se observa en el juicio executivo, prosiguiendo 
del mismo modo como queda arriva notada, y la 
sentencia que recayeze que fueze executiva con 
fianza, reservando el juicio ordinario para después. 
Todo esto deveria proceder en los casos de que 
el juicio no fueze executivo de su naturaleza y 
desde el principio porque en semejantes lanzes 
no puede pensarse otro juicio mexor que el que 
tiene presente el derecho español cuia sentencia 
de remate se executa con fianza, y se reserva para 
después el juicio ordinario advirtiendo también 
los cassos en que corresponda la execucion vaxo 
la fianza de la Ley de Madrid, que deve darse 
luego. También deve notar que además de los 
casos en que por derecho se manda despachar 
execucion, lo extendería a otro como cuando 
constaze la deuda por dos testigos de buena fama, 
o por uno, por el juramento de la parte, y también 
por un vale firmado por uno, o dos testigos con 
el reconocimiento de qualesquiera de estos 
solamente en que no se haría nunca el menor 
agravio en la pronta execucion que requieren estos 
azumptos, quedando a salvo el juicio ordinario 
y demás larga disposicion omitiendo omitiendo 
(sic) otros muchos casos por no molestar.

A la 3a (Qué estilos hay en ese Puerto sobre 
construccion de naves, y sus Porcioneros). que los 
estilos que ay en este puerto sobre construcción 
de naves y sus porcioneros son los siguientes: La 
nave se divide en 16 partes por su valor por el coste, 
y de estas 16 partes ay porcionero que tiene una, o 
dos o 3, o 4 o la metad, o todas, el buque según su 
magnitud, tira de 4 hasta 9 partes, el porcionero 
lleva parte y media; los marineros llevan una 
parte y los mosuelos, y aprendizes de media, 
hasta el quarto. Los porcioneros interesados en 
el buque son preferidos en el contrato de la una, 
o sea de dar dinero a la parte, sea para el gasto 
de su mantenimiento sea para contratar y cada 
100 pessos sencillos, forman una parte, y del que 
queda liquido de las ganancias de los fletes del 
buque se hace el repartimiento a las partes que 
tira la nave al patrón, marineros, y aprendices, y a 
los que tienen el dinero a la parte, y si ay perdidas, 
los marineros se contentan con los alimentos, y se 
reparten entre las partes del buque e interesados 
en el dinero a la parte.
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NOTAS:

1  Siguiendo un criterio de fidelidad histórica, el 
nombre de la población se escribe igual que 
se hacía en la época de los hechos narrados 
o como aparece en los documentos citados.

2  Cavanilles 1795, p. I
3  Pavorde: título de honor que se daba a algunos 

catedráticos de teología, cánones o derecho 
civil.

4  Diario del viage egecutado en virtud de las 
órdenes reserbadas del sor. duque de la 
Alcudia por dn. Francisco de Zamora a 
Murcia, Cartagena, Alicante, Valencia y 
Albacete desde el 9 de noviembre de 1793 al 
1 de marzo de 1794.

5  El llamado “puerto” era en realidad la playa, 
ya que en aquella época en España puertos 
como “sitio seguro para todas las borrascas 
no se conoce en España sino Ferriol en el 
Océano y en el Mediterráneo Cartagena y 
Mahon” según Juan Bautista Loustau, a los 
que hay que añadir el de Cádiz.

6  Vinaroz 1751 – Vinaroz 1821
7 AHMV, caja 584, exp. 1.-1807 Diciembre 1. 

Distrito de Vinaros. Lista de embarcaciones, 
que comprehende las de mayor porte, desde 
20 toneladas inclusive. 

8 Vesindario, conciste, subcisten, ordenansas, 
fomentazen, pacivamente, confeciones, 
conseden, demaciada, recayeze, etc. 

9 Francisco de Zamora Peinado, (Villanueva 
de la Jara, 1757 - id., 1812), funcionario, 
escritor y viajero español de la Ilustración.

10  Se refiere a una variedad extinguida de trigo 
panadero (Triticum aestivum subsp. Vulgare) 
que se cultivaba en Valencia, llamada “Jeja” 
o “Xexa”, y se dejó de cultivar en los años 50 
del siglo XX. (Dra. Magdalena Ruiz, Centro 
Nacional de Recursos Fitogenéticos.)

11 El barón Jakob Friedrich von Bielfeld, en 
su obra Institutions politiques, (1760, tomo 
I, página 190) dice: En España, donde el 
cielo es ardiente, cualquier propietario de un 
buen campo hace excavar en el lugar mas 
adecuado de su huerto un gran pozo o un 
pequeño estanque de agua; se aplica una 
máquina simple, cuyo modelo no es difícil 
conseguir. Esta máquina extrae el agua por 
una rueda perpendicular con arcaduces 
dispuestos en forma de rosario y estos cubos, 
que se vierten ellos mismos conforme gira la 
rueda, echan el agua en un conducto, desde 
donde se extiende por todos lados e inunda 
en breve tiempo todo el huerto. Esta máquina 
es movida por un burro, que se alimenta de 
cardos y paja, y por lo tanto, la operación no 
es costosa.

12  Equivalente a 2.800 metros
13 Pumazia. Se trata probablemente de la 

fumaria, conillets o julivert bord, también 
llamada “hierba gallinera” por ser una de las 
plantas que las gallinas picotean con avidez 
fuera de su corral (José Antonio López 
Espinosa).

14  Barcilla. Unidad de capacidad equivalente a 
16,6 litros

15 José Manuel Domínguez Vicente, (Sevilla 
1706-1767) miembro del Consejo de 
Hacienda y del de Castilla, autor de 
Ilustración y continuación a la Curia 
Filípica…, que en su tomo 3º trata del 
comercio marítimo.

16  Carlo Targa (Genova, 1614 – Genova, 1700) 
jurista genovés, autor de Reflexiones 
sobre los contratos marítimos, Madrid 
1753.

17 Diego de Covarrubias y Leyva (Toledo 
1512 – Madrid 1577)

18  Fallimiento: Engaño, falsedad, mentira (DRAE)
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LAS PATENTES DE SANIDAD 
CONSERVADAS EN EL 
ARCHIVO HISTÓRICO 
MUNICIPAL DE VINARÒS. 

Una documentación 
para estudiar.

Sergio Urzainqui Sánchez (Archivo Municipal de Vinaròs)

Jordi Ayza Fibla

LAS JUNTAS MUNICIPALES DE SANIDAD: 
LA JUNTA DE VINARÒS.

La gestión específica local de los temas sanitarios 
tiene su origen en el control higiénico que se hacía 
a los abastecimientos que llegaban a puerto, por 
lo tanto, fue en las localidades de costa donde 
primeramente se instauraron. Las grandes distancias 
que podían llegar a recorrer los barcos los convertía 
en los principales portadores de enfermedades 
contagiosas. Las juntas más antiguas conocidas 
fueron las de Venecia y Marsella, documentadas 
durante el siglo XIV. En general, los territorios italianos 
tuvieron estructuras pioneras y las principales 
ciudades instauraron juntas o magistraturas de 
sanidad cada vez que había peligro de contagio. La 
República de Venecia estableció en 1486 una junta 
permanente, siendo precursora en medidas de 
administración preventiva de epidemias.

La función principal de las Juntas en materia 
de sanidad marítima era velar por el buen 
funcionamiento del servicio que se tenía que hacer 
en el puerto al ir a reconocer las embarcaciones y las 
respectivas visitas de sanidad que se los practicaban, 
recibir las patentes y emitir su dictamen para admitir 
a libre práctica los barcos que así lo solicitaban.

A partir del año 1743, algunas de las juntas mu-
nicipales de las principales localidades portuarias 
españolas, que según se desprende de la docu-
mentación sólo se formaban ocasionalmente a 
consecuencia de propagación de epidemia y con-
tagio, pasaron a ser perpetuas1. En 1750 Vinaròs 
obtuvo el privilegio de, segregándose de Peñísco-
la, tener una junta de sanidad local y permanente 
pudiendo emitir patentes de sanidad propias.

1 Este es el caso de Cádiz, probablemente por su proximidad en África 
y porque era el primer puerto donde tocaban las embarcaciones 
procedentes de América, ver VALERA PERIS, F. “El papel de la Junta 
Suprema de Sanidad en la política sanitaria española del siglo XVIII” en 
DYNAMIS. Acta Hisp. Med. Sci. Hist. Illus. 1998, núm.18, pp. 315-340.
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Real orden de 14 noviembre de 1750
Atendiendo el Rey á las instancias del Comercio 

de la Governación de Peníscola sobre el grave 
perjuicio que le ocasiona haver de obligar á las 
embarcaciones de Naturales y Estrangeros que 
arriban á Penísola, Vinaroz y Benicarló á que para 
ser admitidos á platica y comercio de los géneros 
que conducen y cargan frutos del País, devan 
acudir á uno de los quatro puertos habilitados 
en Valencia y Murcia. Con vista de lo que informó 
esta Junta General á la Real y Suprema de 
Sanidad Ha resuelto Su Majestad se establezca 
en la villa de Vinaroz una nueva Diputación de 
Sanidad compuesta del Governador de la Plaza de 
Peníscola, de un regidor de aquella Ciudad y otro 
de Vinaroz con el Esscelentísimo de Ayuntamiento, 
habilitando la referida playa de Vinaroz para recibir 
las embarcaciones estrangeras que no hayan 
tocado y sido admitidas en los Puertos habilitados 
de Valencia y Murcia. Lo que me participa el señor 
Marqués de la Ensenada en carta de 14 del corriente 
y haviendo expedido la orden correspondiente á su 
cumplimiento lo participo á Vuestra Señoría para 
su inteligencia. Real de Valencia 29 de noviembre 
de 1750 2.

