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E d i t o r i a l
Entre tots ho podem fer. Feu falta.  Vos esperem!

 Teniu en les vostres mans un número més de Fonoll; hem de re-
conéixer que n’estem satisfets. Podreu trobar articles d’extraordinari 
contingut científic, poemes entranyables, fotos de temps passats, 
també alguna cosa tan insignificant, si ho voleu, però tan nostra 
com “l’arròs al forn” del que Ayguals, en 1850, s’enyorava vivint 
a Madrid o una recepta vinarossenca, original, de “confitura de 
naranja” de quan les taronges encara tenien “pepites”. Perquè Fo-
noll vol ser moltes coses a la vegada. És una finestra oberta de la 
nostra Associació a la societat vinarossenca, de manera que puga 
coneixer-nos millor. Som dos-cents vint associasts i deuriem ser deu 
mil. ¡Arribarem¡. Perquè l’associació deu projectar-se davant de la 
societat que li dóna la seua raó de ser, primer i bàsic manament 
que deu complir este Butlletí que la representa,  i no perqè pensem 
que som més vinarossencs que ningú, que ho som tots per igual. 

 Entenem que l’Associació Cultural Amics de Vinaròs ha 
segut i continua sent, l’única Associació del nostre poble que al 
llarg de més de trenta anys, i davant de totes les Corporacions que 
s’han succeït, ens hem dedicat i volem dedicar-nos, única i exclu-
sivament, a reivindicar la nostra cultura, les nostres arrels i les nos-
tres tradicions, sense practicar la genuflexió davant de ningú. Per 
a nosaltres portar els interesos de la nostra pàtria vinarossenca, per 
davant de tot, no és un slogan, ni cap missatge de propaganda, és 
l’eix fonamental i vertebrador de la nostra existència com a grup,  
i eixe és sense dubte el vertader significat de l’Associació Cultural 
Amics de Vinaròs. Responsabilitat lliurement asumida de mantindre 
viu el fet diferencial pel què portem més de trenta anys treballant 
i pel què, en millors o pitjors resultats, se’ns valora i se’ns coneix, i 
també, perquè no dir-ho, se’ns respecta en la nostra comunitat.

 Es cert, que avui per avui no podem dir que hem cumplit 
tots el objetius, i això no és per nosaltres  una situació indigna, més 
bé al contrari, perquè mai es pot sentir indigne el que treballa en 
cor i ànima per la seua terra, per la seua llengua i el seu poble. El 
nostre objetiu és molt clar. Cadascú és el que vol ser, i els vinaròs-
sencs de l’Associació Cultural Amics de Vinaros, almenys si que sa-
bem en claredat meridiana, el que som. Les portes estan obertes. 
La col·laboració i participació de tots és imprescindible. Entre tots, 
podem fer-ho. Vos esperem. 
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ALLÒ QUE HA PASSAT

Com podeu veure a la fotografia, ja està en procés de restauració la ban-
dera de L’Aliança. Pròximament la tornarem a tindre entre nosaltres i a ben 
segur li farem la benvinguda que es mereix!

LA BANDERA DE  L’ALIANÇA

Taller de Restauració de la Diputació de Castelló.

EL BAR ROSALES

De bon matí la notícia es va estendre per tot arreu, tombaran el Bar Rosa-
les. En la nostra Associació hi havia notícies que l’antiga casa de Montesa 
a Vinaròs estava baix de la portada del Bar Rosales. Varem parlar en el 
constructor del nou edifici (ACTEO) i per part seua tot van ser facilitats. 
D’aquesta manera s’ha pogut recuperar per a Vinaròs aquest troç de la 
seua història.

La façana  de la casa de l’ordre de Monte-
sa, preparada per a ser desmontada.

REDESCOBRIM EL MÓN ÍBER VINAROSSENC

El passat dia 5 de gener de 2008, l’Associació 
Cultural Amics de Vinaròs va fer un regal espe-
cial de Reis als seus associats. El recent guan-
yador del I premi d’investigació històrica Borràs 
Jarque, Arturo Oliver, va oferir una interesantís-
sima visita guiada pel poblat ibèric del Puig de 
l’Ermita i el misteriós per desconegut jaciment 
arqueològic de Perengil, situat en finca de La 
Parreta. L’Associació vol aprofitar i agrair les 
atencions rebudes en aquest lloc.
La visita començava a les 10.00 d’un matí per-
fecte per a redescobrir el poblat, per a conéixer 
una història apassionant de com poc a poc es va anar excavant aquest paratge i una gran  
desil.lusió, quan Arturo va comentar que el més interessant està sense estudiar en profunditat, 
perquè es troba baix la creu de l’ermita. El comentari va ser unànim dels que hi havien allà, tots 
amants del nostre poble i la seua història, potser hauriem de començar a pensar en acabar ja 
l’excavació d’aquest poblat que és un referent per als estudiosos del món íber, ja que té una pe-
culiaritat  aquest poblat que el fa diferent a molts altres i que els vinarossencs no sabem, és un dels 
pocs poblats en estructura defensiva.
Diferent va ser Perengil, després d’un esmorzar de germanor que molt amablement ens van servir 
al restaurant de l’Ermita, varem empendre la pujada a aquest jaciment. Perfectament excavat i 
estudiat, un misteri encara la seua interpretació.
Una altra activitat més que realitza l’Associació per a apropar més el patrimoni local als seus verita-
bles propietaris: Vinaròs.
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ALLÒ QUE HA PASSAT

DONACIONS

És un plaer quan un ciutadà de Vi-
naròs no vol que algun dels seus 
records es pergue i crida a la porta 
de la nostra Associació. D’aquesta 
manera ens han arrivat: 10 bitllets 
de pessetes de principis del s. XX, 
un calvari d’ivori tallat d’una sola 
peça, un flautí de campanya del 
s. XIX amb el seu estoig de pell, un 
altrelleu de Gabriel Puig Alcàcer (fill 
del pintor Puig Roda) i una xarxia 
de pesca del llagostí dels anys 80. 
Aquí estan dipositats per si algú vol 
veure’ls i disfrutar-los.

RAFELS GARCÍA

Per mitjà de la nostra Associació i fent els tràmits adients, 
qui fora alcalde i fill il·lustre de Vinaròs, i president de 
l’Excma. Diputació Provincial Il·lm. Sr. En José Rafels 
Garcia, ja forma part de la galeria de retrats de Presi-
dents de la Diputació Provincial, els quals s’exhibeixen 
permanentement al Palau de l’ens provincial siti en la 
plaça de Les Aules de Castelló.
Cal recordar, gràcies a Vinaròs: sus hombres y sus nom-
bres de Agustín Delgado Agramunt, que Rafels García 
naix a Vinaròs el 13 de Setembre de 1830. La seua vida 
política s’inicia el 19 de desembre de 1860 en què se‘l 
nomena primer tinent d’alcalde, i el 20 de desembre de 1862 se’l va nomenar Alcalde i Comandant 
Militar del Cantó de Vinaròs. L’any 1863 és elegit Diputat Provincial, i és President de la Diputació de 
Castelló des de l’1 de gener de 1883 fins el 24 de març de 1884.
Gràcies a la seua mediació es deu l’ampliació del port de la  nostra Ciudat juntament amb el tam-
bé  vinarossenc Manuel Febrer de la Torre, així com l’agençament de la carretera de Vinaròs a la 
Serafina. Va col.laborar per que la Duana de Vinaròs s’habilitara de 2ª classe i la  seua Administració 
fora ascendida a categoria principal de la província. També que l’Ajudantia de Marina es declarés 
Comandància i que Vinaròs fora capitalitat de la província marítima del seu nom. Va ser un impulsor 
destacat en la fundació de l’Asil d’Ancians. També va intervindre per que Vinaròs fora elevada a la 
categoría de Ciutat i per que s’establira la Zona Militar. Per la seua iniciativa es va construir la plaça 
de bous. En 1864 va fundar el “Progreso Vinarocense”, setmanari patriòtic i d’ordre, propugnant la 
defensa dels interessos agrícoles, industrials i artístics de la comarca. Va ser Comandant en Cap de 
la Milícia Nacional. L’any 1858 va publicar l’obra poètica “Muerte, Lauros y Gloria”. Va deixar obres 
manuscrites com “El Corazón de una mora”, “El dedo de Dios” i “San Sebastián”, totes elles drames, 
així com “Apuntes históricos de Vinaròs. Efemérides y Biografías”, publicats parcialment en la Revista 
San Sebastián durant els anys 1908/1909.
Va morir a Vinaròs el 27 de març de 1907.
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“AMICS DE VINARÒS” VISITA EL MOLI DE NOGUERA

Un nombrós grup de socis i simpatitzants de la 
nostra Associació, encapsalats pel President 
José Luis Pascual Pla i format per més de cin-
quanta persones, va realitzar l’anunciada 
visita guiada a l’antic molí de Noguera el 
passat dissabte 19 d’abril.
 Volem deixar expresa constància de 
les facilitats que ens ha donat la Regiduria 
de Cultura i especialment el tècnic muni-
cipal Xavier Palomo, així com també al Sr. 
José Masip responsable de l’Ajuntament en 
la visita, que ens va facilitar l’accés a les di-
ferents estàncies així com informació, de tot 
tipus, de la zona.
 La part més antiga, l’obrador o la sala de molinada, fou el que vam visitar en primer lloc. En 
ella, a més de dos voltes de probable origen musulmà, es troben els magnífics arcs ogivals que do-
nen a esta sala un sugerent aspecte medieval. També trobem en aquesta sala les tres moles soleres 
o fixes, on antigament i fins a 1914 es realitzava la molinada del blat i altres cereals. Baix estes moles 
es troba el carcabà  o sala de turbines, actualment inaccessible i que vam poder aguaitar a través 
d’un xicotet  buit que existeix al costat d’una de les moles. En la sala contigua, actualment arruïna-
da, es troba una arcada de la qual la finalitat és totalment desconeguda.
 Després vam visitar la planta superior en la que es troben les estades que van constituir la 
vivenda del moliner i la seua família, amb la cuina en la que destaca la gran xemeneia i el forn, 
en perfectes condicions, en el que molt probablement es podria coure pa avui en dia. En aquesta 
mateixa planta estan les dues cisternes amb les que conta l’edifici.
 A continuació vam passar al pis superior on vam poder vore les sales i alcoves que utilitzaven 
els antics propietaris del molí durant les seues estades estiuenques a la finca, així com la sala on es 
va instal.lar un quiròfan de campanya durant la Guerra Civil 1936-39. En esta mateixa planta està 
la capella u oratori, que en el seu dia va estar decorada sumptuosament i en la que es trobava el 
magnífic retaule que actualment està instal.lat en l’església arxiprestral de Vinaròs. Allí vam poder 
admirar els magnífics esgrafiats que decoren la volta i comprovar que lamentablement estan en 
gravísim procés de deterioració, a causa de les goteres de la cuberta. Antigament l’accés a la 
capella es realitzava per l’atri, de senzilla però elegant traça renaixentista, encara que actualment 
convertit en un fosc traster, amb els seus quatre arcs tapiats.
 Des d’una de les terrasses vam vore les restes de dos rellotges de sol i els antics cubells que 
donaven pressió a l’aigua que feia moure les turbines. Després de l’acostumada “foto de família”, 
vam poder vore les restes de la sèquia que portava l’aigua des de l’assut o peixera a 1.500 metres 
riu amunt i la creu o peiró, que junt al desaparegut Camí Reial indicava als caminants l’existència 
d’una capella i del qual a la seua base existeiexen inscripcions que fins al moment no han pogut ser 
desxifrades.
 Es de destacar i valorar l’actuació Municipal, en el seu dia, amb la compra del Molí i la seua 
incorporació al patrimoni Municipal, encara que cal advertir que les instal.lacions precisen una ac-
tuació immediata per a evitar deterioracions irreversibles, així com la protecció immediata d’alguns 
elements que aparentment ja han estat manipulats, al marge d’establir un pla d’usos, ambdós ca-
sos, l’Associació Cultural ofereix tota la seua col.laboració i suport.
 Les explicacions de la visita van estar a càrrec del soci Santiago Roig, bon coneixedor de 
l’edifici i de la seua història i autor de l’obra “El molíno de Noguera, siete siglos de tecnología medie-
val en Vinaròs” que es publicarà el proper mes de maig, editada per la nostra Associació.
 En resum, una sortida profitosa, en la que vam tenir l’ocasió de conéixer un dels monuments 
més antics i més desconeguts del patrimoni històric de Vinaròs.

ALLÒ QUE HA PASSAT
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ART

AGRAMUNT 

Bust d’Antònia Bas que es pot visitar 
en la seu social d’Amics de Vinaròs

PER Ester Forner

Amics de Vinaròs ha en-
grossit el seu fons artístic 
gràcies a la donació d’una 
escultura d’Agustí Agra-
munt Gascó. Este escul-
tor va nàixer a Vinaròs en 
1907. Va assistir a l’escola 
del mestre Vilaplana on és  
company de classe de Puig 
i Santapau. Les primeres 
lliçons de dibuix les va re-
bre de Paco Argemí. Des 
de 1920 fins a 1924 va tre-
ballar en el taller de  Pauli-
no Caballero Pascual.
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E n 1924 va marxar a València per a estudiar a l’escola de Belles Arts de Sant Carles i a partir de 1930 
va seguir la seua trajectòria a Madrid, on va guanyar la III medalla en la Exposición Nacional de 
Bellas Artes.

A partir d’eixe moment va ser  becat per la diputació de Castelló i va ampliar estudis a París. L’any 1935 
va presentar a Madrid la seua obra titulada Acto III de Fuenteovejuna. L’any 1937 va esculpir una obra         
per al pavelló espanyol de l’Exposició Internacional de París.

És en els anys 30 quan la seua obra assoleix el zenit, però és malmet la seua  trajectòria per causa de la 
guerra civil. Quan acaba la contesa, s’instala a València on va realitzar escultura funerària i religiosa per 
encàrrec. Segons el criteri d’Agramunt este període correspon a la seua etapa menys fructífera, abocat a 
elaborar escultures d’imagineria religiosa, repetint models formals i iconogràfics on s’imposava el gust del 
client i la celeritat de l’encàrrec. En esta etapa va fer algunes escultures per a Vinaròs. Sant Sebastià de 
l’Arxiprestal, Sagrat Cor de Jesús, Mare de Déu de l’ Assumpció, Sant Rafel i Sant Gabriel, totes per encà-
rrec de Mossén Vicente Enrique Tarancón.

L’any 1948 es va establir a França a la població de Noyers-Sur- Cher. Allí va crear obres al seu gust, sense 
atendre les exigències de la clientela. Va elaborar interessants bustos de la seua família, nombroses figures 
femenines i nus de cos sencer. Altra de les seues facetes va ser la producció d’escultura decorativa per a 
mobiliari que li va aportar notables ingressos.

En quant a l’anàlisi formal de l’obra d’Agramunt deduïm que les seues composicions son figuratives, en-
cara que no acadèmiques. Ell mai es va considerar seguidor de cap mestre, però si percebem influències 
de Mallol, Despiau (deixeble de Rodin) i Capuz. Gran part de la seua producció està dedicada a la figura 
femenina. 

El bust donat a l’Associació representa l’àvia de l’artista, Antonia Bas, mostra un excel•lent esbós de guix 
on representa una dona de molta edat, amb mocador nugat al coll  i rostre pansit pel treball dur de tota 
una vida al camp. Esta obra mostra una visió directa de la realitat i la recerca d’una bellesa i saviesa  in-
terior. 

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA

Albiol Vidal, S., Al habla con Agustín Agramunt, escultor vinarocense, en semanario 
Vinaròs del 9 de agosto, 1980. 

Amics de Vinaròs, Agustín Agramunt, en semanario Vinaròs del 5 agosto, 1977. 

Delgado Agramunt, A., Vinaròs, sus hombres, sus nombres, Vinaròs, ed. Antinea, 1

ART
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L’ARTISTA I LA SEUA OBRA

GOZOS DEL S IGLO XXI 
O B R A  P L Á S T I C A  D E  J O S É  C Ó R D O B A
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ART ART

OBRA PLÁSTICA de José Córdoba inspirada en la vida de San Pascual Bailón y el canto poético de Encarna 
Fontanet.

DATOS TÉCNICOS
Mural sobre madera. Resinas acrílicas y tierras naturales. 98 x 79 cm.

COMPOSICIÓN
• LÍNEA. Ascendente diagonal de izquierda a derecha y de derecha a izquierda.
• FORMA. Círculo central reforzado por la intersección del espacio vertical-horizontal.
• RITMO. Angular y circular en rotación al centro y la parte superior,
• VOLUMEN. Inter-relación secuencial de encuentros y fusiones de formas.
• COLOR. Amarillo, rojo, azul; simbología y gradación cromática en contrastes armónicos.

MOTIVACIONES
• MOTIVO. La vida de San Pascual Bailón y el canto poético de Encarna Fontanet.
• EMOCIÓN. La que surge de lo necesario.
• IMPRESIÓN. Excesos y deficiencias de la vida cotidiana.
• SENTIMIENTO. Conciencia global.
• EXALTACIÓN. De la vida en todas sus manifestaciones.
• PERCEPCIÓN. Interior-exterior.