No había pasado medio siglo cuando Peñíscola 
presentó una queja formal ante la Junta General 
del Reino para que ni Vinaròs ni Benicarló pudieran 
emitir patentes de sanidad y todas las embarcaciones 
tuvieran que acudir al puerto de Peñíscola para 
que la junta de sanidad peñíscolana les emitiera 
la patente. Así en febrero de 1799 una orden de la 
Junta General, dando la razón a Peñíscola, impedía 
a la junta local de Vinaròs la emisión de patentes 
sanitarias. Se iniciaba entonces, ante los tribunales, 
una continua y constante lucha entre Peñíscola 
por un lado y Vinaròs por poder visitar y admitir 
las embarcaciones que llegaban al puerto y visar 
patentes sanitarias. Argumentaba Vinaròs que “Si a 
Peníscola se le concedió el despacho de Sanidad fue 
sin duda por la circunstancia de las cabeza de partido 
y residencia del Governador Político y Militar” no por 
la importancia comercial de su puerto, pues si esa 
fuera la razón Vinaròs sería la titular del despacho de 
sanidad.

2 AHMV. Caja 99, exp.28, f.1.

[...] Por todo lo cual mediante esta superior 
declaración queda determinado que solo 
Peníscola debe visitar y despachar patentes a las 
embarcaciones que vayan a las playas de Vinaroz, 
Benicarló y demás de la Gobernación, que Vinaroz 
debe sugetarse à las reglas y formalidades que se 
dieron y determinaron por la Junta General del 
Reyno del año 1751, para la puntual observancia de 
la de 14 Noviembre de 1750. I que quedan abolidas 
quales quiera otras resoluciones o providencias 
posteriores que sean contrarias a lo dispuesto por 
aquellas: siguiéndose de todo que esa villa y su 
alcalde deben cesar y abstenerse en lo sucesivo de 
formar diputación de Sanidad, visitar y admitir las 
embarcaciones de otro modo que según les esta 
prevenido en el año 1751, de despachar patentes, 
de la formación y uso de ellas, que solo esto queda 
a cargo del Governador de Peníscola a quien con 
esta fecha prevengo queda entendida de todo esa 
villa. Real de Valencia, 26 de febrero de 17993 .

LAS ENFERMEDADES CONTAGIOSAS. CAUSA Y 
RAZÓN DE LAS PATENTES DE SANIDAD MARÍTIMAS.

Por mar nos han llegado enemigos invisibles, 
sutiles, de nombres y fisionomías extrañas, que caían 
sobre nosotros en forma de plaga. Enfermedades 
(la fiebre amarilla, el cólera, la peste y otras 
enfermedades infecciosas) que mataban sin hacer 
distinción de género, de edad o condición social. 
Del mar venía la muerte escondida a la carga de los 
barcos o en la piel y los pulmones de tripulantes y 
pasajeros. La libertad de comercio con América 
y las expediciones africanas y asiáticas ayudaron 
a esparcir algunas enfermedades desconocidas 
en Europa o América por vía marítima, como por 
ejemplo la fiebre amarilla o la viruela.

No todas las enfermedades recibieron la 
misma consideración y tratamiento por parte 
de las autoridades y de las Juntas de Sanidad. 
Evidentemente, siempre había preocupación 
ante cualquier enfermedad: la viruela, las fiebres 
tercianas, la gripe o el tifus hacían alertar a la 
administración sanitaria. Pero la peste, en cualquier 
de sus variantes, siempre fue el principal enemigo 
epidémico al cual combatir. Para hacer frente al 
peligro de las epidemias, las sociedades marítimas 
tuvieron que diseñar diferentes técnicas y remedios, 

3 Ibídem, f. 4.
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ya que la vida cerca del mar no se podía 
parar, ni tampoco el comercio marítimo o 
el movimiento de personas.

 
LA JUNTA DE SANIDAD DE VINARÒS: 
DOCUMENTOS DE TRABAJO

A continuación presentamos, agrupa-
dos en secciones, los documentos de la 
Junta de Sanidad de Vinaròs que se con-
servan en el Archivo Histórico Municipal. 
La agrupación que hemos hecho ha sido 
pensada con el objetivo de facilitar la la-
bor del investigador que esté interesado 
en ahondar en la materia.

Leyes, decretos, expedientes, instruc-
ciones, actas y acuerdos.

Órdenes, decretos, legislación nacional 
e internacional, reglamentos, estatutos, 
circulares, instrucciones, etc., de la Junta 
Superior del Reino, de la Junta Subalterna 
y de las Juntas Locales forman un conjun-
to documental que aproxima al investi-
gador a conocer el funcionamiento de las 
juntas de sanidad y los medios emplea-
dos para combatir los ciclos contagiosos. 
La documentación legislativa contempla, 
como vemos en el cuadro propuesto, todo 
el siglo XIX.

En este conjunto de documentos, libros 
y expedientes, hemos reflejado también 
las Actas y Acuerdos de la Junta Local de 
Sanidad de Vinaròs donde encontramos la 
más variada casuística documental como 
nombramientos de los miembros de la 
Junta y del médico4 , abono de los salarios 
del médico y del cirujano, informes sobre 
los enfermos de lepra, cólera, sobre las 
fábricas de aguardiente y sus vertidos, 
etc. Del mismo modo, insertas en las 
actas y acuerdos, aparecen informaciones 
sumarias sobre: pescadores que han 
salido a pescar al “bou” sin patente alguna; 
la procedencia de un macho de carga 
procedente de Cataluña5; medidas a 
tomar por el contagio de Gibraltar de 18286 , etc.

4 Del mismo modo, podemos encontrar entre nuestros fondos de la 
Junta de Sanidad el expediente de la toma en 1877 de posesión del 
médico de embarcaciones don Canuto Pérez Marcos (AHMV. Caja 101, 
exp. 3).

5 AHMV. Caja 95, exp. 1.

6 Ibídem, exp. 2.

LEYES, DECRETOS, EXPEDIENTES, INSTRUCCIONES, ACTAS Y ACUERDOS.

Caja Exp. Año Descripción

95 4 1812

Decreto para el establecimiento de la 

Junta Superior de Sanidad de la provincia 

de Valencia. Impreso.

95 5 1812
Reglamento para las Juntas y 

Diputaciones de Sanidad. Impreso.

101 13 1812
Expedientes de sanidad. Información de 

enfermos

101 14 1818 Funcionamiento de la Junta de Sanidad

95 7 1818
Expediente formado contra varios 

patrones de Vinaròs

96 3 1820-1821
Órdenes de Sanidad para la guardia de 

Aigua Oliva

95 1 1821
Actas y acuerdos de la Junta de Sanidad 

de Vinaròs

101 6 1821
Sumaria información contra José Lapeña 

por quebranto de leyes sanitarias

96 2 1821
Circular del cordón de Sanidad de Tortosa 

a los pueblos de la comarca

101 10 1821
Borrador de sesiones y resoluciones de la 

Junta de Sanidad

95 2 1822
Actas y acuerdos de la Junta de Sanidad 

de Vinaròs

96 6 1822 Borrador de resoluciones

103 2 1822 Junta de Sanidad. Borrador de sesiones

101 2 1822-1825 Órdenes de Sanidad

103 8 1828
Normas sanitarias dictaminadas por el 

presidente superior de Sanidad

101 22 1829
Acuerdos y cuentas de la Junta de 

Sanidad

99 26 1830

Instrucción para la cuenta y razón de 

los fondos de las Juntas marítimas de 

Sanidad. Impreso

95 3 1831-1862
Acuerdos de la Junta de Sanidad. Faltan 

los años 1835, 1836 y 1841

101 1 1841-1860 Instrucciones de Sanidad

95 6 1855 Ley de Sanidad y Beneficencia

96 15 1868
Copiador de Reales Órdenes de la 

dirección general de Sanidad

103 30 1879-1885
Propuesta para la Junta de Sanidad. 

Bienios 1879-1881 y 1883-1885
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Libros de embarcaciones.
Estos libros registran la llegada y salida de 

embarcaciones al puerto de Vinaròs reflejando las 
patentes nuevas emitidas por la junta de Vinaròs. En 
asientos se anotan datos básicos entre los que están 
el puerto del que viene la nave, la matrícula de la 
misma, donde se ha emitido la patente de sanidad 
que lleva y la mercancía (producto y cantidad) que 
trae o con la que sale hacía un nuevo destino. Estos 
libros y registros son piezas muy interesantes para 
estudiar el comercio en el puerto de Vinaròs a lo 
largo de todo el siglo XIX 7.

7 PALOMO FERRER, J. (2002). “El tráfico de cerámica por la costa de 
Levante: El puerto de Vinaròs,    1830-1860”. Millars: Espai i història, vol. 
25, págs. 135-154.