EXPLICACIÓN SUBJETIVA
La impresión conmovedora de la lectura biográfica del santo y la emoción que transpira el canto, 
que hace de ella Encarna Fontanet, han provocado en mí una sensación de inquietud que me 
lleva a sentir la necesidad de salir del ego; darme cuenta y admitir (al menos, por un instante) la 
posibilidad de compartir con el franciscano la experiencia existencial en este plano de la realidad: 
dentro y fuera de mí mismo, dentro y fuera del otro, dentro y fuera de los otros seres vivos como parte 
viva y consciente del ecosistema biológico y social, donde la lectura actual de la realidad toma 
cuerpo al percibir de nuevo la auto estructuración natural-artificial, interior-exterior, de la vida del 
siglo XXI.
Para la representación plástica de este instante, he tenido como referente exterior dos elementos 
naturales: el aire y el agua (la sierra de la ermita y el Mediterráneo, al amanecer) siendo la tierra y el fuego 
los referentes de connotación interior. Con el impulso de estos cuatro elementos, he dado forma a 
una composición que manifieste el valor de la vida y la alegría de vivir, traducida al lenguaje gráfico-
plástico mediante la libre interrelación de ritmos, formas, texturas y colores, guiados por la necesidad 
y sorprendidos por el azar... El carácter simbólico de la forma circular, que ocupa el centro de la obra 
(dividida por una línea horizontal en dos planos: aire y agua), hace referencia al mundo físico (el 
mar y la ermita). Dentro de este círculo, hay otro más pequeño, que se refiere al mundo psíquico. 
Fuera de los dos, hay otro círculo exterior, que representa el mundo sobrenatural. Un movimiento de 
interrelación entre estas tres percepciones suscita una secuencia global de lo macro y lo micro, lo 
aparente y lo oculto, lo físico y lo psíquico, lo afectivo en lo intimo y lo trascendente. Los tonos amarillos, 
dentro y fuera de la forma circular, representan el pan como alimento de cuerpo y espíritu... Los tonos 
rojos se elevan sobre si mismos y hablan del vino, de la sangre y del amor en solidaridad con la vida 
dentro y fuera del límite que marcan los círculos cerrados.

José Córdoba 2008
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ORIGEN DEL ESCUDO DE ARMAS

 En la Alta Edad Media (hasta el año 1.000 
d.C. aproximadamente), los países no tenían escu-
dos ni emblemas que los distinguiesen de los de-
más. Sería en la Europa del siglo XII cuando surgi-
ría la heráldica como sistema de representación, 
entonces eran los monarcas y los grandes señores 
los que poseían blasones particulares. Los territorios 
bajo su jurisdicción carecían de distintivo propio, 
asumiendo simplemente el escudo de armas de su 
señor o soberano. 
 En la Corona de Aragón, las cuatro barras 
verticales de gules (rojas) sobre campo dorado 
o amarillo, eran el distintivo heráldico de los mo-
narcas y sus descendientes. Aunque el origen del 
blasón es debatido, se conoce su existencia des-
de mediados del siglo XII. Hasta el año 1150 no se 
documenta ninguna referencia, pero en esa fecha 
aparece como escudo en un sello de Ramón Be-
renguer IV, aunque la poca nitidez del sello y su 
monocromía, hacen dudosa la posible atribución. 
El primer testimonio seguro son los sellos de la can-
cillería de su hijo Alfonso II, Rey de Aragón y Conde 
de Barcelona entre 1162 y 1196, con las armas ca-
racterísticas, emblema que heredarán sus descen-
dientes como dignidad familiar y siempre vincula-
do al título de rey de Aragón. Hay que recordar 
que en la segunda mitad del siglo XII, este escudo 
era un mero distintivo familiar, y no territorial, de 
manera que en él se reconocía un atributo del rey 
o de su autoridad.
 Según la tradición, los orígenes del escudo 
de Vinaròs se remontan al siglo XIII, cuando Raimón 
Alós, capitán del ejército de Jaime I, vino desde 
Lleida a sumarse a la conquista de los territorios 
que formarían el Reino de Valencia. 
Este incierto personaje se estableció temporalmen-
te en Vinaròs (en poder cristiano desde 1233), sien-

EL ESCUDO 
POR Carlos Catalán

do uno de los primeros señores de la población. 
Luego pasaría a Xivert (conquistado mediante ca-
pitulaciones en 1234) y posteriormente participaría 
en el sitio de Xàtiva, lugar que en año 1240 tenía un 
pacto de vasallaje, no siendo obstáculo para que 
en 1243 se decidiese asediarla hasta su rendición 
al año siguiente. Allí mismo el rey le otorgaría diver-
sas posesiones. Se supone que a partir de entonces 
debió permanecer con residencia fija en aquellas 
tierras.
 En cuanto Jaume I tomó Peñíscola de for-
ma pactada en 1233, se encargó de asignar res-
ponsables para la repoblación y administración de 
las alquerías -Benicarló y Vinaròs- que estaban bajo 
la gobernación de aquel Castillo. Respecto a nues-
tra aldea, esa tarea le correspondió al caballero 
Raimundo de Alós, de quien -se supone- Vinaròs 
recibió su escudo, que consiste en “una ala e un 
sep, los camps trastocats, pinta de or e roig”, según 
nos relata un antiguo libro de trovas dedicado al 
rey Pedro III (I de Valencia) hijo de Jaume I, y que 
al parecer fue escrito en el año 1248, aunque otros 
autores dicen que a principios de 1276.
 “Les Trobes de Mossen Jaume Febrer” es un 
libro de rimas en que el presunto autor asegura ser 
coetáneo de Jaime I. A través de los versos de esta 
obra, el apócrifo Jaume Febrer, nos da a conocer 
la procedencia, el linaje y los méritos de los caba-
lleros que acompañaron al Rey en la campaña 
para la conquista de Valencia, así como la heráldi-
ca de todos ellos. 
 Aunque no sabemos si el libro que actual-
mente está en circulación, es realmente la trans-
cripción de un original del siglo XIII, pues se ha llega-
do a afirmar que “Les Troves” son una copia de un 
documento que nunca ha existido (teóricamente 
el manuscrito de 1248 o 1276). Los ejemplares más 
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Actual escudo oficial de la 
ciudad de Vinaròs.
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antiguos que hoy conocemos fueron redactados 
en 1670, o sea cuatrocientos años más tarde de 
los hechos que relatan. También existe otra edición 
más reciente del libro, que fue impresa en Valen-
cia durante el año de 1796.
 En 1848 el académico Joaquín María Bover 
Roselló, publicó una segunda edición de su libro 
sobre aquellos versos. El título completo es “Tro-
bes que escrigué Jaume Febrer, cavaller, en que 
tracta dels lineages dels nobles de la ciutat y reyne 
de Valencia; ab los escuts e divises de les seues ar-
mes”. Para realizar este estudio, J. M. Bover se basó 
en un antiguo manuscrito de las trovas, documen-
to cuya asignación a mosén Febrer ofrecía algu-
nas dudas, pues lo único que parecía probado es 
que el anónimo autor fue coetáneo del rey Jaume 
I (1207-1276) y de su hijo Pedro III de Aragón (Pere I 
de València, 1239-1285), a quien estaba dedicada 
la obra.
 Si esto fuese así, cabría la posibilidad de que 
realmente hubiese existido un documento matriz, 
escrito en la segunda mitad del siglo XIII, del cual 
se habrían obtenido las transcripciones posteriores, 
que no debieron ser demasiado fieles respecto al 
léxico ni a la sintaxis original.
 Volviendo al apellido Alós, se trata de un li-
naje de origen catalán, con diversos modelos de 
emblemas heráldicos, que para nuestro caso par-
ticular está formado por un escudo partido por la 
mitad, donde el cuartel de la izquierda contiene 
una cepa o vid verde con un racimo de uvas sobre 
campo de oro, y en el cuartel de la derecha figura 
un ala de plata sobre campo de gules (color rojo). 
O sea, coincidente con el blasón que siempre he-
mos conocido de Vinaròs, lo cual es indicativo de 
que algún tipo de relación debió existir entre la po-
blación y el tal Alós, dejando al margen la cuestión 
de la falsedad o veracidad de “Les Trobes”. Lo que 
nadie puede mantener en duda es la antigüedad 
de nuestro escudo, ya que la primera representa-
ción que tenemos de él, tallada en piedra sobre la 
bóveda de la primera capilla derecha en la iglesia 
Arciprestal, podría muy bien corresponder al estilo 
gótico del siglo XIV, suponiéndolo en todo caso no 
más allá de 1400.
 Al cabo de un tiempo, y por encargo de los 
Templarios, Raimón Alós pasaría a gobernar el cas-
tillo de Xivert (conquistado en 1234), con cargo de 
bailío, siendo sustituido en el incipiente pueblo de 
Vinaròs por el caballero Perot Sancho, que más tar-

de también dejaría el lugar al serle encomendado 
el castillo de Cervera (conquistado en 1233 y con 
carta de población para los cristianos concedida 
en 1235). 
 Luego llegaría a nuestra aldea Grinyó Ba-
llester, personaje histórico verídico, quien recibió la 
carta fundacional o carta puebla el día 29 de sep-
tiembre de 1241. En el documento, Gil d’Atrosillo, 
alcaid de Peñíscola, por mandato de Jaime I, con-
cede al caballero Grinyó Ballester y a cincuenta 
pobladores más la alquería denominada Binelaroç 
o Bynalaros (también Bin Al•Arós o Ibn Aros), con 
importantes privilegios estipulados a favor de sus 
habitantes.  
 El rey Jaume I hizo testamento en el año 
1242 otorgando así a su segunda mujer, la reina 
Violant de Hungría, en dote vitalicio y en viudedad 
si llegara el caso, los Castillos de Segorbe, Onda, 
Xérica, Morella, Almenara y Peñíscola; pasando Vi-
naròs y lo mejor de estas tierras a la dote de la Rei-
na. (Joan M. Borràs Jarque, “Història de Vinaròs”) 
 En 1294 el lugar de Vinaròs sería cedido a 
la Orden del Temple, sustituida en 1314 por los Hos-
pitalarios (Hugo de Folcalquer, maestre del Hospi-
tal, levantaría la primera muralla). Finalmente, en 
el año 1319, pasaría al señorío de Montesa bajo el 
que estuvo durante cinco siglos, por lo que la Villa 
puso la cruz de esta Orden en su escudo, junto a la 
cepa y el ala. La primitiva cruz era negra, pero se 
cambió a color rojo (la cruz de Sant Jordi) desde 
que, el 24 de enero de 1400, a la Orden de Santa 
María de Montesa se le agregó la más pequeña 
de San Jorge de Alfama.
 El 15 de diciembre de 1411 se reunieron en 
Vinaròs las Cortes del Reino con el fin de enviar la 
representación valenciana que acudiría a Caspe 
para resolver la sucesión a la Corona Aragonesa 
tras la muerte de Martín el Humano. Durante el si-
glo XVI el recinto urbano fue ampliado, siendo en-
tonces cuando se reforzaron sus murallas. 
 Entre 1519 y 1523, a comienzos del reinado 
de Carlos I, se produjo en el Reino de Valencia el 
conflicto armado de las Germanías, tomando par-
te Vinaròs a favor de la Corona, lo que le valió en 
el año 1540 el título de Villa. 
 En 1874, tras largas vicisitudes de la políti-
ca, se restablece en España la monarquía de los 
borbones con la persona del rey Alfonso XII. Por el 
apoyo que prestó Vinaròs al trono durante las gue-
rras carlistas, la reina Isabel II, ya le había concedi-
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Lápida rectangular sobre el lienzo occidental del edificio de la Arci-
prestal, conmemorativa del inicio de las obras del templo: A 31 DE 
MARS 1586. En los vértices de la zona inferior, junto al año, se reconoce 
el escudo de la Villa con los dos símbolos básicos grabados mediante 
formas muy elementales: a la izquierda un tallo de vid con dos ho-
jas y a la derecha un ala con la punta orientada hacia el interior del 

rectángulo. En cuanto a la construcción de esta iglesia, cuyas obras principiaron por los pies de la nave, 
fue dirigida por March Valsánchez, arquitecto aragonés (según otros investigadores se trataría de Marc 
Volsanyes) y Joan Frigafont, de origen francés. Fue bendecida en 1594 aun sin concluir. La segunda fase, 
que comprendía la cabecera y el presbiterio, quedó finalizada en diciembre de 1597

do en 1862 el título de “Muy Noble y Leal Villa”, y 
en 1881 recibió del monarca Alfonso XII el título de 
Ciudad.

EVOLUCIÓN Y CAMBIOS FORMALES

 A continuación se describen unos cuantos 
escudos de Vinaròs, quizá los más característicos 
de la población, estando la mayoría de ellos situa-
dos en lugares públicos, en iglesias, ermitas y algún 
monumento de nuestras calles, aunque otros se 
guardan en el archivo Municipal, en el fondo do-
cumental de la iglesia Arciprestal y en bibliotecas 
privadas.

 Dejamos para otra ocasión el análisis del 
singular escudo de dama en losange con la talla 
de un ala alzada, que figura sobre el portal de la 
antigua “Casa de la Vila” en la calle Mayor/calle 
del Rosario.

 Las fotos y el texto correspondiente a cada 
ejemplar van ordenados cronológicamente, con 
lo que fácilmente nos haremos una idea de las mo-
dificaciones y cambios por las que ha pasado el 
escudo de armas de la ciudad, tanto en su forma 
externa (el continente), como en el diseño de los 
símbolos que contiene: la vid, el ala y la cruz (el 
contenido).

Vinaròs, iglesia arciprestal Nuestra Señora de la Asunción (l’Assumpció de Maria), cla-
ve de bóveda de la primera capilla lateral derecha, hoy capilla del Santo Cristo de la 
Paz. Quizá una de las más antiguas del templo, ya que cabe la posibilidad que proce-
da de una reutilización de materiales de la primitiva iglesia gótica (la nueva construc-
ción empezó desde los pies hacia la cabecera, aprovechando elementos antiguos). 
Se trata pues de un escudo tradicional de tipo gótico, sin particiones en cuarteles, es 
apuntado y con dos muescas en el jefe. En su interior se encuentran representados: 
a la izquierda un sarmiento de vid con tres hojas y a la diestra un ala abatida con el 
codo hacia la parte exterior del blasón. A falta de un estudio más amplio, por su estilo 
y ejecución podría ser una pieza del siglo XIV o anterior.

Vinaròs, iglesia arciprestal Nuestra Señora de la Asunción (l’Assumpció de 
Maria), clave de bóveda de la primera capilla lateral derecha, hoy capi-
lla del Santo Cristo de la Paz. Quizá una de las más antiguas del templo, 
ya que cabe la posibilidad que proceda de una reutilización de mate-
riales de la primitiva iglesia gótica (la nueva construcción empezó desde 
los pies hacia la cabecera, aprovechando elementos antiguos). Se trata 
pues de un escudo tradicional de tipo gótico, sin particiones en cuarteles, 
es apuntado y con dos muescas en el jefe. En su interior se encuentran 
representados: a la izquierda un sarmiento de vid con tres hojas y a la 
diestra un ala abatida con el codo hacia la parte exterior del blasón. A 
falta de un estudio más amplio, por su estilo y ejecución podría ser una 
pieza del siglo XIV o anterior.
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Detalle parcial de una ilustración del “Llibre d’Anniversaris” 
de 1654, que se conserva en el Archivo de la iglesia Ar-
ciprestal de Vinaròs. Es una estampa con la vista gene-
ral del pueblo y el escudo de la Villa, que nos suministra 
interesantes datos sobre las murallas, el puerto, iglesia y 
otros edificios. Las figuras del escudo (la cepa y el ala) 
y el querubín protector, están policromados en colores 
rojos y verdes. Como se puede apreciar no hay contorno 
que contenga las piezas del blasón, sino que parecen 
flotar entre los edificios y el campanario de la iglesia, que 
por cierto todavía no tiene la portada barroca pues ésta 
comenzaría a construirse en 1698.

Vinaròs, escudo renacentista de los siglos XVI o XVII, de perímetro exterior cuadra-
do y lados realzados mediante entorchado (en el superior se distingue un peque-
ño querubín), con un círculo inscrito donde figuran grabados los emblemas de la 
Villa. Se localiza en la fachada del edificio del Ayuntamiento, encima del balcón 
del primer piso. Se trata de una heráldica de contorno redondo, donde el campo 
no está partido, y las figuras se distribuyen de tal forma que a la izquierda se ha 
labrado una vid con una sola pámpana y un gran racimo de uvas (es de los pri-
meros escudos en que aparece la cepa frutada), y a la derecha le sigue un ala 
con el codo orientado hacia el interior del círculo.

Vinaròs, clave de bóveda de la última capilla del lateral derecho de 
la nave (la sexta desde los pies hacia el presbiterio) de la iglesia arci-
prestal l’Assumpció de Maria, hoy capilla del Nazareno. Su forma ex-
terior no lleva contorno, las figuras ocupan íntegramente el campo o 
área de la superficie circular en la piedra clave, donde se distingue un 
sarmiento de vid con tres hojas y un ala abatida con el codo dirigido 
hacia el exterior, muy parecido al de la primera capilla que ya hemos 
comentado. La pieza se debió montar entre los años 1586 y 1594. 

Vinaròs, última clave de la bóveda de la nave central en la iglesia arcipres-
tal Nuestra Señora de la Asunción, que conserva la decoración original de 
madera policromada y dorada del siglo XVI-XVII. Se trata de un escudo de 
contorno redondo y campo partido, que tiene en el sector izquierdo una 
vid con hojas y un gran racimo de uvas (que estará presente en todos los 
escudos a partir de ahora) y en la partición derecha un ala abatida con 
su perfil externo orientado hacia el interior del círculo. 

Vinaròs, clave del dintel de la puerta de acceso al recinto de la ermita de 
la Mare de Déu de la Misericòrdia, en la que se manifiesta el año 1637 y un 
escudo de la Villa de forma rectangular, partido perpendicularmente en dos 
campos, en cuya mitad izquierda está el ala y en la derecha la parra con dos 
hojas y tres racimos (como es costumbre en toda la heráldica del santuario). 
Un detalle nuevo es el lambel que hay en la parte superior de cada figura. 
Está realizado mediante una labor de talla plana y poco resaltada, con un 
dibujo muy simple y esquemático.
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Detalle portada barroca de la iglesia 
arciprestal de l’Assumpció de Maria, le-
vantada entre los años 1698 y 1702. En 
las enjutas que forma el gran arco de la 
entrada, se disponen los dos símbolos del 
escudo de Vinaròs, esculpidos mediante 
técnica de abultado relieve, la vid (con 
las uvas) en el lado izquierdo y el ala en 
el lateral de la derecha. Fueron artífices 
de las obras de esta fachada-retablo los 
maestros Juan Bautista Vinyes y Bartolo-

mé Mir, junto a Eugenio Guillo, autor de su traza. (Juan Bautista Vinyes, arquitecto barroco valenciano, 
también fue autor de la torre campanario de la iglesia parroquial de Santa Catalina en Valencia).

Vinaròs, friso o arrimadero revestido de azulejos vidriados del siglo XVIII 
procedentes de las fábricas de Alcora, que está situado en el presbi-
terio (justo en el lado izquierdo del altar) en la iglesia de la ermita de 
Nuestra Señora de la Misericordia. Es un escudo de formas típicamente 
barrocas, partido y con decoración de rocalla, donde aparece el ala 
colocada en la mitad izquierda con su codo hacia el exterior, y en la 
derecha una parra con hojas y un racimo de uvas. Ambos elementos, 
sobre fondo neutro, están realizados mediante un cuidadoso dibujo y 
con técnica muy elaborada.

Vinaròs, Patente de Sanidad de fecha 27 de febrero de 1798, ob-
tenida del libro Geografía General del Reino de Valencia, Provincia 
de Castellón, cuyo autor es Carlos Sarthou Carreres (reedición de la 
Caja de Ahorros y M. P. de Castellón, 1989). En este escudo ovalado 
se distingue, por primera vez entre todos los conocidos, la cruz de la 
Orden de Montesa en la partición izquierda junto a la vid, quedando 
el ala dibujada en la mitad derecha. Lo rodea una orla de laurel y 
unas cintas con inscripción y flores.

Escudo de Vinaròs de forma oval, desprovisto de cualquier clase de 
corona y exento de decoración, formado únicamente por un gran 
medallón de bronce con unas contundentes figuras. Tiene el cam-
po partido, donde la cepa con pámpanas y racimos se sitúa en el 
sector izquierdo y el ala en el derecho. Se encuentra ubicado en la 
base del pedestal de piedra que sostiene la estatua del arzobispo 
José Domingo Costa y Borrás. Monumento que fue levantado en 
homenaje del prelado, siguiendo el boceto del escultor Josep Or-
tells natural de Vila-real, y cuyas obras fueron dirigidas y ejecutadas 
por el artista madrileño Paulino Caballero. El acto de inauguración 
tuvo lugar el año 1918.
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Escudo modernista en losange, partido, y con corona real abierta. Corres-
ponde a la ilustración de las tapas de la encuadernación de un tomo de 
fotografías sobre la obra civil que se estaba haciendo en Vinaròs durante 
aquella época. Dicho libro se titula: Álbum de las Obras Municipales y del 
Estado realizadas en Vinaroz en el periodo de 1º de Enero de 1927 al 31 de 
Diciembre de 1929”, su autor fue Juan Ribera Gonel, ayudante de Obras 
Públicas y diputado del Congreso por Castellón desde 1927 hasta 1930. 

Vinaròs, vidriera moderna del rosetón que se 
halla en la fachada barroca de la iglesia ar-
ciprestal Nuestra Señora de la Asunción. Po-
see el contorno aguzado y el campo partido. 
A la izquierda se representa la vid con la cruz 
de la Orden de Montesa y en la parte dere-
cha el ala con el codo mirando al exterior. En 
el timbre aparece una corona real cerrada 
(el timbre es la insignia que se coloca enci-
ma del escudo de armas). De su elaboración 
se encargó un taller de Barcelona entre los 
años 1957-1958, donde también hicieron los 
vitrales de todos los ventanales de la nave 
del templo.

ART ART

Escudo situado en el Mercado municipal. En diciembre de 1927 el Ayun-
tamiento adjudicó las obras de este recinto al constructor local Manuel 
Roda Giner, siguiendo el proyecto modernista del arquitecto castello-
nense Francisco Tomás Traver. En 1928 comienza a levantarse y el 25 de 
junio del año 1929 se inaugura. Es un edificio modernista en el plantea-
miento de sus acabados y racionalista en cuanto a su funcionalidad. En 
su frontispicio destacan tres frontones triangulares, coincidentes con las 
tres naves, cuyo cimacio se encuentra rematado con palmetas, excep-
to la cúspide más alta del central que lo está con el escudo coronado 
de la Ciudad, siendo el primero de la serie que presenta corona. 

Blasón situado sobre el techo del coro, a la entrada de la iglesia de 
la ermita de la Mare de Déu de la Misericòrdia y Sant Sebastià. Fue 
pintado el año 1900 a expensas de don Miguel Arribas Escribano. Se 
trata de un escudo ovalado y sin corona, sostenido por dos ángeles 
tenantes, con abundante ornamentación. Tiene su área partida en 
dos cuarteles, y las figuras distribuidas de la siguiente forma: el ala en 
el sector izquierdo y la vid en el derecho, al revés que en la mayoría 
de los emblemas de Vinaròs. Esta distribución de las figuras es carac-
terística de toda la heráldica existente en el recinto del santuario de 
los Patronos de la Ciudad.
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Vinaròs, detalle del panel alicatado con azulejos sito en la casa natal del 
historiador Juan Manuel Borrás Jarque, en la calle Mare de Déu del Roser, 
conmemorativo del primer centenario de su nacimiento el 2 de marzo de 
1985, y que se hizo a expensas de la “Associació Cultural Amics de Vinaròs”. 
Se trata de un escudo partido y aguzado en la punta (de estilo francés). 
A la izquierda lleva la cepa junto a la cruz de la Orden de Montesa y en la 
derecha el ala. En el timbre se apoya una corona real cerrada. Fue el mo-
delo oficial de la heráldica Municipal hasta el año 2001.

Vinaròs, vidriera de la iglesia parroquial de Santa María Magdalena, con el es-
cudo de la ciudad rodeado en todo su perímetro con una orla de laurel. En la 
partición izquierda figura la vid y en la derecha el ala. El timbre lleva una corona 
real cerrada. En el fondo de la heráldica se disponen los colores blanco y rojo dis-
tintivos de la matrícula de la antigua Provincia Marítima de Vinaròs en el año 1873. 
(El vitral es una obra de reciente ejecución).

Escudo manufacturado con lámina de acero cortada y vaciada. Deno-
minado redondeado o español por la forma de la parte inferior, según el 
patrón heráldico municipal oficializado desde el año 2001. Forma parte 
del monumento conmemorativo del 765 aniversario de la Carta Puebla de 
Vinaròs (1241-2006), y está ubicado en la primera rotonda entrando desde 
el sur por la avenida de Castellón, en el cruce con la calle Capitán Cortés. 
Fue diseñado y creado por el monitor y alumnos de la especialidad de Ce-
rrajería y Carpintería Metálica, del Taller de Empleo de la ermita de “Sant 
Gregori”, durante la campaña del año 2004. (Es el negativo de otro escu-
do que se encuentra en la rotonda de la avenida María Auxiliadora, a la 
salida/entrada del paso subterráneo que atraviesa la carretera N-340).

Escudo que se halla situado en la rotonda de la calle Pilar, 
cruce con la avenida Libertad y Pablo Ruiz Picasso. Es una 
obra sencilla y equilibrada, que sigue el patrón heráldico 
instaurado desde el año 2001. Escudo partido, de contor-
no español (perfil inferior redondeado); sobre la mitad iz-
quierda se dispone una cepa frutada y foliada, y una cruz 
de Montesa; en la parte de la derecha un medio volante 
o ala; y en el timbre una corona real abierta. Se trata de 
una pieza esculpida por el monitor y los alumnos de la 
especialidad de Cantería, de la Escuela Taller de Vinaròs 
“Serra de l’Ermita”, durante el ejercicio del 2006.
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ANTONIO RODRÍGUEZ MUÑOZ (1944.) 

Va néixer a València 
però es considera fill 
adoptiu de Vinaròs. 
Per raó de la seua 
professió, mestre in-
dustrial, ha viscut a 
Líbia i als EEUU, viat-
ges que li han aportat 
notables experiències 
a la seua personalitat 
inquieta. 
 L’any 82, en New Or-
leans, Antonio Rodrí-
guez va ésser víctima 

d’un greu accident que el va obligar a restar in-
gressat dos anys en un hospital. Un cop recuperat 
Antonio va descobrir que tenia una nova inquietud 
artística. Per la seua professió tenia un domini del di-
buix lineal, però poc a poc va anar introduint-se en 
el món del dibuix artístic i del disseny  gràfic. A partir 
d’aquests dissenys Antonio crea objectes de deco-
ració de format menut. No obstant l’originalitat de 
les seues peces radica en els materials que utilitza. 
 Són materials reciclats que obté de conte-
nidors, d’amics que són calafats i li donen les des-
peses de les barques, dels drapaires... Antonio sap 
convertir, amb gran destresa, les deixalles en ob-

EXPOSICIONS
jectes de decoració. Per a ell qualsevol material és 
bo. Amb l’ajuda de  antigues ferradures de cavall, 
llantes de carro, vàlvules, frontisses, cadenes velles, 
crea formes com clauers, candelers, llums i bote-
llers. Aquest artista del “ecodisseny” té com a ob-
jectiu primordial no utilitzar mai cap material nou. 
 Cal destacar que Antonio Rodríguez no 
persegueix ninguna pretensió artística ni econòmi-
ca amb els seus dissenys,  que superen ja els 400; sí, 
en canvi, el mou l’objectiu de fomentar el reciclat-
ge en una societat de consum de la qual tots som 
víctimes. Antonio concep el reciclatge com una 
qüestió vital; maltractar el nostre entorn ens pot dur 
a viure en un món de deixalles. Cal que, en aquest 
sentit, la societat es mentalitze. 
 Per a Antonio el final de la vida laboral és 
el principi d’un nou moment creatiu. Creu que és 
a partir d’una avançada edat quan els éssers hu-
mans atresorem una experiència que ha de servir-
nos per seguir actius. Continuar creant es sinònim 
de vida i vida és el que Antonio dóna a cada ma-
terial que recicla.    
 Antonio Rodríguez va agrair a la Associació 
les atencions rebudes amb una de les seues obres 
que ha passat a formar part  de la nostra col.lecció 
artística.

SAMUEL VERGE DONÀ UNA DE LES SEUES OBRES A L’ASSOCIACIÓ 
CULTURAL AMICS DE VINARÒS.

El conegut pintor resident a Vinaròs, Samuel Verge, ha fet donació 
d’una obra de la seua col.lecció. Es tracta del detall d’un dels cantons 
de l’esglèsia arxiprestal, on s’aprecia que, a més a més d’una esglèsia 
és també una construcció defensiva. L’obra,de format menut, va estar 
exposada a la seu social de l’Associació Cultural Amics de Vinaròs des 
del passat 29 de novembre fins al 9 de desembre, formant part d’una 
mostra que va fer l’autor, on es recollien obres de diferents moments 
de l’artista. Va tindre una gran acceptació per part del public que la 
va visitar. A partir d’ara un exemple de l’art de Samuel Verge queda 
per a tots els vinarossencs en el local del carrer Sant Ramon.
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BORJA LLOPIS ROCA 
UN JOVE ARTISTA VINAROSSENC.

Llicenciat en Belles Arts per la Universitat Politècni-
ca de València. Becat per la Politècnica completà 
els seus estudis a Islàndia on va viure un any.  Pròxi-
mament marxa a la Xina per conèixer les noves 
tendències de l’art oriental. 
Cal destacar exposicions tals com la realitzada en 
la galeria Kubbur en la facultat de BBAA de Islàn-
dia, en la facultat de BBAA de Berlín. La seua obra 
s’ha exposat també en Benicarló, en el MUCBE, i 
en l’auditori municipal Wenceslao Ayguals de Izco 
de Vinaròs. En la ciutat de València trobem també 
una fructífera trajectoria d’exposicions col.lectives. 
És interessant recalcar que l’any 2006 se li atribuí la 
menció honorífica, XXXIII Certamen de pintura Ciu-
tat de Benicarló. 
 Ara que ja coneixem una mica més qui és 
Borja Llopis, crec oportú adentrar-nos en la seua 
obra. Poder resumir-la en poques paraules: antiaca-
dèmica i novedosa amb rotunditat. Borja no atén 
a jocs de llum ni a volums, únicament es preocupa 
del contacte de la pintura sobre el suport. L’obra 
que veiem es fruit d’un procés poc convencional. 
L’artista el que fa es tacar el paper d’acrílic amb 
un color uniforme, i mitjançant un model viu que  
estampa contra el llenç  crea una taca. Esta taca 
és producte d’un procés irrepetible. Aquesta taca 

no sorgeix d’un objec-
te inanimat, és resultat 
del contacte físic amb 
un cos viu. El resultat és 
la impremta d’un cos. 
La marca d’un acte. 
Amb això Borja diu 
que no persegueix allò 
bonic del cos femení, 
la seua experiència es-
tètica es redueix  a la 
bellesa de la taca.
 En estos treba-
lls hi trobem una clara 
influència de Klein, de Yves Klein, artista francés 
considerat una figura important dintre del movi-
ment neo-dadaista, també molt vinculat amb el 
Performance art i el Nou realisme, tots ells movi-
ments pictòrics que sorgeixen en la segona meitat 
del segle XX. Però Borja Llopis, encara que també 
molt influenciat per estes noves tendències, el que 
realment aprofita de l’obra de Klein són les antro-
pometries. Treball que consistia en cobrir de pintura 
blava a una serie de models femenines i les estam-
pava contra el llenç deixant així la impronta d’un 
cos nuet. Es a dir que les models es converteixen en 
pincells vivents que és en definitiva el procés que 
realitza Borja. Un treball molt més centrat en allò 
pictòric que amb els conceptualismes de Klein. 

PRESENTACIÓ VICENT ROMÁN

 VICENT ROMAN, artista de gran prestigi guanyador de dife-
rents certàmens de pintura, tant nacionals com internacionals, a més 
d’haver exposat en nombroses ocasions, il.lustrador magnific i mem-
bre del jurat d’importants certàmens de pintura. A la seua vegada 
ha segut l’encarregat de dissenyar  l’escultura que es troba al Parque 
Mérida de Castelló de la Plana.
  Artista madur, que ja ha creat el seu propi llenguatge L’artista 
que hem tingut en la nostra seu aquest hivern, ha convertit aquesta 
dificultat en la seua manera d’expressió, ja que la seua pinzellada 
solta i la seua perspectiva personalíssima ens transmeten tota la força d’un paisatge, el nostre. Una natura 
que se’ns mostra com en un somni; el Maestrat que tots veiem quan estem lluny d’aquí i tanquem els nos-
tres ulls.
 És aquesta la manera especial que té Vicent Román d’apropiar-se del paisatge i fer-lo seu i a la 
vegada fer-lo nostre, de tots aquells que contemplem la seua obra.
 Vull agrair a Vicent, que la primera vegada que expose aquí a Vinaròs sigue en aquesta sala que 
es va fer menuda per a contindre tota la força que surt  d’aquestes obres. Moltes gràcies.
 Vicent Roman va agrair a la Associació les atencions rebudes amb una de les seues obres que ha 
passat a formar part  de la nostra col.lecció artística.
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VÍCTOR 
CARRILLO
POR Mariola Nos

“ Si desaparece el patrimonio, 
desaparece la historia”

Victor Carrillo viu actualment a París, però manté una constant relació amb la nostra Ciutat 
i la nostra Associació. Es sabut que aquest hivern ens va fer arribar una important part de la 
seua biblioteca de treball, que es centra en el s. XIX espanyol. Per conèixer més aquest per-
sonatge, que tan preciós regal ens ha fet, hem compartit amb ell una estona plena d’opinions 
interessants sobre el món, la cultura, Vinaròs...