 G.F: Grandes formatos.

Correspondencia
Documentación que agrupa las cartas, informes 

y noticias, emitidas y recibidas, entre la Junta de 
Sanidad Local y Gobierno civil así como entre la junta 
local y la Junta Suprema de Sanidad y las diferentes 
juntas de sanidad locales. Correspondencia donde 
predominan, durante 70 años (1821-1892) las 
noticias y avisos de enfermedades y contagios, y las 
medidas a tomar o tomadas, sufridos o que sufren 
tanto los puertos europeos y españoles como los 
asiáticos, africanos y americanos.

CORRESPONDENCIA

Caja Exp. Año Descripción

97 1 1821
Oficios y comunicaciones de la Junta de 

Sanidad

97 2 1821
Oficios y comunicaciones de la Junta de 

Sanidad

97 3 1821 Borrador de oficios de Sanidad

102 1 1821 Oficios y comunicaciones de Sanidad

96 4 1821
Borrador de comunicaciones sobre 

sanidad a otros pueblos y juntas

96 1
1821-

1822

Borrador de comunicaciones sobre 

sanidad a otros pueblos y juntas

97 4 1822 Borrador de oficios de Sanidad

102 2 1822 Oficios y comunicaciones de Sanidad

96 5 1822
Borrador de comunicaciones sobre 

sanidad a otros pueblos y juntas

96 7 1822 Copiador de la Junta de Sanidad

102 3 1826 Oficios y comunicaciones de Sanidad

99 32 1828
Borrador de comunicaciones sobre el 

contagio de Gibraltar

96 9
1830-

1832

Comunicados de la Junta Superior de 

Sanidad del Reino de Valencia a la de 

Vinaròs

102 4 1833 Oficios y comunicaciones de Sanidad

102 5 1834 Oficios y comunicaciones de Sanidad

103 9 1834 Circulares de Sanidad

103 12 1834

Comunicados de policía sobre géneros 

reconocidos por orden de la Junta de 

Sanidad

T 1-5
1834-

1845

Oficios y comunicaciones a la Junta de 

Sanidad

102 6 1835 Oficios y comunicaciones de Sanidad

102 7 1836 Oficios y comunicaciones de Sanidad

102 8 1837 Oficios y comunicaciones de Sanidad

102 9 1843 Oficios y comunicaciones de Sanidad

102 10 1844 Oficios y comunicaciones de Sanidad

MOVIMIENTO DEL PUERTO

Caja Exp. Año Descripción

103 4 1827
Registro de las Boletas de Sanidad 

que se expiden a los viajeros

95 10 1827-1830
Registro de las Boletas de Sanidad 

que se expiden en Vinaròs

95 8 1828-1829 Sanidad. Movimiento del puerto

103 5 1830-1834
Registro de las Boletas de Sanidad 

que se expiden en Vinaròs

G.F 1 1830-1835 Sanidad. Movimiento del puerto

G.F 2 1835-1839 Sanidad. Movimiento del puerto

G.F 3 1840-1845 Sanidad. Movimiento del puerto

G.F 4 1845-1849 Sanidad. Movimiento del puerto

G.F 5 1846-1849 Sanidad. Movimiento del puerto

97 9 1850-1854 Sanidad. Movimiento del puerto

103 6 1851-1854
Registro de las Boletas de Sanidad 

que se expiden en Vinaròs

97 5 1854-1859 Sanidad. Movimiento del puerto

103 7 1855-1859
Registro de las Boletas de Sanidad 

que se expiden en Vinaròs

101 9 1859-1861 Sanidad. Movimiento del puerto

96 10 1862 Sanidad. Movimiento del puerto

96 11 1863 Sanidad. Movimiento del puerto

97 6 1864-1865 Sanidad. Movimiento del puerto

96 12 1865 Sanidad. Movimiento del puerto

97 7 1866-1867 Sanidad. Movimiento del puerto

96 13 1867 Sanidad. Movimiento del puerto

96 14 1868 Sanidad. Movimiento del puerto

101 7 1869 Sanidad. Movimiento del puerto

101 8 1871 Sanidad. Movimiento del puerto
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El Morbero de Vinaròs.
El morbero de Vinaròs era el encargado 

nombrado por los miembros de la Junta de Sanidad 
Local para vigilar el cumplimiento de las leyes y 
ordenanzas sanitarias. Por morbero también se 
entiende el edificio, hospital para nosotros, donde 
se ingresaban a los enfermos infecciosos. Así en los 
partes mensuales podemos encontrar el número de 
ingresados, diferenciando entre mujeres, hombres 

y niños menores de 10 años. Del mismo modo en 
este apartado contamos con varios expedientes 
instruidos para analizar el funcionamiento del 
morbero de Vinaròs

Patentes de sanidad.
Las patentes de sanidad, en las que vamos a 

ahondar más profundamente, son los documentos 
destinados a consignar el estado de salud del 
puerto y la circunscripción sanitaria de donde sale 
una embarcación o expedición. Su estudio interesa, 
como veremos, desde varios puntos de vista: 1) 
artístico; 2) diplomático; 3) comercial; y 4) sanitario.

MORBERO

Caja Exp. Año Descripción

103 3 1822 Derechos de morbería

426 27 1823

Carta dirigida a la Ayudantía de 

la marina comunicándole que los 

patrones deberán obedecer al 

morbero de sanidad de Vinaròs

101 21 1826
Expediente sobre la morbería de 

Sanidad de Vinaròs

101 29 1834
Expediente sobre un buque que no 

encontró al morbero

103 10
1834-

1836
Partes mensuales del morbero

101 30 1835
Expediente sobre la morbería de 

Sanidad de Vinaròs

432 3 1836 Partes mensuales del morbero

X 1 1836 Partes mensuales del morbero

96 19 1840 Partes mensuales del morbero

103 21 1854 Partes mensuales del morbero

PATENTES SANIDAD

Caja Exp. Años Descripción

Q 10 1822-1869 Patentes de Sanidad

95 8 1829
Registro de las patentes nuevas 

de Sanidad

96 10 1853
Patente de Sanidad del laúd 

“Español”.

96 17 1860 Patentes de Sanidad

96 18 1860 Patentes de Sanidad

99 1 1863 Patentes de Sanidad

99 2 1863 Patentes de Sanidad

99 3 1863 Patentes de Sanidad

99 4 1863 Patentes de Sanidad

99 5 1863 Patentes de Sanidad

99 6 1863 Patentes de Sanidad

102 11 1845 Oficios y comunicaciones de Sanidad

102 12 1846 Oficios y comunicaciones de Sanidad

X 2-4
1847-

1860
Oficios y comunicaciones de Sanidad

102 13 1849 Oficios y comunicaciones de Sanidad

103 16
1849-

1852

Borradores de oficios y comunicados de 

Sanidad

102 14 1850 Oficios y comunicaciones de Sanidad

102 15 1851 Oficios y comunicaciones de Sanidad

102 16 1852 Oficios y comunicaciones de Sanidad

102 17 1853 Oficios y comunicaciones de Sanidad

102 18 1854 Oficios y comunicaciones de Sanidad

103 17
1854-

1855

Borradores de oficios y comunicados de 

Sanidad

95 20
1854-

1858
Oficios y comunicaciones de Sanidad

102 19 1855 Oficios y comunicaciones de Sanidad

102 20 1856 Oficios y comunicaciones de Sanidad

103 19
1856-

1858

Borradores de oficios y comunicados de 

Sanidad

102 21 1857 Oficios y comunicaciones de Sanidad

103 20
1858-

1866
Borradores de oficios de Sanidad

X
1 0 -

15

1862-

1869

Oficios y correspondencia a la Junta de 

Sanidad

102 22 1866 Oficios y comunicaciones de Sanidad

102 23 1867 Oficios y comunicaciones de Sanidad

102 24 1868 Oficios y comunicaciones de Sanidad

102 25 1869 Oficios y comunicaciones de Sanidad

27 17 1879 Oficios y comunicados de Sanidad

1 7 1880
Oficios y comunicados del Gobierno 

Civil sobre sanidad

4 6 1881 Oficios y comunicados de Sanidad

182 24 1883
Oficios y comunicados sobre 

Beneficencia y Sanidad

199 4 1888
Oficios y comunicados de la Dirección 

de Sanidad de Vinaròs

202 15 1892 Oficios y comunicados de Sanidad
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EL DOCUMENTO BÁSICO: 
LA PATENTE DE SANIDAD

La patente de sanidad, también conocida como 
boletín de sanidad, era un documento destinado a 
acreditar el estado sanitario del puerto de salida o 
de procedencia de un barco. Si el barco procedía de 
un lugar donde generalmente había epidemia de 
peste para ser endémica de la región, se consideraba 
que la patente era sucia. Si por el contrario el puerto 
del cual procedía el barco estaba al occidente, con 
sistemas de control sanitario marítimo, similares 
a los de España se consideraba que traía patente 
limpia. Pero al detectarse en cualquier puerto o 
región cercana en la ciudad del puerto epidemia o 
contagio, automáticamente se daban las órdenes 
convenientes para convertir la patente en sucia o 
sospechosa. Al caso español este documento era 
pedido por la autoridad sanitaria del puerto, pero en 
otros estados, en función del reglamento vigente, 
la podían pedir otras autoridades gubernativas o 
fiscales8 .