 P. Gabriel de Celaya: Suiza 
es el prototipo de la neutralidad. 
Han vivido y viven relativamente 
bien. Maldigo la poesía de quien 
no toma partido, partido hasta 
mancharse. Los neutrales. ¿Pue-
de ser neutral un intelectual?. 
 R. No considero la neu-
tralidad de Suiza emblemática 
debido a su  comportamiento 
ambiguo en la segunda Guerra 
Mundial. Lo realmente bueno de 
Suiza es su federalismo cantonal y 
su recurso al referéndum cuando 
se plantea un problema.
 Respecto a la segunda 
parte de la pregunta. Si, maldigo 
la poesía de los que no toman 
partido. Aunque la mayoría de 
las veces todo depende de los 
ojos que la leen.
 Finalmente considero que 
el intelectual no puede ser neu-
tral sino honrado. Un ejemplo: 
cuando comencé a investigar so-
bre Ayguals supe desde el primer 
momento que era un republica-
no federalista y un anticlerical (no 

antirreligioso). Pero no se conocía 
por la falta de honradez del siste-
ma político español.
 Si usted me pide que in-
vestigue sobre Domoso Cortés y 
su defensa sobre la dictadura, yo 
le responderé, no señor, gracias, 
no me interesa.
 P. ¿Se siente cómodo con-
sigo mismo?
 R. Con quien no me sien-
to bien es con mi cuerpo: enfer-
medades, operaciones... pero, la 
vida sigue.
 P. Minorías culturales, na-
cionalismos y lenguas minoritarias.
 R. Los pueblos, las nacio-
nes tienen una riqueza inmensa 
en las minorías intelectuales pero 
el centralismo ha tratado siempre 
de aniquilarlas. Los nacionalismos 
hacen respirar a estas minorías 
para que no se ahoguen, para 
que se afirmen. Afirmación que 
pasa por la conservación y el de-
sarrollo de las propias lenguas. 
Durante muchos años de silencio 
político, en el extranjero, y desde 

la clandestinidad, defendimos la 
existencia y practica de todas 
las lenguas que se hablaban en 
España. Fundamental para su su-
pervivencia.
 P. ¿Cuáles son sus preocu-
paciones actuales?
 R. Suena a tópico, pero 
me angustia la rapidez con que 
pasa el tiempo.
 Cuando pienso que hace 
ya 40 años tuvo lugar la revolución 
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del 68 en Francia. Que hace ya 
40 años de la “Primavera de Pra-
ga”, que hace ya 40 años de la 
guerra de Vietnam, de la muerte 
de Martín Luther King, de la muer-
te por la policía mexicana de 300 
estudiantes en la Plaza de las Tres 
Culturas, de las manifestaciones 
españolas del Primero de Mayo...
para mi es hoy, y sin embargo, 
hace ya 40 años y la soledad de 
la noche se acerca insidiosamen-
te, poco a poco y en silencio.
 Y hoy preocupa la subida 
de los precios, la inflación, la pér-
dida de los salarios, la caída de la 
bolsa y la crisis financiera. Cuan-
do Estados Unidos tose, todo el 
mundo se acatarra.
 P. ¿De qué color son las 
paredes de su casa?
 R. Son de un color blanco 
agrisado. Siempre cubiertas por 
libros que han dejado paso a los 
compactos de discos de música 
clásica. En el exterior de la chime-
nea, dos cuadros: una placa de 
plata, recuerdo de la “II Mostra 
de records vinarossencs” la otra, 
un regalo del Magnífico Ayunta-
miento, un esmalte luminoso de 
la Ermita,  para recordar cuando 
fui pregonero en las fiestas de San 
Juan y San Pedro.
 Así que,  pesar de los kiló-
metros...estoy con uste-
des.
 P. Alguien dijo 
que no se puede vivir 
sin utopías. ¿La historia 
de las utopías ha sido 
un fracaso? Cuál sería 
su modelo de estado.
 R. Claro que no se puede 
vivir sin utopías. Si las experien-
cias han fracasado ha sido por el 
egoísmo de los hombres, también 
porque las autoridades, los políti-
cos y la religión misma no podían 
soportar la realidad de los que 

buscaban una 
libertad ar-
mónica. De la 
sociedad, sin 
necesidad de 
ellos.¿Sabe Ud. 
que en Méjico 
todavía existe 
una comuni-
dad de hom-
bres y mujeres 
que viven se-
gún la Utopía 
de Tomas Moro 
(1515) y que un 
escritor muy conocido en Francia 
ha vivido allí diez años?. Y en la 
India hay una ciudad en que se 
vive según los modelos llamados 
utópicos.
 Como decía Víctor Hugo 
la utopía de hoy es la realidad 
de mañana. Muchas de las cosas 
de hoy ya fueron descritas por el 
socialista utópico francés Charles 
Fourier: el salario mínimo, la con-
quista de los astros, la apertura 
de los istmos, la salvaguarda del 
medio ambiente, el desarrollo de 
la longevidad, los cambios climá-
ticos, la libertad sexual y de cos-
tumbres, tanto para los hombres 
como para las mujeres, etc. Y 
Charles Fourier murió en 1873.
 Las bases de todas las 

revoluciones del siglo XIX, defen-
dían la supresión del derecho de 
puertas (¿el IVA del momento?), 
de las quintas (se ha realizado 
hoy con el ejercito profesional) y 
la formación de una Junta Cen-
tral con dos representantes en 

cada provincia. La formación de 
esa Junta llevó a Barcelona la 
Revolución de 1843 (La Jaman-
cia), con un principio de guerra 
social. Pero el resto de España no 
se movió, como en la revolución 
de 1842 en la misma Barcelona. 
En la Revolución de 1854, en que 
se tambaleó el trono de Isabel II, 
había ya en Madrid veintidos re-
presentantes de provincia para 
formar dicha Junta. Pero la reac-
ción en 1856 volvió al poder cen-
tralizador.
 La forma de gobierno o 
de Estado que yo prefiero es el 
republicano federalista, sin el sis-
tema que yo llamo “pendular”: 
España es blanca o negra. Es una 
verdadera pena.
 P. ¿Es partidario de hacer 

concesiones, aunque sea 
algunas veces?
 R. Si, rotundamen-
te. Sin concesiones no se 
puede vivir en paz en la 
sociedad.
 P. ¿Cuál es su co-
lor preferido?

 R. Sin ninguna duda, el rojo.
 P. No es artista verdadero 
aquel que no es capaz de con-
tradecirse: Octavio Paz. ¿en qué 
se contradice usted fundamen-
talmente?

“Me acordaré siempre del silencio 
que había en la clase cuando des-
cribía las manifestaciones en Es-
paña (Pan y Trabajo) y los muertos 
por el ejército”
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 R. Mi contradicción es to-
tal entre el pensamiento y la reali-
dad en que vivo.
 P. ¿Qué hace con la duda?
 R. No tengo dudas. Nun-
ca. Ni la duda metódica de Des-
cartes, ni las relativas de Fourier. 
Jamás cedo, a pesar de mis con-
cesiones, pero tolero que los otros 
no piensen como yo, excepto los 
que no respetan la Declaración 
de los Derechos del Hombre y del 
Ciudadano. La tolerancia es signo 
de la armonía y del equilibrio de 
la sociedad.
 P ¿Cuáles son sus manías 
que el tiempo no ha cambiado?
 R. La obsesión de cerrar 
siempre el grifo de llegada de gas 
a mi casa.
 P. ¿Qué perdu-
rará de este siglo?
 R. Como siem-
pre, desde que el 
hombre es hombre: 
las guerras. De nuestro 
siglo perdurará el des-
pertar religioso y político del Islam 
con todas sus consecuencias.
 P. ¿Qué opinión le merece 
la política actual en España, Co-
munidad Valenciana y Vinaròs?
 R. No conozco muy bien la 
realidad española.

 En cuanto a la realidad de 
la Comunidad Valenciana, aplau-
do totalmente la preocupación 
que tienen en conservar el patri-
monio autonómico y el medio am-
biente.
 En relación a Vinaròs, en 
la política actual porque no pue-
do seguir desde aquí la vida de la 
ciudad.
 P. ¿El patrimonio histórico 
o el ladrillo?
 R. Conoce mi respuesta. Si 
desaparece el patrimonio         des-
aparece la historia, y si la descono-
cemos volvemos a vivirla: “a la luz 
del pasado el presente se ilumina”.
 P. si de usted dependiese 
el urbanismo de Vinaròs. ¿Cómo 

sería la Ciudad?
 R. En vez de pisos esquelé-
ticos, sin destruir lo que hay, reali-
zaría grupos de casas individuales 
con placas solares para economi-
zar la electricidad, con pequeños 
jardines comunes para desarrollar 
la convivencia. Y si no me equivo-
co, a Vinaròs le faltan flores. Esta-
ría bien organizar un concurso de 
balcones floridos. La naturaleza 
es principio y forma de vida. De-
berían haber flores en toda la ciu-
dad, muchas flores. También en el 
Paseo Marítimo.
 P. Qué opina sobre el Car-
naval, y sobre el Museo. 
 R. El Carnaval es la mane-
ra de poder soportar la cuaresma. 
Me remito al Carmina Burana de 
la Edad Media (arreglado luego 
por Karl Orff) en que los monjes en 
esa época podían embriagarse, 

disputarse y otras cosas. 
Durante más de cuarenta años 
en España estuvo prohibido: por 
miedo político y por el recuerdo 
de las procesiones del Dios Baco. 
Su vuelta es un signo de moderni-
dad, por eso estoy contento.
 En cuanto al Museo, feli-
cito al Alcalde  y a la Asociación 
Amics de Vinaròs por su apertura. 
Quizás habría que invertir más en 
él: más exposiciones temporales, 
guías etc.
 P. ¿Tiene la religión pre-
sencia en su vida?
 R. No. Nunca la ha tenido, 
pero admiro y respeto a los que la 
tienen.
 P. ¿Ética o estética? ¿Reli-

gión?
 R. No tiene nada 
que ver la una con la 
otra. La Religión es el 
consuelo de los po-
bres, sobre todo en los 
países en vías de de-
sarrollo. En España la 

religión tiene una base tradicio-
nal. Todas las religiones cuando 
llegan al poder a través de sus 
representantes, se vuelven dicta-
toriales.
 El vinarocense Monseñor 
Costa y Borrás, obispo de Barce-
lona, decía en una Carta pasto-
ral: “Deploramos la suerte de tan-
tas familias y al fin de precaver 
las consecuencias os rogamos 
(...) influir a que vuelvan a sus ha-
bituales y ordinarias ocupacio-
nes los que en estos días las han 
abandonado”.
 El obispo de Vic es más 
explícito y durante la huelga ge-
neral de 1855 (la primera en Espa-
ña) y que duró nueve días, ante 
las privaciones pide a los obreros 
“la resignación y el sufrimiento” 
prometiéndoles “más abundan-
tes felicidades para una vida ve-
nidera”.

“Me siento orgulloso de cuando en 
uno de los coloquios históricos de 
la Universidad de Pau presenté a W. 
Ayguals de Izco, que nadie conocía”

ENTREVISTA ENTREVISTA
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 En todas las épocas la 
Iglesia se sintió unida y ligada a 
la burguesía, abandonando al 
mundo obrero, que cayó en ma-
nos de las soluciones comunistas.
 P ¿Cómo pintaría el pe-
cado de los vinarocenses, de los 
valencianos, de los españoles?
 Los vinarocenses no tie-
nen pecados, es sólo que son 
barrocos, y a mí me gusta mucho 
el barroco. Y he de decir, que 
aman la vida y la alegría: todas 
las reuniones acabaron con una 
magnífica cena.
 A los valen-
cianos no los conoz-
co muy bien.
 Y en cuanto 
a los españoles, no 
puedo soportar que 
hablen tan alto.
 C u a n d o 
el país ingresó en 
la Unión Europea 
temí que perdiera 
su esencia, pero no 
ha sido así. España 
siempre será España 
y el placer de vivir, a 
pesar de los proble-
mas.
 P. ¿Tenemos los políticos 
que merecemos?
 R. Creo que sí.
 P. ¿Cuál es la persona 
que ha conocido en su vida que 
mejor recuerdo le haya dejado?
 R. Mi padre y Moskovicht, 
que era un pintor polaco que to-
davía tenía marcado en su ante-
brazo el numero de matrícula del 
campo de concentración. Era la 
bondad personificada y pasa-
mos tardes enteras en los cafés 
del Barrio Latino arreglando el 
mundo. Era mi época de bohe-
mio existencialista libertario. Mos-
kovicht estaba solo. Toda su fami-
lia fue aniquilada en Auschwitz. 

Y lo que no pudieron los nazis, lo 
pudo el frío de París y un invierno 
muy duro murió solo en su buhar-
dilla del Boulevart Saint Michel. 
Yo fui el único, creo, que lo lloró.
 También salieron de viaje 
mis amigos  Manuel Foguet y Juan 
Bover Puig, pero ya han vuelto y 
están presentes todos los días en 
mi recuerdo. 
 Manuel, que tanto me 
enseño sobre Vinaròs: desde la 
“pesca del bou” hasta la des-
cripción de cada calle, sin olvi-
dar, por supuesto, la ermita. Me 

hacía revivir Vinaròs a través de 
sus recuerdos de infancia. Incluso 
me enseñó la receta del poleo. 
Viajé con él y con su esposa. Y se 
emocionó cuando en mi clase 
de la universidad, en el anfiteatro 
lleno hasta los topes, nos habló 
de Vinaròs, entre los aplausos de 
los estudiantes. Manuel fue el pri-
mero que me presentó al alcalde 
para poder trabajar en los archi-
vos.
 P. ¿De qué se siente más 
orgulloso en su vida profesional?
 R. De mis clases en la Sor-
bona, ya sea durante la explica-
ción de la Semiología, la Utopía, 
o bien los trabajos sobre el siglo 

XIX, con sus constituciones, pro-
blemas y soluciones. Me acorda-
ré siempre del silencio que había 
en la clase cuando describía las 
manifestaciones en España (Pan 
y Trabajo) y los muertos por el 
ejército, o cuando en Zaragoza 
las mujeres atacaban las bar-
cazas en el Ebro, ante la subida 
del precio del trigo. Acabo de 
leer en la prensa las revoluciones 
del hombre ante la subida de 
los precios del arroz, trigo y otros 
cereales. Como en el siglo XIX. El 
poder adquisitivo no sube, todo 

lo contrario baja, y mu-
chas familias no tiene 
que comer.
 También me sien-
to orgulloso (sin inútil 
vanidad) cuando en 
uno de los coloquios 
históricos de la Univer-
sidad de Pau, al cual 
acudían muchos es-
tudiantes y profesores 
españoles, dirigido por 
M. Tuñon de Lara, pre-
senté a W. Ayguals de 
Izco, que nadie cono-
cía. Fue un placer res-
ponder a sus múltiples 

preguntas. 
 P. Cultura municipal. 
¿Cómo entiende la gestión de 
ese activo, si fuera alcalde o 
concejal?
 R. Con todo respeto y 
tolerancia, por y para todos, lo 
primero que haría es poner una 
placa en los muros que quedan 
de San Francisco: “Aquí estaba 
la iglesia y el Convento de San 
Francisco del siglo XVII, que lue-
go fue cárcel y hospital etc...”; 
sino su memoria desaparecerá. 
En el espacio que ha quedado li-
bre haría un parque con césped, 
bancos para las personas de 
edad y columpios para los niños.

ENTREVISTA ENTREVISTA
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 Además, por suscripción 
popular y la ayuda de las institu-
ciones, bancos, asociaciones y 
empresas, haría un busto o esta-
tua de Ayguals de Izco, colocán-
dola en el centro del Paseo Ma-
rítimo, mirando hacia el exterior, 
hacia el mar, como un su época 
de la calle del Ángel. 
 Me parece importante 
también, como alcalde, conce-
jal de cultura, desarrollar el es-
tudio de los idiomas extranjeros 
(como lo hizo Ayguals en el siglo 
XIX: Ayguals y su época de J.L. 
Pascual Pla). Esto lo haría en los 
colegios e instituto con los lecto-
res de origen, retribuidos por la 
educación o por el ayuntamien-
to. O también mediante los inter-
cambios de colegios o institutos 
extranjeros.
 Ayudaría a las asociacio-
nes que lo necesiten, respetan-
do y tolerando las opiniones de 
los demás, sin entrar en política. 
Importantísimo para ello tanto el 
premio de Narrativa Corta Inter-
nacional Ayguals de Izco, como 
el premio de Investigación Históri-
ca Borrás Jarque organizados por 
la Asociación Amics de Vinaròs. 
Recordaré siempre la emoción 
que sentí al ver en el tablón de 
anuncios de la Sorbona, un gran 
cartel, enviado por la Asociación 
anunciando el Primer Premio de 
Narrativa Internacional Ayguals 
de Izco.
 También ayudaría a los 
investigadores de la historia de la 
ciudad, comenzando, lo primero, 
por poner el nombre de Ayguals 
de Izco a una nueva calle, tal y 
como ya se prometió hace tiem-
po. Y por supuesto, arreglaría la 
casa de los Ayguals y antes de 
que se derrumbe. Sería un lugar 
ideal como centro de reunión 
para los jóvenes o centro artísti-

co, e incluso informático para los 
mas mayores.
 P. Asociacionismo cultural.
 R. Me parece importan-
te el asociacionismo cultural ya 
que sin cultura (no digo estu-
dios) no se puede vivir. En eso 
Vinaròs es el primer modelo de 
asociaciones. No quiero hablar 
mucho, porque todos conocen 
la importancia de la Asociación 
Amics de Vinaròs y el dinamismo 
de su presidente. Las publicacio-
nes editadas por la asociación 
y patrocinadas por la conceja-
lía de cultura del ayuntamiento, 
Caixa Vinaròs, Europetrol y  BDM 
Consultores, son de gran valor e 
importancia. Comparando con 
otras ciudades es para estar or-
gulloso de ser vinarocense. Es for-
midable que se vaya a publicar 
un DVD con la prensa antigua de 
Vinaròs: más de 34.000 páginas 
y más de 500 periódicos. Desde 
aquí puedo decir: Adelante el 
asociacionismo cultural, base de 
desarrollo de un pueblo.
 P. Si fuera a una isla desier-
ta, ¿qué libro o libros se llevaría?.
 R. Sin ninguna duda, sin 
ser creyente, La Biblia, que en-
cierra en si todos los géneros li-
terarios, pero no La vulgata de 
San Jerónimo, sino las traducidas 
directamente del hebreo o del 
griego, como la de E. Chouraqui 
en francés o la de Nacar-Colun-
ga en castellano.
 Si me permite llevar al-
gunos libros más serían de San 
Agustín (Solliloquia, De Civita-
te Dei), Kierkegaard, Nietzsche, 
Schopenhauer y Unamuno.
 P. La historia hoy (la litera-
tura, arte, etc.).
 R. La historia, hoy como 
ayer, tiene el sentido de la vida. 
No podemos dejarla de lado. 
Desde los antiguos griegos, pa-
sando por los romanos, etc., 
siempre ha habido historiadores 
que nos han contado todas las 
vicisitudes de la “cite”, sus pro-

blemas, sus guerras, la democra-
cia, la dictadura, etc. Incluso los 
autores teatrales, los novelistas, 
los poetas, no pueden salir de 
la historia. Quizás conozca usted 
las obras griegas de Aristófanes 
(445-388) como Las Aves, en que 
los pájaros fundan una ciudad 
nueva y echan fuera a todos los 
que quieren vivir a sus expensas, 
como políticos, adivinos, comer-
ciantes, etc. O como ante las 
guerras contínuas de los griegos 
las mujeres de Atenas, conduci-
das por Lisístrata, se retiran a la 
Acrópolis y no quieren hacer el 
amor hasta que sus maridos no 
hagan la paz. Además, en La 
asamblea de las mujeres, ellas 
toman el poder en la Asamblea 
del pueblo (disfrazadas de hom-
bres) y deciden que en adelante 
todo será común.
 Para acabar, sin historia 
no se puede vivir. La literatura, la 
poesía, la arquitectura, las nove-
las etc... forman parte de la histo-
ria y como he dicho no se puede 
dejar de lado, porque la historia 
es la vida.
 No quiero acabar esta 
entrevista sin agradecer a los al-
caldes que permitieron mis inves-
tigaciones en los desorganizados 
–entonces- archivos municipales. 
Muchas personas al abrir la puer-
ta y verme trabajar decían  “este 
francés esta loco”, pues... “viva 
la locura” si es en honor y cono-
cimiento de Vinaròs.