El documento tenía que contener, como veremos 
más ampliamente en otro punto de este estudio, los 
detalles necesarios para acreditar el estado sanitario 
del puerto de salida del barco, y en especial, la 

8 MARTÍNEZ-HIDALGO y TERÁN, J. M., Enciclopedia del Mar. Barcelona. 
Ed. Garriga, 1987. Sobre las características de las patentes de sanidad 
ver concretamente la p. 911.

inexistencia de enfermedades epidémicas desde un 
periodo de tiempo determinado hasta la fecha de 
expedición de la patente. En tiempos más antiguos, 
a las patentes simplemente se indicaba el nombre 
del barco, el nombre del patrón, la procedencia, el 
destino, la carga y el día de salida.

Con el paso del tiempo, con motivo por ejemplo 
de la presencia de pasajeros a bordo se incorporaron 
otros datos como el número de personas que 
transportaban. También se añadieron datos del 
barco como las dimensiones y el tonelaje. Se tenía 
que expedir en un momento cercano a la salida del 
barco y, en no pocas localidades mediterráneas, a 
mediados de siglo XVIII ya había puertos que tenían 
modelos oficiales, como es el caso de Vinaròs. Las 
patentes más antiguas se escribían manualmente, 
en  el archivo de Vinaròs incluso encontramos 
algunas escritas a mano bien entrado el siglo XIX, 
cada vez que se pedía y sellaba por las autoridades 
del lugar de salida. A medida que avanza el siglo XVIII 
encontramos modelos oficiales impresos que había 
que llenar parcialmente con los datos concretos de 
cada barco.

También existía la patente de sanidad personal. 
En ella se indicaban los datos y características 
de cada persona. Las tenían que traer tanto el 
patrón o capitán del barco, como la tripulación y 
los pasajeros, de haberlos. En el caso del patrón o 
capitán se indicaba su nombre, el nombre del barco 
y la matrícula a la cual pertenece. En el caso de los 
pasajeros se anotaba el nombre y la procedencia 
en los casos de llegar por mar y en los casos que 
dejan la villa, no por mar sino, por tierra se anota el 
nombre del interesado, su naturaleza, el destino y la 
mercancía que lleva9 .

Un aspecto a señalar, como veremos con más 
atención en el caso de las patentes de Vinaròs del 

9 Registros de Pasaportes y Guías (1810-1837) en AHMV. Caja R, exps. 
1 a 11.

99 7 1863 Patentes de Sanidad

99 8 1863 Patentes de Sanidad

99 9 1863 Patentes de Sanidad

99 10 1863 Patentes de Sanidad

99 11 1863 Patentes de Sanidad

99 12 1864 Patentes de Sanidad

99 13 1864 Patentes de Sanidad

99 14 1864 Patentes de Sanidad

99 15 1864 Patentes de Sanidad

99 16 1864 Patentes de Sanidad

99 17 1864 Patentes de Sanidad

99 18 1864 Patentes de Sanidad

99 19 1864 Patentes de Sanidad

99 20 1864 Patentes de Sanidad

99 21 1864 Patentes de Sanidad

99 23 1864 Patentes de Sanidad

95 24 1871 Libro de Sanidad del laúd “Remedio”

99 33 XIX Patentes de Sanidad.

97 8 S.f Patentes de Sanidad

95 25 S.f Varias patentes de Sanidad

AHMV. Caja 103, exp.28.
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siglo XVIII, de las patentes de sanidad es su calidad 
artística. Las diferentes localidades grababan en ellas 
imágenes de los santos protectores patrones de la 
ciudad o villa, santos patrones protectores de las 
enfermedades y epidemias, imágenes del puerto y la 
villa que emite la patente, escudos, sellos impresos, 
etc. La apreciación artística del impreso, merece el 
estudio detallado de los grabados adentrándose en 
el análisis de la iconografía de los santos patrones de 
la ciudad.

El siguiente grabado fue utilizado a partir del 
primer cuarto del siglo XVII y nos ofrece una vista 
total de la playa de Alicante, con las embarcaciones 
alrededor del puerto, incluso tres de ellas en pleno 
combate naval. Vemos el muelle, la Iglesia de San 
Nicolás a primera línea de costa y al fondo sobre una 
colina está el Castillo de Santa Bárbara.

En la parte superior central encontramos sobre 
los escudos de la ciudad, del reino y de España, la 
Santa Faz rodeada por San Sebastián y San Roque, 
santos protectores de la peste que, como veremos 
después, también aparecen en las patentes de 
Vinaròs rodeando a la virgen.

En cuanto al grabado superior de las Patentes 
de Sanidad realizadas en la población de Arenys 
de Mar10 , podemos apreciar que nos ofrece una 
visión general de cómo era la villa durante el siglo 
XIX, con sus distintos elementos arquitectónicos 
más destacados y el conjunto de hogares de los 
vecinos. En primer plano vemos la playa de la villa y 
los diferentes tipos de embarcaciones que llegaban 
al puerto. En el centro del grabado se identifica 
claramente la calle principal entorno a la cual crece 
la villa y donde está ubicada la Iglesia Parroquial 
de Santa María de Arenys. En la parte izquierda, a 
lo alto de la colina, nos encontramos con la capilla 
de la “Pietat” mientras que en la derecha tenemos 

10 Detalle del grabado superior de una patente de Arenys de Mar 
(AHMV. Caja 99, exp.33).

el convento de los capuchinos, también conocido 
como “del Paradís”.

Las patentes de sanidad más parecidas a las 
realizadas en Vinaròs a lo largo del siglo XVIII son las 
emitidas por la ciudad de Cartagena. En ellas, como 
podemos apreciar en la imagen propuesta, aparecen, 
como veremos en las de Vinaròs, en la parte superior 
los grabados de los santos San Sebastián y San Roque 
así como la Virgen de la Misericordia. Terminado el 
documento con el escudo de Cartagena en la parte 
inferior izquierda del documento, como hará Vinaròs 
y vamos a ver sin más demora. 
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Las patentes de sanidad emitidas en Vinaròs en 
el siglo XVIII 11.

Toda patente, desde el siglo XVIII, contiene (en 
lo tocante a la diplomática) un texto impreso con 
la intitulación del protocolo y la dirección (a quien 
va destinada la patente), un espacio en blanco para 
el asiento de la certificación a nombre del patrón 
solicitante, destino, mercancías y pasajeros, y un 
nuevo texto impreso con las cláusulas, datación 
(lugar y fecha de expedición) y el espacio libre para 
las firmas.

Por ejemplo, y para clarificar lo apuntado, en esta 
patente de sanidad de Vinaròs del 29 de diciembre 
de 1722 vemos:

1) La Intitulación: “Los magníficos señores justicia, 
y regimiento de esta Magnífica villa de Vinaròs”

11 Las cuatro patentes propuestas no se conservan en el archivo 
municipal. Han sido obtenidas del Arxiu Històric de la Ciutat de 
Barcelona.

2) Dirección: “A todos, y qualesquier señores 
oficiales y ministros ante quien el presente será, S y 
H. Certificamos como”

3) Certificación (manuscrita): “el patrón Agustín 
Bel, vicino de esta villa, con su canario Nª Sª del 
Rosario, en compañía de sinco marineros va a 
Barcelona”.

4) Cláusulas: “parte de la presente villa, la qual, por 
la Divina Misericordia està libre, y sana de todo mal 
de peste, y de otro contagioso, y se guarda no entren 
en ella Personas, Ropas, ni Géneros que vengan de 
partes infectas. 

En fee, y testimonio de la qual, mandamos 
expedir el presente, firmado de nuestro Secretario, y 
sellado de esta villa”

5) Datación: “En ella, oy a 29 de deisembre de 
1722”.

6) Firma: “Mathias Domingo Mallarch y de Esteller, 
secretario”

Patente de sanidad de Vinaròs del 22 de diciembre de 1722

Patente de sanidad de Vinaròs del 8 de mayo de 1741
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La composición de esta patente es similar a la 
patente anterior aunque presenta algunos rasgos 
diferenciadores. En ella se anotó el nombre del 
patrón y su tripulación así como sus edades y su 
complexión física:

“El patrón Sebastián Olui, de edad de 47 años, 
buena esttatura. Antonio Llieso, de edad de 36 
años, mediana esttatura. Joseph Doménech, de 
edad de 39 años, buena esttatura. Joseph Mayo, de 
edad de 32 años, buena esttatura, y Sebastián Oliu, 
muchacho”

(Arxiu Históric de Barcelona. Junta Local de 
Sanitat. C9-34).

 
Aunque las patentes número 1 y 2 parecen 

similares, como puede apreciarse en las imágenes, 
no lo son. A primera vista ya se puede ver que la orla 
que las enmarca no es la misma, la de 1722 está más 
trabajada.  Los grabados de San Sebastián, la Virgen 
de la Misericordia y San Roque presentan algunas 
diferencias, pues debieron ser ejecutados por dos 
maestros distintos. Del mismo modo, a simple vista, 
apreciamos como en la patente de 1722 el topónimo 
de de la localidad, Vinaròs, aparece en valenciano 

mientras que en la de 1741 está en castellano, aunque 
en el sello continua la nominación en valenciano.