 Víctor Carrillo ens ha en-
voltat amb el seu “charmant” 
francés i ens ha portat a compar-
tir amb ell, l’intens record d’una 
vida dedicada a l’estudi d’una 
época, el s. XIX espanyol, que 
l’apassiona, d’un personatge, 
Ayguals de Izco, que ens ha recu-
perat per a tots els vinarossencs. 
És per això que: moltes gràcies, 
Victor, per tot!

ENTREVISTA
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  Al llarg de la seua història, que va camí dels 
vuit segles, el lloc-vila-ciutat de Vinaròs ha passat 
per diverses etapes en l’evolució demogràfica, 
que cal considerar en part com a conseqüència 
dels avatars econòmics i que, al seu torn, van influir 
en el desenvolupament urbà.
      Ara ens centrarem en l’evolució dels ha-
bitants, tot i diferenciant cinc grans etapes, però 
també farem esment –ni que siga de forma sin-
tètica– als aspectes econòmics i al creixement 
urbà; en relació amb aquest, comentarem al final 
l’evolució del nombre d’habitatges.

L’estancament demogràfic en els segles baixme-
dievals (1300-1500).

      Un tret destacable que va marcar l’evolució 
general de les terres del nord del nounat Regne de 
València, i en particular del lloc de Vinaròs, va ser 
la situació d’estabilitat demogràfica –després d’un 
reeiximent inicial– en la que van transcórrer aquells 
temps baixmedievals, en especial des de mitjan se-
gle XIV, que va impedir prosperar els nuclis de po-
blació.
      En el nostre cas la cinquantena de focs es-

GRANS ETAPES 
EN L’EVOLUCIÒ 
DE LA POBLACIÒ A 
VINARÒS (1241 - 2008)
PER Miquel A. Baila Pallarés

mentats al document fundacional suposarien unes 
225 persones, que van donar l’empenta inicial al 
llogaret; la xifra s’hauria quasibé duplicat vuitanta 
anys més tard, quan el 1320 el nou orde de Monte-
sa va fer un inventari detallat dels seus dominis.
      A partir d’aleshores –o pocs anys més tard– 
es va entrar en la situació de pràctic estancament 
esmentada, de manera que els 90 focs de 1320 
n’eren 118 el 1492, amb un migrat 31% d’augment 
en 172 anys (altres xifres intermèdies en confirma-
ven la tendència); per tant, la població del nou 
lloc de Vinaròs es va mantenir entre 400 i 500 habi-
tants durant els segles XIV i XV.
      El motiu principal del “col.lapse” demo-
gràfic baixmedieval va poder ser la pesta, que va 
suposar un flagell constant durant aquells segles, 
que solia seguir a curta distància els anys de males 
collites i de guerres; tot plegat, les tres grans crisis 
que causaven els episodis recurrents de mortali-
tat extraordinària: epidèmiques, de subsistència i       
bèl.liques.
      En la majoria de casos la manca de dades 
fiables fa impossible conèixer la incidència de les 
crisis, tot i que hom ha parlat d’una pèrdua de fins 
a dos terços dels habitants; fóra com fóra, és sabut 
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que a partir de l’episodi de la Pesta Negra de 1348 
la demografia de la Corona d’Aragó va entrar en 
un règim catastròfic, produint-s’hi durant un segle i 
mig un seguit d’epidèmies a un ritme que sovint va 
ser desenal.
     Per tant, al llarg dels segles baixmedievals Vina-
ròs va tenir dificultats per a prosperar, però va con-
solidar-se de mica en 
mica –al mateix temps 
que maldava per in-
dependitzar-se del tu-
telatge de Peníscola–, 
conformant una or-
ganització “racional” 
de l’espai urbà en 
quadrícula. Els diver-
sos edificis i elements 
s’hi van anar incor-
porant, destacant-hi 
la casa del Consell, 
els edificis econòmics 
i de serveis, l’església 
i el sistema defensiu 
(muralles, torres i por-
tes). Però potser per 
damunt de tot, el litoral immediat es feia present i 
el carregador –en realitat platja rònega– va esde-
venir de bon principi un espai important, aprofitant 
un indret natural idoni.

Uns efectius quintuplicats al llarg d’un segle i mig 
(1500-1650).

      Si observem les xifres de la taula, els ha-
bitants del lloc de Vinaròs de finals del segle XV 
s’havien tot just quintuplicat en la vila de mitjan del 
XVII, mentre que la segona meitat d’aquest segle 
va ser d’aparent estabilitat demogràfica, a l’entorn 
dels 2.700 habitants.
      Però si anem a pams, els 118 focs de 1492 
gairebé s’havien triplicat (x2,7) en poc més de se-
tanta anys, quan Jeroni Munyós va fer el seu còm-
put per ordre del virrei valencià (1565-72), mostrant 
el canvi de tendència respecte als segles baixme-
dievals. Segons l’aveïnament format al Regne de 
València l’any 1646, a Vinaròs residien 588 veïns 
que quasi duplicaven (x1,8) la xifra de vuitanta 
anys abans, que van prolongar el creixement de-
mogràfic del segle XVI durant la primera meitat de 
la centúria siscentista. Tot plegat, van confirmar 

Vinaròs com una vila d’una certa volada, que va 
passar d’ocupar un molt discret 73è lloc a principis 
del segle XVI al 12è a mitjan del XVII, sempre en el 
rànquing urbà del Regne.
      Un factor clau del reeiximent devia ser 
l’atenuació de les crisis extraordinàries de morta-
litat, sobretot la pesta, que sembla que aleshores 

va reduir la seua fre-
qüència. L’economia 
va reviscolar i Vi-
naròs va aprofitar 
l’avantatge com-
paratiu del seu em-
plaçament litoral i la 
seua situació general: 
l’embarcador va as-
solir un protagonisme 
creixent –econòmic i 
militar–, consolidant 
la vocació marinera 
de la nova vila, que 
va esdevenir un punt 
important en la xarxa 
dels camins d’aigua 
de la Mediterrània 

occidental; en aquest context, els aragonesos van 
mostrar una especial tenacitat al segle XVII, per a 
poder assolir una sortida marítima franca. Potser 
també una part del creixement demogràfic va ser 
degut a la immigració, sobretot en la pròspera se-
gona meitat del XVI.
      Fet i fet, una població creixent, amb una 
economia consolidada a l’entorn del treball de 
la terra i a la mar, va afermar una vila “amfíbia”, 
que va poder tenir un primer eixample –també em-
murallat– del nucli medieval i, des dels anys 1550, 
el desenvolupament d’uns ravals foramurs, que 
ja de bon principi van mostrar una disposició tant 
tentacular resseguint els camins principals com 
d’ampliació del front litoral, tal com mostrava el 
magnífic plànol de la vila de l’any 1648.
      Però la crisi es va fer present al segle XVII. 
Així, l’episodi de l’expulsió dels moriscos devia em-
pobrir un poc Montesa; a partir de 1620 van aug-
mentar les lleves i els allotjaments dels soldats; l’any 
1625 trobem nous impostos implantats per la Unió 
d’Armes. Tot just abans de la “revolta catalana” 
les poblacions de Montesa estaven en crisi, men-
tre que la guerra no va fer més que empitjorar les 
coses. Fet i fet, de l’abastiment remunerat i estacio-
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Una imatge del Vinaròs de principis del segle XX, en 
plena crisi econòmica i demogràfica. Autor anònim 

(c.1915). Ed. Sacanelles (Col. J. Simó)
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nal a les galeres reials i als seus soldats en el segle 
XVI, es va passar a l’activitat ben onerosa d’haver 
d’allotjar la milícia.
      Per tant, l’aparent estabilitat demogràfica 
entre mitjan i final del segle XVII –l’any 1699 hi ha-
via 600 veïns a la vila– significaria la recuperació 
dels efectes de la Guerra dels Segadors (1640-52) 
i de les epidèmies de pesta dels anys 1648 i 1649, 
que sembla que van causar uns cinc-cents morts 
(un 20% de la població de la vila). Els allotjaments 
militars, les ràtzies de les tropes franco-catalanes, 
així com els dos episodis pestífers, van ser la causa 
de l’enderrocament de moltes cases i de la pèr-
dua de sénies i heretats.
      Fet i fet, tanta calamitat deguda a l’efecte 
acumulat de crisis bèl.liques, de subsistència i epi-
dèmiques, devia provocar una minva significati-
va de la població, on fins i tot s’hi va poder afegir 
en bona lògica una certa emigració. Tot plegat, 
acabant el segle XVII tot just s’havien recuperat els 
efectius que hi havia mig segle abans.

Una població triplicada amb escreix (1700-1850).

      La vila de Vinaròs va conèixer un fort creixe-
ment demogràfic durant el segle XVIII i la primera 
meitat del XIX, període en el qual els seus 
efectius es van multiplicar per 3,6. Si anem 
a pams, els 2.700 habitants de 1699 es van 
veure incrementats en un 32% a mitjan se-
gle XVIII, amb les 3.566 persones del cens 
de 1754; en la segona meitat del vuit-cents 
la població quasi es va duplicar, fins arribar 
als 6.972 residents del recompte de 1802; 
per fi, mig segle més tard i coincidint amb 
la realització del primer cens modern a 
l’Estat espanyol l’any 1857, la nostra pobla-
ció era de 9.795 persones i havia tornat a 
augmentar un altre 40%.
      El significatiu creixement demo-
gràfic del període 1754-1857 (x2,7 i 6.229 
nous habitants) va ser degut a un incre-
ment vegetatiu prou important i sostingut, 
que va ser difícil d’absorbir per l’economia 
local. El mètode dels excedents permetia 
valorar l’efecte de les migracions, mostrant 
l’existència d’una “emigració d’excedents” 
al llarg d’aquell segle; per tant, encara que 
no es podia parlar d’emigració en sentit es-
tricte, ja que la població no va parar de 

créixer, sí que va acomplir la funció de “vàlvula 
d’escapament” reguladora de les tensions lògi-
ques entre els recursos humans i els productius, ja 
que Vinaròs va ser incapaç d’absorbir tot el seu 
creixement natural.
      Al llarg d’aquell segle hem comptabilitzat 
una pèrdua total de 2.425 efectius, però amb dos 
períodes ben diferenciats: un saldo de només 182 
emigrants en la segona meitat del segle XVIII (1754-
1802), mentre que en la primera meitat del vuit-
cents (1802-1857) va haver una pèrdua de 2.243 
persones. En aquest sentit, hom pot suggerir que ja 
des d’aleshores –sobretot acabada la Guerra del 
Francès– va començar una certa emigració cap 
a Barcelona, coincidint amb l’inici del fluxe des de 
la resta de la ruralia catalana; la forta industrialitza-
ció del pla barceloní va requerir importants contin-
gents de mà d’obra, ja des de principis del segle, i 
Vinaròs va poder conèixer un inici molt d’hora de 
la relació humana amb la Ciutat Comtal, que con-
tinuaria amb escreix en les dècades següents.
      Aquest fort creixement demogràfic va ser 
conseqüència de la consolidació del model econò-
mic que girava a l’entorn del treball de la terra i a 
la mar, on la vinya es devia refermar com el conreu 
“motriu”, amb una activitat de transformació per 

Anys Cases* Habitants % Saldos
 migratoris

1241      50    225 -- --

1320      90    405     80    (79) --

1492    118    531     31  (172) --

1565    328 1.476   178    (73) --

1646    588 2.646     79    (81) --

1699    600 2.700       2    (53) --

1754    785 3.566     32    (55) --

1802 1.549 6.972     95    (48)   -182

1857 2.357 9.795     40    (55) -2.243

1887 2.493 9.851       1    (30) -1.780

1910 2.140 7.520   -24    (23) -3.578

1950 2.740 9.631     28    (40)          

2008 21.000* 28.000*   191    (58)        

Taula I
Evolució de les cases, la població i els saldos migratoris 
a Vinaròs (1241-2008)
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a l’elaboració del vi que, al seu torn, n’implicava 
la comercialització a través de l’embarcador, que 
generava unes economies d’aglomeració, en re-
lació amb l’activitat de la boteria, i inclús amb el 
treball de la drassana, per a construir naus i fer-ne 
el manteniment. Però a més, altres productes en-
traven i sortien per la platja-port de la vila, gene-
rant un moviment comercial amb un rerepaís que 
aplegava fins a terres aragoneses.
      Tot això va suposar un desenvolupament 
important de la trama urbana, de manera que 
l’emmurallat medieval va ser definitivament elimi-
nat. Els ravals van seguir creixent, tot i figurant una 
vila escampada, on els eixos viaris cabdals van 
continuar dissenyant el creixement urbà de la vila 
en tres puntes d’estrella principals i altres tantes de 
secundàries; mentre que, per altra part, el front 
marítim va ampliar-se en direcció a garbí-migjorn 
–preveient el posterior emplaçament del port–, així 
com cap a gregal. Tot plegat, aquest espai urbà 
estés va tornar a ser tancat en el primer terç del se-
gle XIX, amb una nova muralla que va deixar en el 
seu interior grans espais buits i que dirigiria el creixe-
ment de la vila-ciutat durant més d’una centúria.
  

* Les xifres del genèric cases correspo-
nen a focs (1241, 1320 i 1492), veïns 
(1565, 1646, 1699 i 1754), llars (1857, 1887 
i 1910), fulls padronals (1950) i habitatges 
(2008). La de l’any 1802 està calculada 
dividint la població per 4,5.
  Els guarismes de vivendes i 
d’habitants de l’any 2008 són calculats; el 
primer a partir de la xifra d’habitatges de 
2001 i de les llicències d’obra per a viven-
da nova concedides en el període 2002-
06; la xifra de població és la provisional de 
l’Ajuntament a l’1-I-2008 (arrodonida).
  Els anys que només hem dis-
posat de la xifra de focs o veïns (1241, 
1320, 1492, 1565, 1646 i 1699) hem apli-
cat sempre un coeficient de 4,5 per a 
obtenir els habitants.
  En la quarta columna el per-
centatge sempre ho és de creixement 
dels habitants respecte a la data ante-
rior, mentre que la xifra entre parèntesi 
són els anys del període; per exemple, en 
l’etapa 1241-1320 la població de Vinaròs 
va créixer un 80% al llarg de 79 anys.

 Els saldos migratoris han estat deduïts amb 
el mètode dels excedents i cada xifra sempre és 
respecte a la data censal anterior (per exemple, el 
saldo negatiu de 182 persones correspon al període 
1754-1802), excepte els saldos de 1887 (1860-1887) 
i de 2008 (1950-2005). Cal recordar que només po-
dem fer els càlculs des de mitjan segle XVIII, ja que 
tot i disposar a l’Arxiu Parroquial de xifres de bate-
jos des del darrer terç del segle XVI, d’enterraments 
sols en tenim des de l’any 1747. 
 Fonts: la xifra de l’any 1241 és la que dóna 
la Carta de Població (García-Gimeno, 1982); les 
de 1320 i 1492 són dels registres de l’orde de Mon-
tesa (Guinot, 1988); la de 1565 del còmput de 
Jeroni Munyós (Halperin, 1980); la de 1646 pertany 
al “Vecindario” (Pérez Puchal, 1978); la de 1699 a 
un recompte local (Romeu, 1985); la de 1754 a un 
aveïnament (Bernat, 1983); la de 1802 a un altre 
padró local (Arxiu Històric Municipal de Vinaròs, 
11-4); la resta de xifres corresponen als diferents 
censos de població (Instituto Nacional de Estadís-
tica, INEbase). També hem manejat la informació 
dels registres parroquial (Arnau-Lores, 1996) i civil, 
així com del moviment natural de la població (IN-
Ebase, en www.ine.es). Elaboració pròpia.
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Gràfic amb l’evolució de la població (1241-2007)
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La població estabilitzada, minvada i recuperada 
(1850-1950).

      La població de 1857 només va ser qua-
si igualada un segle més tard, amb els 9.631                 
habitants de l’any 1950. Enmig, hi va haver una 
pràctica estabilitat en la xifra de 1887, seguit d’un 
descens acusat fins als 7.520 residents de 1910 
(guarisme semblant al d’un segle abans), que va 
significar la pèrdua d’un 24% dels efectius en un 
parell de dècades; a continuació va haver una re-
cuperació lenta, fins als anys cinquanta.
      Hom podria senyalar que el model econòmic 
establert en els segles anteriors va culminar en el 
segon terç del XIX, mentre que des d’aleshores va 
haver una sèrie de factors que van actuar de for-
ma entrellaçada, on cal recordar almenys la con-
strucció del ferrocarril litoral, el canvi tecnològic 
en els obradors de naus, la crisi de l’agricultura i 
l’atracció de la capital provincial. Tot plegat, va 
provocar una crisi estructural que es va saldar amb 
una forta emigració, on cal observar que la tan 
repetida “dècada daurada” (1882-92) del comerç 
del vi –en el context del Tractat  Comercial amb 
França– va ser un episodi conjuntural (merament 
especulatiu), així com que la fil.loxera ja va arribar 
en plena fase crítica; en tot cas, el model basat en 
el vi va refermar-ne la subsidiarietat.
      En conseqüència, la nova ciutat va conèixer 
unes dècades amb un desenrotllament urbà escar-
ransit, on malgrat tot van ser-hi presents tot un se-
guit d’elements que van significar una modernitza-
ció de l’espai urbà, en forma d’infraestructures, 
dotacions i serveis, disposades algunes d’elles amb 
un retard evident, degut a la crisi galopant que va 
afectar Vinaròs durant dècades. Entre aquestes, 
n’hi va haver una de remarcable: la construcció 
del Port des del darrer terç del segle XIX, que era 
una vella reivindicació, però que veient-ho amb 
una perspectiva històrica potser no va arribar mai 
a tenir la importància esperada i desitjada.
      Per a contextualitzar la significació de-
mogràfica de Vinaròs a mitjan segle XIX, val a dir 
que amb els 9.795 habitants del cens de 1857 la 
nostra vila ocupava l’11è lloc entre els municipis 
del País Valencià, el 30è dels Països Catalans i el 
109è de tot l’Estat; a més, com a curiositat, llavors 
superava en població set capitals de província 
(Teruel, Huelva, Cuenca, Guadalajara, Ponteve-
dra, Ávila i Soria). Aquest període central del segle 

XIX devia ser el moment històric de màxim predo-
mini demogràfic.
      Però l’any 1910 Vinaròs havia minvat molt la 
seua població, caient al lloc 34è dels municipis va-
lencians, sempre atenent al tamany demogràfic, 
mentre que la lenta recuperació de les dècades 
següents no li va permetre reeixir en termes com-
paratius, de manera que al cens de 1950 ocupava 
el 35è lloc.
      En un temps de crisi econòmica i demogrà-
fica, va començar una tendència a la reducció 
de la natalitat ja des de l’últim terç del segle XIX, 
dins del que es coneix com a procés de transició 
demogràfica. Les xifres eren aclaridores: el 1860 
va haver a Vinaròs 408 naixements (és la mitjana 
quinquennal entorn a la data censal), el 1887 van 
ser-ne 360, mentre que el 1950 sols hi va haver 136 
nounats; en les tres dates la població de la vila-ciu-
tat era semblant.
      També la mortalitat va tendir a reduir-se, 
almenys l’“ordinària”, encara que el segle dinou 
va continuar sofrint les crisis de mortaldat “ex-
traordinària”; van destacar les epidèmiques, amb 
el còlera com a passa més important, centrada en 
els episodis de 1834 (amb un 86% d’augment dels 
morts respecte a la mitjana dels tres anys anteriors i 
posteriors), 1854-55 (un 88% d’increment), 1865 (un 
75%) i 1885 (un 133%). La darrera crisi epidèmica 
forta va ser la grip de l’any 1918, que va suposar un 
46% d’augment de la mortalitat.
      A més, com a conseqüència de la crisi 
econòmica va haver a Vinaròs una forta emigració. 
En el període 1860-1887 es va mantenir com una 
“emigració d’excedents” –la població va créixer 
lleugerament–, que era continuació de la tendèn-
cia observada en els cent anys anteriors, amb una 
pèrdua de 1.780 persones al llarg de les gairebé 
tres dècades. Però en els decennis del canvi de 
segle, en els intercensals 1887-1910, hi va haver una 
forta emigració, ja que a la impossibilitat d’absorbir 
el propi creixement natural s’hi va afegir una pèr-
dua de població: la sortida de gent s’ha valorat en 
3.578 persones.
      Aquest corrent emigratori va afectar de 
forma majoritària els homes d’entre 15 i 35 anys, 
els més aptes per al treball i la procreació; això ho 
confirmaven les dades de la proporció de sexes 
per grups d’edat de 1910, apreciant-se el dèficit 
d’homes: entorn a 73 per cada 100 dones en les 
edats esmentades. Una conseqüència va ser el pes 
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del treball femení, ben significatiu llavors: un 19% de 
dones declaraven tenir una ocupació remunerada 
fora de la llar.
      Per contra, l’any 1950 la proporció en-
tre sexes s’havia reequilibrat, la qual cosa estava 
relacionada amb una immigració de gent de 
l’immediat rerepaís, de les comarques veïnes més 
deprimides, que ja havia començat abans de la 
Guerra Civil i serviria per a compensar el dèficit. Les 
xifres eren aclaridores: si l’any 1910 només el 15% 
de la població de Vinaròs era immigrada, el 1935 
ho era el 29% i el 1950 aplegava quasibé el 39%; en 
les dues darreres dates, entorn al 60% dels nascuts 
fora ho havien fet als municipis del Baix i de l’Alt 
Maestrat, dels Ports i del Montsià.
      Per tant, la nostra ciutat va canviar la 
tendència i en el període 1910-1950 va tenir un sal-
do immigratori de 1.909 persones, que va permetre 
la major part de l’augment de la població abso-
luta (un 90%), ja que el creixement vegetatiu va 
ser molt migrat (només 202 individus en quaranta 
anys), degut a la important reducció de la natali-
tat.

Un fort augment de la població basat en la immi-
gració (1950-2008).

      Atenent a les xifres de la taula, Vinaròs te-
nia l’any 1950 9.631 habitants, mentre que el 2008 
n’hem calculat uns 28.000; per tant, en l’últim mig 
segle i escaig la població qua-
sibé s’ha triplicat (x2,9). Ara bé, 
curiosament la posició relativa 
del nostre municipi en el conjunt 
del País Valencià ha empitjorat: 
si el 1950 ocupava el lloc 35è, 
l’any 2007 era el 38è, segons el 
tamany demogràfic; a més, el 
2006 ocupava el 276è lloc del 
conjunt estatal.
      Però hem de diferenciar 
tres períodes molt ben marcats. El 
primer van ser els anys entre 1950 
i 1975 –en realitat, seria sobretot 
des de mitjan dècada dels cin-
quanta–, quan la població es va 
incrementar en un 77%; el segon 
va ser el decenni entre la meitat 
dels setanta i vuitanta, en què hi 
va haver una pràctica estabilitat 

(un augment de poc més del 3%); el tercer període 
correspon a les dues darreres dècades, amb una 
forta represa del creixement: entre 1986 i 2008 els 
residents han crescut quasi un 60%.
      Ara bé, la major part de l’increment s’ha 
degut a la immigració, on podem observar dos 
etapes coincidents amb les fases de fort augment 
demogràfic: en la de 1950-1975 els nouvinguts van 
fornir el 68% del creixement poblacional, mentre 
que en la de 1986-2005 han suposat un 97%.
      Cal recordar que el context demogràfic de 
les darreres dècades, sobretot des de finals dels 
anys setanta, s’ha caracteritzat per una forta re-
ducció de la natalitat i del creixement vegetatiu. 
La mitjana anual de naixements del trienni 1974-
76 va ser de 322, mentre que la del període 1984-
86 s’havia reduït fins a 201; per tant, va haver una 
caiguda d’un 37% de la natalitat, en una dècada 
en què la població de Vinaròs es va mantenir qua-
si estable; però encara podem dir més: el trienni 
1993-95 la mitjana va ser de 183 nounats, quan la 
població havia crescut significativament. Tot ple-
gat, el creixement natural en el període 1986-2000 
va ser de només 35 persones. Ara bé, els darrers 
anys ha canviat la tendència: el quinquenni 2001-
05 la mitjana ha estat de 277 naixements anuals i el 
creixement vegetatiu de 246 persones en els cinc 
anys, on alguna cosa ha tingut que veure la pròpia 
immigració.
      Comptat i debatut, l’arribada de 13.081 
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L’any 2008 la població resident a Vinaròs és d’unes 28.000 persones, 
per la fisonomia urbana i suburbana és la d’una ciutat de 

67.000 habitants. Difo’s (1995). (Col. A. Delgado)
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nouvinguts –comptabilitzats amb el mètode dels 
excedents– ha estat clau, per a entendre el sig-
nificatiu increment de la població en el període 
1950-2005 (n’han suposat el 79% del total). Aquest 
augment ha estat el reflex del canvi econòmic, es-
pecialment en dos aspectes: la indústria (amb la 
construcció) i la terciarització (incloent-hi el turisme 
i les activitats associades). Si va venir gent a Vinaròs, 
va ser perquè quelcom estava canviant: la ciutat 
i, en un procés més general, altres indrets del País 
Valencià i de l’Estat espanyol estaven industrialit-
zant-se i reben unes quantitats creixents de turistes. 
En aquest context, paradoxalment –però lògica-
ment, si atenem al propi funcionament del sistema 
capitalista– el Port va passar a un segon pla i va 
quedar com a pesquer, amb unes expectatives a 
hores d’ara d’esdevenir, sobretot, un espai per al 
temps d’oci.
      Com a conseqüència del creixement 
econòmic i demogràfic, hem assistit a un fortíssim 
desenvolupament urbà, on s’ha conformat una 
ciutat compacta i dispersa. Per una part, l’espai 
urbà ampliat amb les noves “muralles” del riu Cer-
vol, la N-340 i el carrer del Capità Cortés (l’únic 
nom franquista de carrer que queda a Vinaròs), 
ha continuat el seu procés de compactació, on 
el tret morfològic més remarcable d’aquestes dar-
reres quatre dècades ha estat el creixement verti-
cal. Per altra part, al nord i al sud de la ciutat s’han 
configurat les zones suburbanes –anomenades 
“turístiques”–, que han format la ciutat dispersa, on 
un tret morfològic destacable ha estat la tipologia 
residencial de ciutat jardí (que els darrers anys ha 
deixat de ser el tipus “únic”). Tant en la part urbana 
com en la suburbana hi ha hagut una irrupció del 
nou concepte de “segona residència”, que ens 
dóna peu a introduir el següent epígraf.

L’evolució dels habitatges: l’eclosió recent de la 
“segona residència”.

      De forma complementària a l’evolució dels 
habitants volem valorar les xifres dels habitatges, 
que també podem observar a la taula i que són, al 
capdavall, les que han propiciat el desenvolupa-
ment urbà.
      Deixant a banda la diferent terminologia 
–focs, veïns, cases, llars, fulls padronals, vivendes–, 
durant més de set segles l’evolució dels habitatges 
va anar paral.lela a la de la població, ja que les 

cases sempre es van construir per a ser habitades 
de forma permanent.
      Si observem les proporcions entre els habi-
tatges i els habitants, veiem que durant segles va 
ser aparentment de 4,5 persones per casa, però 
això cal recordar que és degut a l’ús d’aquest               
coeficient; ara bé, en la única data que coneix-
em les dues xifres, la del magnífic cens de 1754, la 
proporció va ser l’esmentada. En els censos de la 
segona meitat del segle XIX la relació va baixar a 
l’entorn de 4 habitants per vivenda, que suggeria 
una certa reducció del tamany familiar mitjà. El 
cens de 1910 presentava una magnitud de 3,5, en 
un moment de plena crisi, que suggeria l’existència 
d’un cert nombre de cases buides com a conse-
qüència de la forta emigració. L’any 1950 es man-
tenia la proporció de 3,5, que indicava una nova 
reducció del tamany familiar.
      La situació ha canviat sobtadament en el 
darrer mig segle. Així, si en el període 1950-2008 
la població de Vinaròs s’ha multiplicat per 2,9   
els habitatges ho han fet per 7,7, entre les 2.740            
vivendes de 1950 –en realitat eren fulls padronals– i 
les 21.000 calculades per a l’any 2008.
      En aquest sentit, sabem que el 1960 els 3.441 
habitatges que hi havia a Vinaròs eren quasi tots 
“principals” (el 98,3%), que volia dir que estaven 
habitats permanentment. D’ençà d’aleshores les 
coses han canviat molt, de manera que al cens de 
1970 ja hi havia un 31,5% de vivendes “no princi-
pals”, és a dir, “secundàries” o “buides”. L’any 1981 
les xifres d’ambdues tipologies ja s’aproximaven, 
amb un 45,5% de no principals; mentre que en el 
cens de 2001 aquests habitatges superaven per pri-
mera vegada els d’habitació permanent: el 52,2% 
del total de 16.691 vivendes que hi havia no eren 
principals. La proporció haurà seguit augmentant i 
podem suggerir que el 57% dels 21.000 habitatges 
actuals –uns 12.000– deuen ser secundaris o buits.
      Tot això és conseqüència del nou model 
econòmic que s’ha imposat a Vinaròs en el dar-
rer mig segle, basat en el turisme residencial, on la   
segona residència temporal ha passat a tenir més 
pes que la permanent. Fet i fet, si la població resi-
dent l’any 2008 és d’unes 28.000 persones, la fisono-
mia urbana i suburbana és la d’una ciutat d’uns 
67.000 habitants potencials.

INVESTIGACIÓINVESTIGACIÓ



fonoll��

Bibliografia

ALBIOL VIDAL, S. (2003): Establiments de Vinaròs. Un estudi de dret foral valencià del segle XVII. Centre d’Estudis del Maestrat, 279 p.

ALBIOL VIDAL, S. (2007): Esplendor y declive económico de Vinaròs (1875-1931). Caixa Vinaròs, 180 p.

ANUARIO (1858): Historia. Fondo documental. Anuarios Estadísticos (1858). Instituto Nacional de Estadística, Madrid. INEbase, en 

www.ine.es.

ARNAU ESTELLER, Mª.T. i LORES MESTRE, B. (1996): “Les sèries vitals del municipi de Vinaròs. Segles XVI-XX”. Dins J.S. Bernat Martí (ed.): 

Les sèries vitals valencianes, volum I: les comarques septentrionals. Seminari d’Estudis sobre la Població del País Valencià. Quaderns 

Valencians de Població, Sèrie Fonts Estadístiques, València, p. 347-376.

BADENES MARTÍN, M.A. i BERNAT MARTÍ, J.S. (1987): “Los pobladores del Maestrat desde el siglo XVI hasta nuestros días”. I Congrés 

d’Història del Maestrat, Ajuntament de Vinaròs, p. 353-377.

BAILA PALLARÉS, M.A. (1983): Dinámica y estructura de la población de Vinaròs (1857-1981). Ajuntament de Vinaròs, 184 p.

BAILA PALLARÉS, M.A. (1985): “El proceso de transición demográfica en el norte del País Valenciano: el caso de Vinaròs”. Estudios 

Geográficos, 178-179, p. 211-230.

BAILA PALLARÉS, M.A. (1994): “Creixement demogràfic i urbà a Vinaròs (1750-1850)”. Boletín de la Sociedad Castellonense de 

Cultura, LXX, p. 377-388.

BERNAT MARTÍ, J.S. (1983): “Una muestra de la estructura demográfica valenciana a mediados del siglo XVIII. Vinaròs en 1754”. 

Estudis, 9, p. 157-203.

BERNAT MARTÍ, J.S. i BADENES MARTÍN, M.A. (1994): Crecimiento de la población valenciana (1609-1857). Institució Alfons el 

Magnànim, València, 360 p.

CASTELLÓ TRAVER, J.E. (1978): El País Valenciano en el Censo de Floridablanca (1787). Institució Alfons el Magnànim, València, 474 p.

CENSO (2001): Censos de Población y Viviendas 2001. Instituto Nacional de Estadística, Madrid. INEbase, en www.ine.es. 

GARCÍA, F. i GIMENO, F. (1982): La Carta de Població de Vinaròs (1241). Associació Cultural Amics de Vinaròs, 46 p.

GARCÍA CÁRCEL, R. (1976): “El censo de 1510 y la población valenciana de la primera mitad del siglo XVI”. Saitabi, XXVI, p. 171-188.

GINÉS VILAR, T. (1999): “La evolución de la población en la zona norte del País Valencià durante los siglos XVI y XVII”. Millars. Espai 

i Història, XXII, p. 151-177.

GUINOT RODRÍGUEZ, E. (1988): “Demografia medieval del nord del País Valencià”. Estudis sobre la població del País Valencià, 

Institució Valenciana d’Estudis i Investigació, València, vol. I, p. 229-249.

HALPERIN DONGHI, T. (1980): Un conflicto nacional. Moriscos y cristianos viejos en Valencia. Institució Alfons el Magnànim, Diputació 

Provincial de València, 327 p. (Edició prínceps de 1955).

HERNÁNDEZ RUANO, J. (2006): La hora de los litigios: la justicia de la Orden de Montesa y los Austrias en la encomienda de 

Benicarló-Vinaròs. Generalitat Valenciana, Conselleria de Cultura, València, 239 p.

INE (2008): Toda la información estadística. Instituto Nacional de Estadística, Madrid. INEbase, en www.ine.es. 

OLIVER FOIX, A. (1982): Las epidemias coléricas del siglo XIX en Vinaròs. Ajuntament de Vinaròs, 120 p.

PÉREZ PUCHAL, P. (1982): Geografia de la població valenciana. l’Estel, València, 170 p.

REDÓ MIRALLES, S. (2005): “Comentari de les dades demogràfiques del metge Romualdo Vizcarro”. En A. Oliver Foix (coord.): 

Vinaròs 1894. Análisis, diagnóstico y tratamiento para una ciudad enferma. Associació Cultural Amics de Vinaròs, p. 45-58.

ROMEU LLORACH, J. (1985): “Notas para el estudio demográfico de Vinaròs (siglos XVIII-XIX)”. Boletín del Centro de Estudios del 

Maestrazgo, 10, p. 11-14.

INVESTIGACIÓ



fonoll ��

INVESTIGACIÓ

ECOS DE CAÍN:
DELINCUENCIA Y 
CRIMINALIDAD EN 
VINARÒS (1490 - 1700)
POR Javier Hernández Ruano

1. El contexto socioeconómico.

Durante la segunda mitad del siglo XVI y comienzos del siglo XVII Vinaròs es una próspera población 
de agricultores, pescadores y comerciantes que crece al igual que otros muchos municipios valencianos. 
Desde 1319 pertenecía al territorio de la orden militar de Montesa, cuyo señorío se extiende a lo largo de 
heterogéneas áreas de toda la geografía del reino de Valencia pero cuyo núcleo se concentra en el 
norte de Castellón. La idea del crecimiento económico de la población durante la segunda mitad  del 
siglo XVI se desprende tanto de las líneas que dedican a su economía cronistas de la época como Viciana 
y Escolano como del estudio de series de datos económicos coetáneos. En su ilustrativo estudio sobre 
los Establiments de Vinaròs, Sebastián Albiol aborda algunas características del comercio vinarossenc y 
destaca tanto su carácter internacional como su liderazgo entre los puertos valencianos que embarcan 
mercancías hacia Valencia1. Esta prosperidad se traduce en la autopercepción que de sí mismos poseen 
los habitantes de Vinaròs y en un positivo estado emocional que desborda optimismo. El testimonio del 
mercader de Vinaròs Miquel Salvador, recogido el 10 de abril de 1565 en un proceso judicial, nos aporta 
algunos elementos de esa conciencia de vivir una época floreciente durante los primeros años del reinado 
de Felipe II: “...y ha cases molt riques e de molta roba e hazienda y que tracten y negocien en groses 
sumes. Y és perque dels regnes de Castella, Aragó y Catalunya han acostumat e acostumen portar moltes 
mercaderies...”�. El tráfico marítimo en el puerto de Vinaròs es continuo, y los bailes locales, encargados 
de fiscalizar el comercio para recaudar los derechos reales, envían esos impuestos puntualmente al rey. 
Felipe III conoce ese trasiego mercantil en el puerto de Vinaròs, animando en julio de 1603 a Joan Batiste 
Gavaldà , como nuevo baile de esa población, a aumentar su real patrimonio en ese puerto “por acudir allí 
numerosas embarcaciones...”3. Esa actividad comercial atrae hacia Vinaròs a comerciantes extranjeros, 
especialmente italianos, como el genovés Cosme Ferrer, quien ha construido en el decenio de 1590 dos 
grandes hornos de cocer bizcocho para abastecer a las galeras y armada4, disfrutando al parecer de la 
protección de Ambrosio Spínola, un importante banquero genovés con acceso personal a Felipe II5. 