Por otra parte en cuestión de información la 
segunda patente, la de 1742, proporciona datos 
no solamente sobre el tipo de embarcación, un 
laúd mientras que la nave de 1722 es un canario, el 
nombre del patrón o el destino, sino que detalla a la 
tripulación incluso en lo tocante a sus características 
físicas.

Preside la patente, más sencilla al no estar 
representados los santos protectores, un gran 
escudo de la villa de Vinaròs.

Obra del maestro platero Antonio Piñol este 
escudo presenta un gran trabajo de grabado en 
las plumas del ala, en la vid y las uvas del escudo 
vinarocense. Así como en la decoración exterior de 
motivos florales.

Patente de sanidad de Vinaròs del 15 de mayo de 1792. Patente de sanidad de Vinaròs del 15 de mayo de 1792
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El grabado superior, de preciosa factura, es obra 
del orfebre de Vinaròs, Antonio Piñol.

La Virgen de la Misericordia, patrona local, está 
acompañada por San Sebastián, también patrón 
de Vinaròs, que es protector contra la peste y las 
enfermedades y por San Roque, el patrón de los 
contagiados por epidemias, específicamente de los 
enfermos de peste y cólera.

La vista panorámica que ofrece la patente 
(siguiendo con la estética de las vistas anteriores de 
Alicante y Arenys de Mar) nos muestra una playa, sin 
muelle, con diferentes tipos de embarcaciones que 
evidencia la importancia que tenía Vinaròs como 
localidad comercial durante la época. En el centro, 
de una vista realista de la villa, podemos identificar 
la Iglesia Arciprestal que sobresale del resto de 
viviendas particulares. Por último, en la parte 
derecha encontramos, sobre una colina, la Ermita 
de Nuestra Señora de la Misericordia y un poco más 
abajo vemos ubicada la “Torreta dels moros”.

Algunos apuntes sobre aportaciones de las 
patentes de sanidad para el estudio del comercio.

Conservamos en el Archivo Municipal de Vinaròs 
un total de casi 600 patentes de Sanidad. Poco 
menos del 42% de ellas fueron emitidas en el puerto 
de Barcelona demostrando así la importancia del 
comercio, si bien fuera de cabotaje, entre ambos 
puertos. Valencia con poco más del 26% es el 
segundo puerto en importancia en lo tocante a 
patentes conservadas en el archivo. La agrupación 
de las patentes emitidas en puertos catalanes con un 
porcentaje del 49,61% y el de patentes procedentes 

PUERTO DE EMISIÓN DE LA 

PATENTE

CANTIDAD %

Barcelona 250 41,81%

Valencia 156 26,09%

Vinaròs 69 11,54%

Tarragona 26 4,35%

Arenys de Mar 17 2,84%

Cullera 16 2,68%

Águilas 15 2,51%

Gibraltar 12 2,01%

Francia (varios puertos) 9 1,51%

Alicante 8 1,34%

Málaga 5 0,84%

Benicarló 3 0,50%

Cádiz 3 0,50%

de puertos valencianos con un 42,48% manifiesta 
claramente el peso del comercio de cabotaje que 
tuvo el puerto de Vinaròs durante el siglo XIX. 
Ello no es óbice para que conservemos patentes 
procedentes de puertos andaluces, murcianos y 
franceses.

Gracias al estudio detallado de los datos que 
proporcionan las patentes de sanidad podemos ver 
que tipopología de embarcaciones fondeaba en el 
puerto de Vinaròs: laúd, canario, polacra, falucho, 
etc. Si bien la nave que más se repite es el laúd. 
Conocemos: los nombres de las embarcaciones; de 
su patrón y en el caso de llevar el de los  pasajeros; 
la matrícula del navío; el número de tripulantes; la 
duración del viaje y escalas que ha hecho; así como 
la mercancía que trae o se lleva.

En los libros registro de llegada y salida de 
embarcaciones al puerto de Vinaròs podemos 
encontrar navíos que transportan naranjas, 
limones, algarrobas, habas, cacahuetes, vino, 
aguardiente, azúcar, café, cacao, cacao, sardinas, 
bacalao, algodón hilado, seda, trapos, ropa, 
cristal, libros, papel, loza, ladrillos, alquitrán, 
carbón, hierro, etc. Analizando las patentes que 
conservamos en el archivo vemos que unas 
mercancías se repiten más que otras, y que a 
Vinaròs suele llegar: de Águilas siempre viene 
esparto; de Cádiz sal y productos americanos 
(palo campeche); de Cullera el 95% de las 
embarcaciones traen arroz (el resto cacahuetes 
y frutos de la huerta); de Tarragona llega, casi en 
el mismo porcentaje de Cullera, carbón mineral; 
de Valencia trigo y harina; de Borriana naranjas; 
puertos franceses siempre llega trigo y harina; de 
Arenys de Mar viene obra de barro. Por último en 
lo que compete a llegada de mercancías, hemos 
querido destacar los productos que llegan desde 
Barcelona pues son los más variados encontrando 
tanto productos trabajados: textiles (indianas, 
pañuelos, abanicos, etc), drogas, papel normal o 
de estraza, obra de barro, ladrillos, hierro, sillas, 

Castelló de la Plana 2 0,33%

Algeciras 1 0,17%

Almuñécar 1 0,17%

Mallorca 1 0,17%

Motril 1 0,17%

Palamós 1 0,17%

Salou 1 0,17%

Sevilla 1 0,17%

Total 598 100,00%
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duelas y aros de madera, como productos para la 
alimentación: altramuces, bacalao, cacao, azúcar, 
fideos, etc.

Por otro lado desde Vinaròs, y teniendo 
presente que los datos de los que hablamos son los 
procedentes de las patentes de sanidad, salen: aceite 
a Cartagena y Cullera, algarrobas hacia Badalona, 
Barcelona y Rosas; alquitrán a Isla Cristina; arroz a 
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llega desde Cullera); carbón a Cartagena, Cullera, 
Valencia; cebada: Cádiz, Gandía y Sevilla; jabón a 
Cullera; madera a Águilas, Alicante, Almería, Cullera 
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a Barcelona, Benicarló, Cádiz, Gibraltar, Isla Cristina, 
Sevilla y Valencia.
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ARTE EFÍMERO
Helena Román Caro

Alfredo Gómez Acebes

Cuando se derribó la casa de Gil Cortina se 
recuperó parte de la extensa biblioteca que en 
ella se conservaba del jurisconsulto vinarocense 
Jaume Miralles, la cual está ahora depositada en 
el archivo municipal de Vinaròs. Dicha biblioteca 
fue catalogada en su día por J.A. Gómez Sanjuán 
siendo referenciada por el profesor García Edo 
como una de las mejores bibliotecas particulares 
de Derecho civil y eclesiástico conservadas en la 
Comunidad Valenciana. La mayoría de los volúme-
nes conservados son del siglo XVIII.  

Los Miralles fueron una saga de abogados bas-
tante alargada en el tiempo y que al llamarse to-
dos de manera idéntica, sin distinción en su nom-
bre y primer apellido, nos ha llevado a no poca 
confusión a la hora de poderlos relacionar: Jaume 
Miralles “d’en Francesc”, Jaume Miralles Prades, 
Jaume Miralles Pujalt, Jaume Miralles “d’en Jaume”, 
Jaume Miralles Gil, etc... No obstante la biblioteca 
y su contenido los delimitamos a dos personajes 
concretos: Jaume Miralles “d’en Jaume”, nacido en 
Vinaròs, hijo de Pascual Miralles y Sebastiana Re-
verter, casado con Teresa Barberá y fallecido el 27 
de agosto de 1794 siendo enterrado en el conven-
to de San Francisco. 

Y sobre todo a su sobrino, el abogado y fiscal 
Jaume Miralles Gil, un personaje muy destacado 
en el Vinaròs y en la Valencia de la época. Nacido 
el 21 de septiembre de 1758, hijo de Joaquín Mi-
ralles y de Francisca Gil de la Torre fue síndico y 
alcalde de Vinaròs en 1794.  

El número de volúmenes conservados, tanto de 
carácter jurídico como obras poéticas y literarias 
nos lo presenta como un personaje con una dedi-
cación profunda a su profesión y con una especial 
sensibilidad, mientras que la casi ausencia de libros 
de carácter devocional nos lo lleva a definir como 
un personaje liberal en un ambiente intelectual.

No sabemos cuántos libros llegó a poseer pero 
pensamos que el centenar conservado es solo una 
pequeña parte de lo que llegó a contener su am-
plia biblioteca, algo inusual no solo en el Vinaròs 
de la época sino ni tan siquiera de toda Valencia, 
cuando generalmente en aquella época las biblio-
tecas privadas de los intelectuales estaban forma-
das por alguna docena de libros, y en su mayoría, 
de carácter religioso.

Hace unos años, al ir repasando los volúmenes 
página por página, entre las mismas encontramos 

numerosos papeles sueltos, algunos con más inte-
rés que otros, y de épocas muy distintas, que iban 
dejando con el paso del tiempo sus respectivos 
propietarios. 

Y de entre todo el conjunto nos llamó la aten-
ción una serie de dibujos originales, estampas y 
grabados sueltos, de pequeño formato, muchos 
de ellos coloreados a mano y bastante bien con-
servados al haber estado plisados entre páginas 
durante años, quizás siglos. De los mismos hemos 
podido formar dos grupos diferenciados: los reli-
giosos por un lado, y los civiles por el otro. Por su 
interés los iremos reproduciendo en estas pági-
nas, empezando por los religiosos. 

Como decimos, son distantes en el tiempo 
unos de otros, irían pasando de padres a hijos y 
se fueron conservando dentro de los libros. In-
cluso en alguno de ellos pone detrás y escrito a 
mano “GIL”, o sea, José Gil. Grabados que los suce-
sivos propietarios de la saga familiar recortaban, 
coloreaban y guardaban entre los libros bien por 
cuestiones religiosas de devoción particular, bien 
como señal a modo de punto de libro o por cues-
tiones personales que desconocemos. 

Sea como fuese, la realidad es que han llegado 
hasta nosotros y es nuestro deber como asocia-
ción cultural local darlos a conocer por su interés, 
valor cultural y patrimonio local. 

Las imágenes que se han podido rescatar re-
presentan varios temas. El primero de ellos es :

LAS LETANÍAS

Los principios de las 
letanías, hablando de una 
forma generalizada, se re-
montan a los primeros si-
glos de la cristiandad. Las 
letanías eran oraciones 
dialogadas entre los sa-
cerdotes y los fieles y que 
se rezaban sobre todo en 
procesiones. Si bien al 
principio, eran dirigidas 
sólo a Dios (en súplicas) se 
añadieron con el tiempo 
invocaciones a santos y 
sobre todo a la Virgen María.

Imagen 1: 
Santa María.

Las estampas de Gil Cortina
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Fue en el siglo XV y XVI cuando 
las letanías marianas empezaron a 
multiplicarse. Por el año 1500 fue-
ron creadas una serie de letanías en 
el santuario de Loreto hechas para 
el lugar. Se conocen como letanías 
lauretanas y son el germen de las 
actuales. Hacia 1575 surgen unas 
nuevas letanías lauretanas conocidas 
como “modernas” con alabanzas pu-
ramente bíblicas, que se hicieron tan 
populares que las primeras versiones 
fueron pasadas a segundo plano. Six-
to V las aprobó en 1587 e incluso les 
dio indulgencias. Hacia el S. XVII la si-
tuación se hizo exagerada, en Loreto 
se tenía una letanía para cada día de 
la semana y no era el único caso. En 
1601, mediante Decreto, el Papa Cle-
mente VIII prohibió todas las letanías 
que existían con excepción de las in-
cluidas en el Misal y el Breviario y tam-
bién las del santuario de Loreto, aque-
llas letanías ya eran llamadas como 
lauretanas. Paulo V, en 1503, ordenó 
que se cantasen en la basílica romana 
de Santa María La Mayor en festivida-
des de la Virgen María. Los dominicos 
en 1615 ordenaron que se recitara en 
todos sus conventos después de sus 
oraciones de los sábados.

Se convierten en oraciones 
muy presentes en la liturgia cris-
tiana, sobre todo en la católica 
que las convierte en protagonis-
ta de muchas de sus iconografías. 
Las podemos agrupar en torno a los 6 
títulos o grandezas más sublimes de 
María: Su santidad, su maternidad divi-
na, y espiritual, su virginidad, su ejem-
plaridad, su mediación y su realeza.

1° Su santidad:  Esta santidad de 
María es invocada desde tres puntos 
de vista diferentes: en el orden in-
dividual  (Santa María),  con relación 
a Dios  (Santa Madre de Dios)  y con 
relación a las demás mujeres  (Santa 
Virgen de las Vírgenes). Y bajo este 
tipo iconológico se acoge la siguiente 
imagen. 

2° Su maternidad divina y espi-
ritual:  Es el título supremo de María 
y el fundamento de todas sus de-
más grandezas y maravillas:  Madre 
de Cristo, Madre de la Iglesia, Madre 
de la divina gracia, Madre Purísima, 
Madre Castísima, Madre virginal, 

Madre Inmaculada, Madre Ama-
ble, Madre Admirable, Madre del 
Buen Consejo, Madre del Creador, 
Madre del Salvador. A este tipo ico-
nológico corresponden estas dos: 
3° Su virginidad: La maternidad divi-
na no menoscabó en lo más mínimo 
su gloriosa y perpetua virginal, como 
nos enseña la fe católica:  Virgen 
prudentísima, Virgen digna de ve-
neración, Virgen digna de alabanza, 
Virgen poderosa, Virgen clemente, 
Virgen fiel. A este tipo iconológico 
corresponde esta imagen.

 
4° Su ejemplaridad:  Después de Sa-
ludarla como ejemplo acabado de 
virtudes, se recogen algunos símbo-
los y figuras bellísimas de la ejempla-
ridad admirable de María:  Espejo de 
justicia, Trono de sabiduría, Causa de 
nuestra alegría, Vaso espiritual, Vaso 
digno de honor, Vaso insigne de de-
voción, Rosa mística, Torre de David, 
Torre de marfil, Casa de oro.A este 
tipo iconológico corresponden estas 
dosimágenes.
 
5° su mediación:  predicadora entre 
Dios y los hombres. Aquí es presenta-
da bajo tres bellísimos símbolos y en 
el ejercicio de cuatro emocionantes 
aspectos de su mediación: Arca de la 
Alianza, Puerta del Cielo, Estrella de la 
mañana, Salud de los enfermos, Refu-
gio de los pecadores, Consuelo de los 
afligidos, Auxilio de los cristianos.A 
este tipo iconológico corresponde 
esta imagen

 
6° Su realeza universal: María es Reina 
y Señora de cielo y tierra: Reina de los 
ángeles, Reina de los patriarcas, Reina 
de los profetas, Reina de los apóstoles, 
Reina de los mártires, Reina de los con-
fesores, Reina de las Vírgenes, Reina de 
todos los Santos, Reina concebida sin 
pecado original, Reina elevada al cielo, 
Reina del Santísimo Rosario, Reina de 
la familia, Reina de la paz.

 
Con el tiempo se han ido añadiendo 
más títulos a ellas, como León XIII 
quien añadió “Reina del Santo Rosa-
rio”, y “Madre del Buen Consejo”, Be-
nedicto XV añadió “Reina de la paz”, 
Pío IX el “Reina concebida sin pecado 
original”, Pío XII en 1951 “Reina asunta 
al cielo”, Pablo VI el “Madre de la Igle-

 Imagen 4: Virgen fiel.

Imagen 5:
Espejo de justicia.   

Imagen 6: Rosa mística.

Imagen 7: 
Salud de los enfermos.
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sia” y “Rosa Mística” y Juan Pablo II incluyó el “Reina 
de las Familias”.

Además de las letanías también se han conser-
vado una serie de estampas que corresponden a 

IMÁGENES DE SANTOS

SAN FRANCISCO

San Francisco na-
ció en la pequeña 
localidad italiana de 
Asís. Era hijo de Pica 
y  del comerciante de 
paños Pietro di Ber-
nardone. Durante su 
juventud parece ser 
que vivió acorde a 
su posición ya que se 
lo permitían los ne-
gocios de su padre. 
Tambien se dice de él 
que era arrogante y 
vanidosos en ese mo-
mento de su vida.   .

A los veinticinco 
años tuvo lugar su 
conversión. Para llegar a ella tuvieron lugar dos 
episodios importantes, que posteriormente la ico-
nografía se encargó de explotar. Se trata de su en-
cuentro con un leproso, al que abrazó y besó su-
perando la inicial repulsa que este le producía, y el 
diálogo espiritual que mantuvo con el crucifijo de la 
iglesia de San Damián, que le pidió que reparase su 
casa, la cual amenazaba ruina. Ambas experiencias 
le llevaron a consagrarse a una vida de penitencia y 
a la caridad. Por esta razón observamos en nuestra 
imagen una cartela donde se puede leer “Charistas”. 
Ante el cambio experimentado por Francisco, Pie-
tro di Bernardone desheredó a su hijo, quien ame-
nazaba con entregar todas sus pertenencias a los 
pobres. Francisco entonces renunció al mundo.

Restauró también la iglesia de Santa María 
de los Ángeles, en la Porciúncula, en la que, de 
acuerdo con el mandato evangélico, inició una 
vida apostólica, dando así comienzo a la Orden de 
Frailes Menores. Entre 1209 y 1210, el santo viajó 
a Roma, en compañía de sus primeros discípulos, 
para obtener de Inocencio III la aprobación de la 
primera Regla de la Orden. Días antes, el Pontífi-
ce había tenido un sueño en el que vio como un 
hombre sujetaba con sus hombros la basílica de 
San Juan de Letrán. Cuando el Poverello de Asís se 
presentó ante él, acompañado de sus hermanos, 
supo inmediatamente que se trataba de aquel 
hombre que habría de sostener la Iglesia de Cristo 
con su doctrina. Años más tarde, en 1223 Honorio 
III aprobó la redacción definitiva de la Regla, cono-
cida como Regla bulada.