�  ALBIOL VIDAL, S.: Establiments de Vinaròs. Un estudi de dret foral valencià del segle XVII, Serie Historia del Maestrat, 
nº4,Centre d´Estudis del Maestrat (2003), pp.95-�39.
2  Archivo del Reino de Valencia. Bailía. Procesos.Letra P., Sign.530. Procés de la universitat de Benicarló y Vinaròs contra lo 
noble e magnifich procurador patrimonial e don Jaume Dixer, arrendadors dels drets reals de sa Magestat (�565).
3  Archivo Histórico Nacional .Órdenes Militares. Libro 508, f.8r (Carta de Felipe III a Joan Batiste Gavaldà. Valladolid, 3 de 
julio de �603).
4  A.R.V. Real Audiencia. Procesos. Parte �ª. Letra S. Exp.450. Registre de la vila de Binaròs e altres del present regne contra 
Cosme Ferrer (�598).
5  Como padrino infalible califica Felipe Ruiz Martín a Ambrosio Spínola. Véase: RUIZ MARTÍN, F.: Pequeño capitalismo, gran 
capitalismo. Simón Ruiz y sus negocios en Florencia, Crítica, Barcelona (�990), p.58.
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Pese al sentido de esos testimonios, 
Vinaròs, como el resto de poblaciones 
europeas de la época, padece los 
problemas derivados de sociedades que 
dependen enormemente de los frutos 
del campo y por ende de la bonanza 
climática. En algunos períodos, las sequías, 
heladas o lluvias excesivas pueden arruinar 
la cosecha, y si la situación no se ataja con 
medidas extraordinarias, importando grano 
del exterior, una ola de hambre puede 
asolar extensas áreas. Las tensiones sociales 
derivadas de esa situación son caldos de 
cultivo de disturbios y motines, como el que 
vivirá la vecina población de Benicarló en 
1734 al negarse a pagar el impuesto del 
diezmo en un período crítico de escasez 
de cosechas. En algunos lugares como el 
territorio valenciano, deficitarios en grano, el 
acecho de una carestía es especialmente 
crítico, y para prevenirlo, anualmente debe 
importar grandes cantidades de trigo del 
exterior, principalmente de Aragón y Sicilia.

A la dependencia del campo se 
suma que la riqueza se concentra en manos de unos pocos caballeros, ciertos comerciantes prominentes 
y algunas otras profesiones liberales como notarios y abogados. La mayor parte de los campesinos 
subsisten con escasos recursos. La pobreza y la mendicidad afectan a un sector de la población que 
se ve obligado a sobrevivir mediante la caridad. Los marginados sociales forman parte además de una 
sociedad jerárquica que los considera situados en el fondo más oscuro del escalafón social, padeciendo 
así el ostracismo de la comunidad y la condena moral. Algunas de las decenas de pobres que deambulan 
por el maestrazgo viejo de Montesa durante esos años y que son encontrados, por ejemplo, en el término 
de Culla, acaban en el hospital de la población, a otros se les fuerza a marchar a la aldea de la Torre 
d´en Besora, que se convierte así en un núcleo de concentración de marginados. Para paliar en parte las 
penalidades de los necesitados, los gobiernos locales se encargan de extender su caridad a los pobres que 
acoge la parroquia, los hijos ilegítimos abandonados o bordets, a los cautivos y las viudas sin recursos6.

2. La conflictividad social y la actividad judicial.

La pobreza y la ruina derivada de las dificultades económicas explica sólo uno de los factores de 
la conflictividad social de la época. Existen otros motivos tan importantes como la situación económica 
a la hora de entender el conflicto social y la criminalidad durante los siglos XVI y XVII: la proliferación 
de armas blancas y de fuego, el exacerbado sentido del honor individual y de la familia, así como el 
empleo de la violencia en las luchas por el poder entre bandos locales rivales y la actividad de numerosas 
partidas de bandoleros dedicados al hurto, la extorsión, la vendetta y el asesinato, a cuyo estudio en 
las tierras del norte de Castellón y el sur de Tarragona ha dedicado tanto tiempo Joan Ferreres i Nos7. 
Ciertamente, la sociedad de los siglos XVI y XVII es conflictiva. Proliferan tanto los pequeños delitos que 
consisten principalmente en el robo de aperos y frutos del campo como todo tipo de bienes guardados 
en el interior de las casas. Son éstos, delitos que se denuncian ante el oficial de justicia de la población, 
el Justícia, mediante la fórmula jurídica del clam, una reclamación que no conduce a pleito y que busca 
la mediación de la justicia pública8, y también incoando procesos ante el obispo de la diócesis, acciones 
judiciales de las que los demandantes se sirven con la intención de amenazar al demandado con la 

6 Archivo Municipal de Culla. Llibre memorial de l´Hospital Any �562-�629.
�  FERRERES I NOS, J.: Temps de bandolers. Bandolerisme del segle XVII a les comarques del Maestrat, Ports de Morella, 
Montsià i Terres de l´Ebre, Centre d´Estudis del Maestrat (2002).
8  Dado que han desaparecido la práctica totalidad de pleitos y la totalidad de los registros judiciarios incoados en las cortes de 
los Justicias de Benicarló y Vinaròs nos basamos en otra población de la Orden de Montesa, Vallada, en cuyo archivo hemos 
estudiado los clams presentados ante su Justicia en el siglo XVI, para hacer esta afirmación.
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excomunión en caso de no restituir los bienes en el plazo de seis días, tal y como ha mostrado Joan-Hilari 
Muñoz en un trabajo sobre la pequeña delincuencia en Vinaròs durante los primeros años del siglo XVI9.

Pero el Justicia y el obispo no son los únicos jueces con jurisdicción en Vinaròs. Dada la compleja 
organización jurídico-institucional de la época, además del oficial local, otras instituciones administran la 
justicia criminal allí. Vinaròs, como sabemos población de la Orden de Montesa, es gobernada también 
por un comendador de esa institución religioso-militar que administra justicia en segunda instancia y 
que podemos ver representado con su negro hábito en la pintura de Pere Oromig sobre los moriscos 
expulsados en 1609 en las playas de Vinaròs. En tercera instancia es el lugarteniente de la Orden en Sant 
Mateu quien administra justicia en Vinaròs y en cuarta instancia el lugarteniente general en Valencia 
(antes de la incorporación de la Orden a la Corona en 1592 el Maestre de la Orden). Por otro lado,  la 
inserción de Vinaròs en el reino de Valencia vincula jurisdiccionalmente a la población con la justicia de los 
tribunales reales valencianos, organizados en torno a los Gobernadores (cuya jurisdicción se corresponde 
aproximadamente con la división valenciana provincial actual), el Baile General y los oidores de la Real 
Audiencia, ésta como tribunal supremo del reino y representación de la justicia del rey, organismo que 
sólo se sitúa jurisdiccionalmente por debajo del tribunal del Consejo de Aragón y del mismo monarca. Por 
tanto, la administración de la justicia en el término de Vinaròs corresponde a diferentes instituciones, y 
todas las mencionadas disponen de jurisdicción para incoar pleitos penales en casos de delitos de índole 
patrimonial y fiscal (la Bailía General en caso de saca y falsificación de moneda e impago de impuestos 
reales) o que afectan al orden público y la vida de las personas (tanto los tribunales de la Orden de 
Montesa como las magistraturas reales de la Gobernación y Real Audiencia).

Como es conocido, la jurisdicción mayor, aquella que otorga al oficial de justicia la posibilidad de 
juzgar crímenes que son susceptibles de ser castigados con la pena de muerte, tanto en Vinaròs como en 
Benicarló, es disputada por Peñíscola desde 1359, cuando el maestre de la Orden de Montesa concede 
esa facultad jurisdiccional a los Justicias de aquellas poblaciones. Peñíscola no acepta esa resolución y se 
inicia una pugna que persistirá varios siglos. Los continuos pleitos que desata esa cuestión y la oportunidad 
que confiere para la intervención de la justicia real en el territorio, conducen finalmente al secuestro de la 
jurisdicción mayor en Benicarló y Vinaròs por parte de Carlos I el 8 de mayo de 152310, una medida que no 
acaba con las disputas y reclamaciones por esa cuestión pero que atenúa en parte las tensiones locales 
derivadas de la lucha por el poder provocada por la voluntad de retener esa facultad jurisdiccional 
y sus ventajas políticas, judiciales y económicas. Desde ese momento son los tribunales reales los que 
intervienen en las causas derivadas de los homicidios cometidos en Vinaròs y Benicarló en perjuicio de las 
cortes de los Justicias de ambas poblaciones, del comendador de la Orden y del Justicia de Peñíscola . 
Los tribunales del rey conseguían así una importante capacidad de poder en una de las encomiendas de 
la Orden de Montesa, jurídicamente protegida de la justicia ordinaria por los fueros valencianos.

Sin duda, el mayor problema que afrontan los historiadores a la hora de investigar la delincuencia 
y la criminalidad a nivel local en la edad moderna es la desaparición de los procesos judiciales de los 
archivos locales. Pero este inconveniente puede paliarse en parte gracias a la conservación en los 
archivos históricos generales como el Archivo del Reino de Valencia (para el territorio valenciano) de los 
pleitos que alcanzan las cortes de apelación de la Orden de Montesa y los tribunales reales. Además, 
como son diferentes las instituciones que comparten la administración de justicia en Vinaròs tenemos la 
suerte hoy de poder comprender no sólo la actividad de la pequeña delincuencia local en las demandas 
conservadas en el archivo de la diócesis de Tortosa, que prueban la generalización del delito patrimonial 
en los siglos XVI y XVII, sino también el fenómeno de la conflictividad y la criminalidad a partir de los pleitos 
criminales que se conservan y que son incoados por el tribunal de la lugartenencia general de Montesa 
y los tribunales del monarca.

3. Las características de la delincuencia y la criminalidad.

 Como escribía unas líneas más arriba, la pequeña delincuencia es recurrente durante esta época. 
Los hurtos de herramientas del campo, animales o diferentes bienes guardados en el interior de las casas 
son comunes. Es un tipo de delincuencia que se deriva generalmente de la miseria y las dificultades 
económicas que padece parte de la población. Debido a la ya mencionada escasez de procesos 
judiciales criminales causada por la pérdida o sustracción de ese tipo de pleitos de la corte local, son muy 

9  MUÑOZ I SEBASTIÀ, J.H.: “La Petita delinqüència a la vila de Vinaròs, segons el registre de l´oficialat de la cúria de Tortosa (�5�3-
�5�6)”, Centro de Estudios del Maestrazgo, nº�6, (julio-diciembre 2006), pp.35-40.
�0  BORRÀS JARQUE, J.M.: Historia de Vinaròs, Associació Amics de Vinaròs (�9�9), p.�00.
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pocos los casos que conocemos para estudiar la criminalidad en Vinaròs. No obstante los asuntos que 
encontramos en los litigios que se conservan sobre crímenes cometidos en el término de Vinaròs siguen 
la pauta general de las características de la violencia en la época: su carácter extremo, la inseguridad 
reinante más allá de las murallas de la población, el problema del armamento general de la sociedad 
y encuentros violentos. En conjunto son nueve procesos criminales los que conocemos de un período 
comprendido entre 1490 y 1700 y que se refieren a tres homicidios (1490, 1631 y 1688), dos agresiones (1634 
y 1639), dos crímenes inespecificados (entre 1620-31) una orden para matar (1622) y un proceso criminal 
contra las autoridades del Consell de Vinaròs por desacato al Justicia de Peñíscola (1490). Como puede 
suponerse, esta relación de procesos criminales es una muestra minúscula en relación con la incidencia 
real de la criminalidad en la época pero podemos analizar muchos de sus rasgos partiendo de estos 
procesos que sí conocemos.
 El primero de estos casos, un homicidio cometido en enero de 1490 tras un asalto con espadas 
en el término de Vinaròs muestra algunas de las características de la criminalidad y la conflictividad 
del momento: todos los hombres portan espadas y esta circunstancia causa gran parte de las muertes, 
especialmente en el medio rural, donde la presencia de los oficiales de justicia es muy esporádica y los grupos 
de hombres armados con espadas pueden actuar sin oposición; una situación que se agrava desde 1560 
con la proliferación de armas cortas de fuego, los temidos pedreñales. La apertura del proceso criminal 
que estudiamos del año 1490 y las investigaciones posteriores del Justicia de Peñíscola nos muestran otra 
de las características más recurrentes de la conflictividad de esos siglos: la defensa a ultranza por parte 
de los oficiales de justicia (en este pleito tanto de Vinaròs como de Benicarló) de su jurisdicción, una lucha 
frecuente entre las poblaciones vecinas de 
la época, al mantener fricciones no sólo por 
derechos judiciales sino por la titularidad 
de las tierras, las aguas del territorio o demás 
recursos naturales del entorno.

El proceso criminal que abre el 
Justicia de Peñíscola en enero de 1490 había 
sido incoado por ese tribunal a instancia de 
Francés Adell, vecino de Vinaròs, quien 
acude a la Corte del Justicia de Peñíscola 
para denunciar a dos vecinos de su misma 
población, Joan Forner y Antoni Gafia, 
después de que éstos asaltaran con espadas 
en un camino rural tanto a Adell como a 
su hijo y que había acabado con la muerte 
de éste. Cuando el Justicia de Peñíscola 
se encuentra en Vinaròs para recabar 
testimonios sobre ese asunto las autoridades 
locales se niegan a abrirle la puerta de la 
muralla, defendiendo así su propia idea 
de qué oficial de justicia administra allí 
la jurisdicción criminal, que como sabemos reclama Vinaròs desde hacía más de un siglo. Viéndose 
ignorado y rechazado, el Justicia de Peñíscola se dirige entonces a la vecina población de Benicarló 
para iniciar la recogida de testimonios, pero allí no sólo no le abren las puertas sino que le reciben con 
una lluvia de piedras en una acción arengada por tres capellanes. Una multitud sobrepasa entonces 
la muralla y persigue al Justicia incluso después de haber alcanzado el mar, huyendo de la turba que 
gritaba “muyren, muyren los traydors!...”11. La voluntad del Justicia de Peñíscola de manifestar su poder 
a través de sus potestades jurisdiccionales en esas poblaciones había fracasado. Esa actitud provocará 
la apertura posterior por parte del Justicia de Peñíscola de un proceso criminal contra Benicarló. Es un 
ejemplo ilustrativo de la acérrima defensa en esta época de los derechos locales frente a los oficiales 
foráneos y que ocupará el tiempo de los tribunales durante siglos.
 La posición geográfica de Vinaròs, junto a la costa, explica gran parte de la escasa incidencia 
del fenómeno del bandolerismo en la villa. Como explica García Martínez, los bandoleros prefieren la ruta 

11  Procés de Paníscola contra Vinaròs (�559). A.R.V.Real Audiencia. Procesos. Parte 2ª. Letra S. Exp.�39, m.�., ff.�0-20. Como 
puede comprobarse, este proceso es muy posterior a los acontecimientos ocurridos en �490 pero fueron utilizados como prueba 
en el pleito incoado ante la Real Audiencia en �559 de las tensiones jurisdiccionales entre ambas poblaciones.
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Mapa de la Península Ibérica en el siglo XVI. 
Biblioteca Nacional.
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aragonesa a la catalana que pasa por Vinaròs12. En esos caminos montañosos del interior pueden pasar 
desapercibidos y ocultarse con facilidad. Pero desde luego los lazos entre algunos vecinos de Vinaròs 
con los bandoleros existen y se conserva algún rastro documental. Los oidores de la Real Audiencia 
condenan en 1622 a Bernat Monfort, mercader de Vinaròs, como protector de bandoleros13. En este caso 
encontramos otra de las características de la criminalidad de la época: la implicación y participación de 
las autoridades en las iniquidades relacionadas con el mundo del hampa. El mercader Bernat Monfort 
ostenta a inicios del siglo XVII los cargos de baile de Vinaròs y capitán de la milicia efectiva en un momento 
en que los mismos lugartenientes de la Orden en Sant Mateu, sus asesores y abogados están vinculados 
también con conocidos bandoleros, lo que motiva, entre otras razones relacionadas con la corrupción, 
una investigación judicial a los miembros de esa audiencia por parte de jueces reales en 1634 y 163514.