San Francisco de Asís falleció el 3 de octubre 
de 1226 en la iglesia de la Porciúncula, siendo su 
cuerpo depositado, en un primer momento en la 
iglesia de San Jorge, a la espera de que se conclu-
yesen las obras de edificación de la basílica que 
había mandado construir Gregorio XI, amigo y 
protector de la Orden de Frailes Menores. San 
Francisco de Asís fue canonizado en 1228 y, dos 
años más tarde, su cuerpo fue finalmente trasla-
dado a la nueva iglesia de San Francisco en Asís, 
donde se sigue venerando en la actualidad.

En lo que respecta a la iconografía del santo, 
esta se ha mantenido, sin apenas variaciones, a lo 
largo de los siglos. Siempre aparece vestido con 
el sayal de la orden, ajustado a la cintura por el 
cordón de tres nudos, los cuales aluden a los vo-
tos de pobreza, castidad y obediencia. En muchas 
ocasiones, aunque no es el caso de la imagen que-
nos ocupa, suele además mostrar los estigmas y, 
en otras ocasiones, porta un crucifijo en la mano.

BIBLOGRAFIA
GÓMEZ-CHACÓN, D.L.: “San Francisco de Asís” 
Web de la Universidad Complutense de Ma-
drid, 2017.  https://www.ucm.es/bdiconogra-
fiamedieval/san-francisco-de-asis [Consulta-
do el 11/06/17] 

SANTA BÁRBARA

Bárbara era hija de Dióscoro, rey de Nicomedia. 
Su padre quería recluirla en una torre construida 
ex profeso con el fin de que nadie pudiese verla, lo 
que no impidió que varios pretendientes la pidie-
ran en matrimonio. En ausencia de Dióscoro, Bár-
bara, que se había convertido al cristianismo, de-
cidió vivir como ermitaña en el edificio construido 
por su padre, y convenció a los arquitectos para 
que le añadieran una tercera ventana en honor de 
la Trinidad. Enterado de la conversión de su hija, 
el rey de Nicomedia se enfureció, hasta el punto 
de entregarla a la justicia para hacerla condenar a 

IMÁGEN 8: 
SAN FRANCISCO

 Imagen 2: 
Madre de Cristo.

Imagen 3: 
Madre del Creador.
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muerte; él mismo sería su verdugo. 
Bárbara fue decapitada e, inmedia-
tamente después, su padre murió 
fulminado por un rayo.

En nuestra imagen objeto de 
estudio, lleva la figura femenina al-
guno de los atributos que ayudan 
a identificarla como Santa Bárbara. 
Estos son:

La torre (El mensaje trinitario):  
El más conocido de los atributos en 
nuestra época es la torre en la que, 
según cuenta Jacopo della Voragine,  
su padre la encerró para guardar su 
belleza y antes de su rebelión religio-
sa. El dotar a la torre de tres ventanas 
en honor a la Santísima Trinidad –
objeto en la época de Santa Bárbara 
de inacabables polémicas– es pintoresco, porque, 
según la tradición, la Santa abrió la tercera venta-
na, no en la torre, sino en los baños (algo así como 
una piscina cubierta estilo romano) que su padre 
encargó que construyeran para ella. De este modo, 
se cumple el dogma de  la Iglesia: “Uno y trino”

El libro (mensaje doctrinal): Es, de modo se-
mejante a la torre, el mensaje doctrinal contra los 
perseguidores, que confiscaban afanosamente 
cuantos libros (bíblicos) encontraran en poder de 
los cristianos; de modo semejante a como los ca-
tólicos confiscarán con igual ardor los libros sos-
pechosos de herejía en la Inquisición. El libro se 
refiere asímismo a la afición de la Santa al estudio 
de los misterios cristianos, aunque otros autores 
ven en él a la Biblia.

La palma es símbolo común a todos los mártires.
Artillería Los atributos correspondientes al pa-

trocinio de la artillería, cuyos orígenes han sido 
objeto de numerosos estudios, son asimismo muy 
conocidos: cañones y bocas de fuego diversas, 
corazas, panoplias, bolaños, bombas en ignición 
(emblema de la artillería). Según los artilleros 
franceses, Santa Bárbara compartió con su padre 
conocimientos sobre la nafta, el nitrato potásico 
(salpêtre) y los fuegos de bengala.

BIBLIOGRAFIA
MAÑANA, R.: “Santa Barbara. Cuarenta atribu-
tos iconográficos”, Revista Industria y minería, s.f.

SAN LORENZO

Lorenzo nació en el siglo III, casi con toda pro-
babilidad en Huesca, sus padres se llamaron Oren-
cio y Paciencia, venerados también como santos 
en dicha localidad.  Si bien no se tienen noticias de 
su niñez y adolescencia, se sabe que estuvo largo 
tiempo al lado del papa Sixto II, sustituyéndolo en 
el cargo de primer diácono de la Iglesia de Roma al 
pasar éste a ser nombrado Pontífice. 

Siendo el papa llevado a martirio 
en una fecha no muy cierta entre 258 
y 260, entregó todos los bienes de la 
Iglesia a Lorenzo, y este a su vez  los 
distribuyó entre los pobres.

Llamado por el prefecto Cornelio 
Secolare a su presencia al objeto de 
que le entregase todos los bienes de 
la Iglesia, pidió tres días para poderlos 
recoger. Durante ese tiempo reunió 
Lorenzo a todos los pobres, viudas y 
huérfanos que habían sido beneficia-
dos y los presentó ante él indicando 
que eran los depositarios de los bie-
nes de la Iglesia. Como respuesta mu-
rió quemado vivo sobre unas parrillas, 
tras sufrir la pena de flagelación y que-
marle las costillas con un hierro al rojo. 

La tradición indica como tras estar asado a me-
dias el santo gritó al emperador: “¡Muy bien, ya me 
has asado de un lado; dame la vuelta y así podrás 
comerme cocido al punto!”

Las actas del martirio de San Lorenzo son bas-
tante posteriores al hecho, existiendo escritos re-
dactados sobre él por Prudenciano, San Ambrosio 
y San Agustín.

En España tiene 
dedicada la catedral 
de Huesca y Felipe II al 
vencer en la batalla de 
San Quintín el día de la 
festividad de San Lo-
renzo, ordenó levantar 
el monasterio de San 
Lorenzo del Escorial 
en su honor, que tiene 
planta de parrilla. Tie-
ne dedicadas nueve 
iglesias en su honor 
en Roma, así como las 
catedrales de Viterbo, 
Perusa y Génova. En 
España se extiende su 
culto desde el siglo 
XVI y en Alemania desde el siglo X, tras la victoria 
de Lechfeld contra los húngaros por Otón I.

Nos presenta al santo joven, de pie, con la ca-
beza descubierta y vistiendo una dalmática de 
diácono en la que los adornos tradicionales de 
llamas bordadas han sido sustituidos por motivos 
ornamentales. Lleva su atributo más característi-
co, una parrilla que se diferencia de la del diácono 
San Vicente en que esta lleva garras hacia fuera. En 
su otra mano porta la palma del martirio.

La elección de estas estampas solían deberse a 
las devociones particulares de los propietarios de 
los libros. Al verlas con los ojos de hoy, nos hablan 
de las creenca más personales de sus propietarios 
y por ende de los ciudadanos de nuestra ciudad.

IMAGEN 9: 
SANTA BÁRBARA

IMAGEN 10: 
SAN LORENZO
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FOTONOTICIES
Redacció

Una sel•lecció de caricatures 
de J. R. Hortas va romandre 
exposada a la nostra sala durant 
el passat més de març

Salvador Oliver ha fet una 
acurada sel•lecció i estudi 
de l’obra de J. R Hortas en la 
monografía J. R. Hortas: historia 
a punta de lápiz

L’exposició de Jesús Lambán va 
ser molt visitada pels escolars 
de la nostra ciutat. Va romandre 
oberta del 6 d’abril fins el 6 de 
maig.

El passat 14 de juny es va fer la presentació 
del llibre fruit del Premi d’Investigació Borràs 
Jarque 2016. Es tracta de “Tràfic marítim i 
dinàmica vitivinícola al Vinaròs del segle 
XIX” d’Adolf Sanmartín.

Hem participat en la XVI Fira del Llibre

El passat dia 29 d’abril el nostre company, 
Alfredo Gómez, va oferir una interessant 
visita guiada pels búnquers de la Guerra 
Civil dins del marc de les Jornades de la 
Memòria Històrica 2017 que organitzà la 
Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de 
Vinaròs. Vos recordem que els búnkers 
formen part, des de fa poques setmanes, 
del Patrimoni Cultural Valencià.

La nostra sortida cultural de primavera ens 
va portar enguany a La Fresneda

S’ha firmat el conveni amb la Diputació 
de Castelló que permetrà la realització del 
Certamen d’Aquarel•la Puig Roda 2017.

Ens han visitat per conèixer el nostre 
local, així com les nostres activitats, el 
Gremi de Pastissers.

El passat 12 de març vam rebre la visita 
del Diputat de Cultura de la Diputació de 
Castelló, el Sr. Vicent Sales.

La família Llatser – Velilla ha fet donació 
a l’associació Amics de Vinaròs d’un 
important arxiu documental i bibliogràfic, 
relacionat amb el Marques FEBRER de la 
Torre i altres personalitats vinarossenques. 
Tota eixa documentació s’inventariarà 
adequadament, s’anirà digitalitzant i 
incorporant a la nostra pàgina web, per 
a general coneixement i difusió. El nostre 
més sincer agraïment a la família Llatser 
– Velilla per tan important donació fent 
possible la seua pública consulta. I si hi ha 
algun voluntari a la sala per digitalitzar esta 
documentació que es pose en contacte 
amb nosaltres. Es una bonica oportunitat 
per treballar amb documentació inèdita i 
adquirir experiència digitalitzant 
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INVENTARI
fons artístics 
i patrimonials

Nº de pieza inventariada  027
Tipología cuadro
Material acuarela
Dimensiones

Autor J. Verdes
Época siglo XXI
Inventario anterior J. L. Pascual Plà (2010)

Referencia topográfica planta baja (zona de exposiciones)
Donado/adquirido por

Datos adicionales

Estado de consevación

Observaciones y otros 
elementos de interés

Nº de pieza inventariada  028
Tipología cuadro
Material acuarela
Dimensiones

Autor B. Ferreres
Época siglo XXI
Inventario anterior

Referencia topográfica planta baja (zona de exposiciones)
Donado/adquirido por donado por el autor
Datos adicionales

Estado de consevación bueno
Observaciones y otros 
elementos de interés
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Nº de pieza inventariada 031
Tipología  cuadro
Material

Dimensiones

Autor Jesús Lambán
Época siglo XXi
Inventario anterior

Referencia topográfica planta baja (sala de exposiciones)
Donado/adquirido por donado por el autor (2011)
Datos adicionales

Estado de consevación bueno
Observaciones y otros 
elementos de interés

C
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CIÓ
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Nº de pieza inventariada 029
Tipología cuadro “Árboles, cómplices y compañeras”
Material acuarela
Dimensiones

Autor L. Català
Época siglo XXI
Inventario anterior

Referencia topográfica planta baja (sala de exposiciones)
Donado/adquirido por

Datos adicionales

Estado de consevación bueno
Observaciones y otros 
elementos de interés

C
atálo

g
o  d e l o s  f o n d os 

m
at

er
ia

le
s 

VIN
ARÒS

CULTURAL
ASSOCIA

CIÓ

AMICS DE

1976

Nº de pieza inventariada 030
Tipología cuadro “contra-reloj”
Material acuarela
Dimensiones

Autor L. Català
Época siglo XXI
Inventario anterior )

Referencia topográfica planta baja (sala de exposiciones)
Donado/adquirido por donado por el autor
Datos adicionales

Estado de consevación bueno
Observaciones y otros 
elementos de interés
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Nº de pieza inventariada 034
Tipología  botijo
Material cerámica
Dimensiones 32 cm. de alto
Autor

Época siglo XX
Inventario anterior J. L. Pascual Plà (2010)

Referencia topográfica planta baja (sala de exposiciones)
Donado/adquirido por

Datos adicionales

Estado de consevación bueno
Observaciones y otros 
elementos de interés

C
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CIÓ
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Nº de pieza inventariada 032
Tipología cenicero con adornos florales
Material porcelana
Dimensiones 21 cm. de altura
Autor

Época

Inventario anterior J. L. Pascual Plà (2010)
Referencia topográfica planta baja (sala de exposiciones)
Donado/adquirido por

Datos adicionales

Estado de consevación deteriorado
Observaciones y otros 
elementos de interés
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Nº de pieza inventariada 033
Tipología moldura en forma de flor
Material escayola
Dimensiones 21 cm.
Autor

Época

Inventario anterior  J. L. Pascual Plà (2010)
Referencia topográfica planta baja (sala de exposiciones)
Donado/adquirido por

Datos adicionales

Estado de consevación deteriorado
Observaciones y otros 
elementos de interés
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Nº de pieza inventariada 037
Tipología  botijo
Material cerámica
Dimensiones 26 cm. de altura
Autor

Época siglo XX
Inventario anterior J. L. Pascual Plà (2010)

Referencia topográfica planta baja (sala de exposiciones)
Donado/adquirido por

Datos adicionales

Estado de consevación bueno
Observaciones y otros 
elementos de interés
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CIÓ
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Nº de pieza inventariada 035
Tipología jarrón traiguerí
Material cerámica
Dimensiones 48 cm. de altura
Autor

Época siglo XX
Inventario anterior J. L. Pascual Plà (2010)

Referencia topográfica planta baja (sala de exposiciones)
Donado/adquirido por

Datos adicionales

Estado de consevación bueno
Observaciones y otros 
elementos de interés
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Nº de pieza inventariada 036
Tipología figura humana esculpida
Material piedra
Dimensiones 34 cm. de altura
Autor diversas donaciones
Época en su mayoría siglo XX
Inventario anterior  J. L. Pascual Plà (2010)

Referencia topográfica planta baja (sala de exposiciones)
Donado/adquirido por

Datos adicionales

Estado de consevación deteriorado
Observaciones y otros 
elementos de interés
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Nº de pieza inventariada 040
Tipología  brújula
Material metal 
Dimensiones 21 cm. de diámetro
Autor Manolo Miralles “Nostre Sinyor”
Época siglo XIX
Inventario anterior

Referencia topográfica planta baja (sala de exposiciones)
Donado/adquirido por donador por Joan Tur
Datos adicionales

Estado de consevación deteriorado, ya que el cristal que protege la rosa de vientos 
se encuentra afectado, así como el panel de rumbos, puesto 
que es de papel.

Observaciones y otros 
elementos de interés
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Nº de pieza inventariada 038
Tipología cenicero
Material caliza 
Dimensiones 19 x 19 cm.
Autor Paulino Caballero
Época siglo XX
Inventario anterior J. L. Pascual Plà (2010)

Referencia topográfica planta baja (sala de exposiciones)
Donado/adquirido por

Datos adicionales

Estado de consevación bueno
Observaciones y otros 
elementos de interés
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Nº de pieza inventariada 039
Tipología brújula
Material metal
Dimensiones 9 cm. de diámetro
Autor Rossel (Barcelona)
Época siglo XIX
Inventario anterior  J. L. Pascual Plà (2010)

Referencia topográfica planta baja (sala de exposiciones)
Donado/adquirido por donado por Joan Tur
Datos adicionales

Estado de consevación bueno, aunque el papel que indica las rosa de vientos se 
encuentra deteriorado

Observaciones y otros 
elementos de interés
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Nº de pieza inventariada 043
Tipología ánfora (bética, dressel 2.0)
Material cerámica
Dimensiones

Autor

Época época romana
Inventario anterior J. L. Pascual Plà (2010)

Referencia topográfica planta baja (sala de exposiciones)
Donado/adquirido por procede del antiguo museo, siendo donada por Agustí 

Redó y su señora.
Datos adicionales se trata de un ánfora empleada para transportar aceite y 

cuya procedencia corresponde a la Bética.
Estado de consevación deteriorado, aunque está restaurada, pues le faltan algunos 

fragmentos. El proceso de restauración fue realizado por 
Artur Oliver

Observaciones y otros 
elementos de interés

se fracturó en el transporte que la llevó desde Mallorca hasta aquí
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Nº de pieza inventariada 041
Tipología  jarrón
Material cerámica
Dimensiones 34 cm. de altura
Autor

Época siglos XVIII-XIX aprox.
Inventario anterior J. L. Pascual Plà (2010)

Referencia topográfica planta baja (sala de exposiciones)
Donado/adquirido por donado por Pedro Espuny
Datos adicionales

Estado de consevación bueno
Observaciones y otros 
elementos de interés
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Nº de pieza inventariada 042
Tipología megáfono antiguo
Material latón
Dimensiones 35 cm.
Autor

Época

Inventario anterior

Referencia topográfica planta baja (sala de exposiciones)
Donado/adquirido por

Datos adicionales

Estado de consevación bueno
Observaciones y otros 
elementos de interés
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FES-TE SOCI. NO HO DEIXES PER DEMÀ

Inmersos en aquesta crisi que sufrim tots, no ens queda mes 
remei que fer una profunda reflexió sobre les possibilitats 
de finançament de L’Associació Cultural Amics de Vinaròs.

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

El punt que es va considerar i que considerem prioritari va 
ser la implicació de tothom per tal d’aconseguir ampliar la 
base social que com tot hom sap avui es de 352 socis,  per-
que 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 algu-
nes 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 agra-
den el serveis culturals que ens ofereix,  si consideren que son adequats i vàlids per als nostres in-
teressos, 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 Cultu-
ral 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 revis-
ta Fonoll. A més fem sortides culturals,  exposicions i presentacions de llibres.

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

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

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

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

Cuota anual de 40 € en dos rebuts juny i gener domiciliats al compte corrent: 

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

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

Vinaròs, ................................................... de ............................................................................................................................. de 201 ...................
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Luis Beltrán Fonollosa 651 522 005 luis.beltran@bancomediolanum.es
Ricardo Martinell Rabasa 615 645 712 ricardo.martinell@bancomediolanum.es

C/ Dr. Fleming, 4 Entlo.  12500 Vinaròs  Tel.- 964 828 230