Otra de las situaciones más comunes a las que dedica tiempo la justicia es la reyerta, la trifulca y 
la agresión, originadas por un sinfín de causas como los odios heredados, venganzas, insatisfacciones de 
deudas o la mancha al honor. Así es como se explica la ira del vecino de Vinaròs Josep Esteller, cuando 
en mayo de 1668, sintiendo mancillado su honor, asesta varios bastonazos al doctor Miralles por acusarle 
de no haber satisfecho una factura al Consell. Otro caso de violencia extrema en las calles con motivo 
esta vez de antiguas diferencias es el que protagoniza Sebastià Boria, quien pese a haber firmado la paz 
con Jeroni Pasqual después de que éste le apuñalara, la noche del 7 de septiembre de 1639 se acerca 
a su antiguo enemigo y le descerraja un escopetazo en la cara con la intención de desfigurarle con el 
fogonazo producido por la quema de la pólvora. El gobernador de Valencia le condena a pena de muerte 
al año siguiente15. El último testimonio que conocemos de la actividad criminal en Vinaròs es la llegada 
a la población en enero de 1693 del bandolero Vicent Fabregat, quien al parecer había pretendido 
refugiarse en la villa con la ayuda de algún vecino, un episodio común, puesto que es una época en 
la que los bandoleros cuentan con el auxilio de parte de la población, los conocidos como fautores o 
colaboradores. El gobernador de Castellón apresará a Fabregat, siendo sentenciado a la horca en la torre 
de Serranos de Valencia16; en un momento en el que el fenómeno del bandolerismo había declinado en 
Cataluña y Valencia desde la convulsiones económicas y sociales provocadas por la Guerra de Cataluña 
(1640-1654) y la consiguiente presencia del ejército y oficiales reales en la zona de conflicto, que había 
afectado también al norte valenciano; significativamente a Vinaròs, con el alojamiento permanente de 
tropas.
 Tras el análisis de la delincuencia y la criminalidad en Vinaròs podemos decir que como en el 
resto de Europa Vinaròs se constituye en la época como una población que sufre la recurrencia de 
fenómenos delictivos y violencias extremas propias de una sociedad armada y dividida en facciones 
dispuesta a emplear la fuerza para saldar viejas disputas y luchar por el poder en el entorno local; una 
violencia de la que participan los poderosos y la autoridad real apenas dispone de recursos para imponer 
la ley. Es patente la escasez de oficiales de justicia públicos que puedan ejercer una represión efectiva 
de este tipo de comportamientos, a veces tolerados y consentidos por la población al mantener en 
ocasiones una idea diferente a la del Estado sobre los conceptos de orden y el desorden social y qué 
comportamientos son, por tanto, punibles. En el siglo XVIII, con la mejora de las condiciones económicas, 
la colaboración de la sociedad local con los nuevos alcaldes en la represión del bandolerismo y la mayor 
presencia y efectividad de las autoridades reales, los niveles de delincuencia y criminalidad disminuirán 
progresivamente, naciendo así una etapa nueva de la conflictividad social en Vinaròs.

�2 GARCÍA MARTÍNEZ, S.: Valencia bajo Carlos II, Ayuntamiento de Villena, p.30.
�3  Dels Justícia y jurats de la vila de Binaròs contra frey don Jofre de Blanes, cavaller profés de la religió de Nostra Senyora 
de Montesa, comanador de la encomanda de Binaròs y Benicarló, y Bernat Monfort, mercader de dita vila (�624). A.R.V. Real 
Audiencia. Procesos. Parte 2ª. Letra S, nº �48�.
�4  Còpia de la real comissió manada despachar per Sa Magestat, administrador perpetuo de la Orde y religió de Montesa y Sant 
Jordi de Alfama y authoritat apostòlica, al magnífich doctor mossèn Guillem Berthomeu Sanchís, del Consell de Sa Magestat, 
assessor de les causes civils del Portatveus del general Governador de la ciutat y regne de València per a la vissita de don 
Andreu Monserrat, assessor del lochtinent y capità del maestrat vell de dita Orde y cavalleria. A.R.V.Clero. Leg.935. Caja 24�3, 
ff.�r-2r.
�5  Procés dels procuradors fiscals de sa magestat contra Sebastià Boria, nuncio de la vila de Vinaròs (�639). A.R.V. Gobernación. 
Procesos criminales. Caja 4883. Exp.3053.
16  Archivo de la Corona de Aragón. Consejo de Aragón. Secretaría de Valencia. Leg.584. Doc.59 (�-3).
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LAS MURALLAS
EN LOS SIGLOS 
XV Y XVI
POR Alfredo Gómez Acebes

 Al cesar el Temple en su señorío sobre 
Vinaròs dejó la villa amurallada tal y como hemos 
puesto de relieve en diversas publicaciones. Pero, 
hay dos cuestiones que no han sido aún bien 
estudiadas. Una es el nivel de su intervención en el 
puerto, al que no dudamos dedicaron primordial 
atención. Y dentro de esta preocupación por el 
acondicionamiento de la rada para fondear en 
ella sus escuadras.
 Conocemos los asti-
lleros que en el medievo tuvo 
Vinaròs, así como que éstos te-
nían sus cubiertas sustentadas 
en gruesos y amplios arcos de 
sillería, a modo de diafragmas 
apuntados. Algunos de es-
tos arcos subsisten fosilizados 
entre las medianeras de los 
edificios que hoy constituyen 
las manzanas de casas que 
existen entre las calles de San-
ta Magdalena y de Costa y 
Borrás. Si estas atarazanas no 
fueron construidas por el Tem-
ple, podemos asegurar que se 
levantaron no más tarde de fi-
nales del siglo XIV o principios 
del siglo XV.
 Otra cuestión que 
resulta, por el momento, difícil de asegurar es si 
el templo gótico que tuvo Vinaròs, fue levantado 
o no por los templarios. Nosotros nos inclinamos 

a pensar que su corta estancia y la demografía 
que entonces tenía la villa, unas 90 casas, y no 
todas ellas dentro del recinto amurallado, hacían 
innecesario un templo mayor del que tenía la villa; 
es decir, el primitivo templo románico. El gótico se 
levantaría, a nuestro entender, a principios del siglo 
XV. 
 Los documentos que pueden darnos algo 
de luz en esta penumbra, no aparecen hasta 

principios del siglo XVI, así pues 
no menos de cien años más 
tarde, lo que es demasiado 
tiempo.
 Borrás Jarque nos habla 
de la ampliación del recinto 
amurallado a mediados del 
siglo XVI. En su momento 
ya nos ocupamos de esta 
ampliación del espacio 
intramuros, bastante bien 
documentado, pero a 
través de estos documentos 
veremos que es posible 
intuir un ensanchamiento de 
menor entidad, en el siglo 
XV, aunque en fechas muy 
problemáticas.
 Existe en el Archivo Municipal 
de Vinaròs un documento 

en el que se deja constancia de cómo los 
antepasados de Pere Berthomeu construyeron 
una casa adosada a la muralla de la villa, sin que 

Reconstrucción de la trayectoria 
de las murallas
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se especifique el lugar del inmueble, pero sí que 
estaba adosada a una de las torres de ésta.
 Es sabido que las torres son saliente 
respecto de los muros, así como que era práctica 
excesivamente usual, usar esos muros públicos para 
adosar y sustentar en parte en ellos edificaciones 
privadas, salvando el foso mediante arcos de 
descarga.  Eso debió hacerse en el siglo XV, sin que 
sepamos la fecha de ello.

 Lo que sí sabemos es que a principios del 
siglo XVI, concretamente hacia el mes de febrero 
de 1514, Pere Berthomeu procedió 
a ampliar aquella casa levantada 
por sus antepasados y derribar 
parcialmente la torre para, con 
ambos edificios, lograr una casa 
de mayor capacidad. Este abuso 
pareció excesivo a la Orden de 
Montesa, que tomó cartas en el 
asunto, como refiere el documento. 
De este modo, el Comendador de 
las villas de Benicarló y Vinaròs, D. 
Pelegrí del Castellar incoa un proceso 
tanto contra la “universidad” de 
la villa como contra el vecino 
imprudente y, asesorado por el 
Justicia de la Villa de Sant Mateu, 
que lo era Berthomeu Monfort, se le 
impone, a través del Lugarteniente 
de la Orden, Miquel Febrer, una 
multa de ocho libras de moneda 
valenciana, y a la “universidad”, en las personas 
de sus Jurados, que lo eran Jaume Cabanes y 
Pere Febrer a reponer a su costa las murallas en 
su primitivo estado, derribando la obra construida 
abusivamente, dejando expedita la torre.

Aunque la anécdota es interesante, no 
tendría sentido ser tomada en consideración si no 
fuera por diversas expresiones que aparecen en 
el documento. Así se leen frases como “una torre 
afixa ab la muralla.”, “es de veure si la dita torre 
fos murada per sí per cloure lo sercuit de la muralla 
vella”, “es tanqua antiga”, “fer la dita torre de bona 
argamasa e grosaria, de paret ab sos quantons de 
pedra picada o escassada” etc. De ello de deduce 
que existía una ‘muralla nueva’ y una ‘muralla 
vieja’ en coincidencia con la referida Torre. Que 
ésta era rectangular y así debía reconstruirse, de 
mampostería y argamasa, con sus esquinas de 
sillares encadenados. También se nos dice que se 

ignora cuándo se levantó la torre, e incluso si ésta 
fue construida para fortificar una de las esquinas 
de la cerca ‘vieja’ de Vinaròs.

Hemos visto que Vinaròs contaba con 
cuatro torres en esquina. De ellas se tienen datos 
arqueológicos para asegurar que las dos frontales 
al mar eran redondas, mientras que la den Borrás 
es cuadrada. Sólo nos queda localizar otra 
torre, también cuadrada, y que no dudamos en 
identificar como la del documento que nos ocupa. 
Esta sería, pues ‘la torre de Migdia’. 

Pero a finales del siglo 
XV esta torre había dejado de 
ser “de esquina” para quedar 
integrada, intercalada, en un 
lienzo rectilíneo, parte de la 
muralla vieja y parte de la muralla 
nueva. Es decir, que se había 
derribado el muro existente entre 
la ‘torre de Migdia’ y el ‘portal de 
Dalt’, prolongándose, más allá 
de aquella torre, hacia poniente, 
el muro viejo, y construyendo de 
manera alineada con éste un 
muro nuevo.

Es de suponer que esto 
se hizo al efecto de esponjar el 
casco urbano, desplazando el 
circuito, que quedaría defendido 
con una nueva torre de Migdia, 
en ese lado de la villa y con otra 

torre, gemela del lado del ‘Portal de Dalt’.
De esto no queda duda alguna ya que esa 

nueva muralla ha sido detectada en excavaciones 
arqueológicas, está bien localizada y de ella se 
conserva, al menos, parte del foso que corre por 
debajo de los edificios cuyas fachadas recaen a la 
plaza Jovellar. Pero, deberemos preguntarnos cuál era 
la otra torre que defendía este nuevo lienzo de muro.

No cabe duda que se trata del actual 
edificio del Ayuntamiento, cuyo nivel está a cierta 
altura del de la calle y sus muros son de descomunal 
grosor. 

Hemos apuntado que la villa contaba, al 
cesar el señorío del Temple, y pasar a depender 
de Montesa, con unas noventa casas, es decir con 
unos 500 habitantes. Esto que debió mantenerse 
aún por cierto tiempo, la llegada del siglo XV 
presentaba un panorama totalmente diferente, 
como veremos. 

Restos de la muralla en 
la calle Purísima
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Un aspecto destacable es que el 
amurallamiento no sigue estrictamente la línea 
dominante de la calle Mayor. Por esta razón, 
especialmente en el área de la calle de Santo 
Tomás, las casas que van 
ocupando el adarve interior 
del muro, se van desplazando 
progresivamente en abanico, 
para llenar ordenadamente 
el espacio entre las casas 
que siguen la traza de la calle 
Mayor y que deben adaptarse 
progresivamente a la traza de 
la muralla. Es un giro suave pero 
evidente. En el momento en 
que los edificios han ocupado 
todo el adarve, es cuando 
deben abrirse los portales 
secundarios en las calles para 
poder salir, a través de los 
huecos abiertos en el muro, al 
exterior del recinto. Cuando se 
lleva a cabo esta colmatación 
es de dudosa datación, aparte 
de que debió tratarse de una 
iniciativa privada, además de 
ilegal, y progresiva en el tiempo.

Esta actitud era debida al aumento 
demográfico de la villa, ya densamente poblada 
a intramuros. El muro que se había desplazado 
hacia poniente, en un primer momento, ahora se 
ampliaba hacia mediodía, ya que era imposible 
hacerlo ni hacia levante, ni a septentrión, aquí por 
la existencia del ‘vall de Sant Tomás’, depresión ya 
exenta de la influencia de la costa por esos años.

Este segundo ensanche de la villa, que 
se lleva a cabo, según todas las evidencias, a 
mediados del siglo XVI, es objeto de atención por 
Borrás Jarque, para principios del siglo XVI, quien 
dice que la población necesitaba un templo de 
mayores dimensiones, algo que  refuerza nuestra 
tesis de que el templo gótico debió levantarse 
bastante tiempo atrás. Lo que no se justifica con 
el impuesto de la ‘sisa’ ya que está documentado 
que ése se estableció para obras militares. No 
obstante, deberemos destacar que la nueva 
iglesia, la actual, tenía condiciones poliorcéticas 
o, al menos, y como está documentado, para 
albergar a la población en caso de conflictos 
bélicos o ataques piratas. 

Sea como fuese, la ampliación de la villa 
debió de ser anterior a la mitad del siglo XVI. Bajo 
el reinado de Carlos V se tuvo especial interés 
en fortificar la costa, y se hizo por el monarca 

especialmente en Italia: Nápoles 
y Sicilia. Pero esta preocupación 
se trasladó pronto a la península 
ibérica, especialmente cuando 
el emperador cedió las riendas 
del reino a quien había de ser, 
de ahí a poco, su heredero en el 
trono: Felipe II.

Esta actividad, llevada 
generalmente por ingenieros 
italianos, a falta de expertos 
competentes en la península, 
y no pudiendo echar mano de 
ingenieros franceses, por las 
rivalidades entre ambos reinos, se 
centraron en dos áreas, ambas 
‘frontera’: La cornisa pirenaica 
y la costa mediterránea. Sería 
ocioso exponer aquí el proceso 
constructivo de esta serie de 
fortificaciones, pero sí dejar 
constancia de que el impuesto 

de la ‘sisa’ perseguía ese objetivo.
Aunque los ingenieros al servicio de la 

Corona actuaban en todo el Imperio, incluida 
América, su actividad estaba compartimentada 
en razón de la diversidad de los  reinos. Es decir, 
que en Catalunya estaba bajo el control de su 
Virrey, mientras que en Valencia lo estaba bajo 
la supervisión del suyo propio. Otro tanto debe 
decirse en cuanto a la administración de los fondos 
que cada reino destinaba según sus necesidades 
concretas de sus propias costas. 

Hay que dejar constancia, a este respecto 
también, que la poliorcética había cambiado de 
manera extraordinaria desde el uso generalizado 
de las armas de fuego, especialmente de los 
cañones, obligando a un cambio radical en el 
concepto de defensa y, por ello, del diseño de las 
fortificaciones. En un primer momento se dedicó 
especial atención a las ‘torres de vigía’ de las que 
el sur de Catalunya, las tierras del Ebro, estaba 
bien provista, como se ve en las existentes en Sant 
Carles de la Ràpita o en  el sur del País Valencià. 
Pero, aquí existían dos ciudades amuralladas, 
Vinaròs y Benicarló, y una fortificación de especial 

Restos de la muralla en la 
plaza Jovellar
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interés, Peñíscola. Todas ellas estaban dotadas de 
fortificaciones obsoletas, tendentes a defenderse 
de los ataques y asaltos tradicionales, y debían 
ser readaptadas sus torres y murallas a los nuevos 
tiempos y la las nuevas técnicas de guerra. Y eso 
fue lo que se hizo.

No podemos detenernos en Peñíscola, por 
rebasar nuestro propósito, pero es bien notorio el 
interés de la Corona en ella, a donde se envió a 
los Antonelli, ingenieros italianos, procedentes de 
la Romagna. Hemos de decir que esta saga de 
ingenieros, que figuran con igual o distintos nombres, 
trabajaron también en La Ràpita, como está bien 
documentado. Es pues en este momento, y tal vez 
por estos mismos ingenieros, cuando se reformaron 
las murallas de Vinaròs. 

Porque la operación en 
Vinaròs debe estudiarse bajo 
dos diferentes aspectos. Uno 
es la ampliación de la villa y 
otro, bien diferente, aunque 
concordante y coetáneo, la 
reforma de las murallas. 

Las murallas medievales 
eran muros de mampostería, 
de grosor uniforme en toda su  
altura, dotados de almenas 
y protegidos por un foso, que 
estaba preparado para poder 
llenarse de agua. Estaba 
complementado por torres en 
las esquinas o en los quiebros, así 
como otras de menor tamaño 
en trechos bien calculados 
a tenor de las armas de que 
se disponía y de su alcance 
efectivo.

En Vinaròs hemos visto restos de estos 
muros, por ejemplo en unas obras de la plaza 
de Jovellar, aunque eso sólo nos ha permitido 
situarlo exactamente y obtener la dimensión de su 
espesor. Esto último es de gran interés, ya que se 
trata de un muro recto, es decir del mismo espesor 
en toda su altura, lo que permite asegurar que es 
anterior al uso de la tipología renacentista, lo que 
indica una construcción arcaica, bien alejada 
cronológicamente de los muros del siglo XVI.

Los muros renacentistas eran distintos, ya que 
su espesor variaba, disminuyendo en su progresión 
hacia arriba. Tenían pues un paramento externo 

ataludado, al menos hasta la línea de cornisa. 
Carecían de almenas y estaban dotados de 
aspilleras de distintas formas según su cometido, es 
decir el uso de armas personales o de cañones. Su 
espesor decrecía desde el foso hasta cierta altura 
en que se disponía un cordón labrado, empotrado 
aproximadamente a un tercio de la parte superior 
de su altura total, a partir de cuya línea el muro 
tenía un espesor uniforme y no como el resto, 
colocándose ese cordón de perfil redondeado, 
corrido a todo lo largo de su perímetro, y del cual 
se conserva un ejemplar en el Museo Municipal, 
pero que puede verse ‘in situ’ en las murallas de 
Peñíscola, pues son semejantes a los de Vinaròs. 
Este muro, en el lado septentrional, recayente al 

‘Vall de Sant Tomás’, lo hemos 
podido ver y medir hace 
unos años, pues permanecía 
fosilizado entre medianeras en 
las inmediaciones del Portal 
de los Santos Médicos, que 
salvaba el foso en esa calle. 
Aunque las murallas seguían 
conservando su foso, éste 
tenía características y función 
diferente en el medievo y en el 
renacimiento. 

El foso tenía otra 
configuración diferente, 
pero, lo que diferenciaba 
la fortificación renacentista 
respecto de la medieval, 
era los baluartes. El baluarte, 
estructura específicamente 
nacida para la defensa contra 
los cañones, consistía en rodear 

a las torres existentes, para el caso específico de 
Vinaròs, con una estructura terraplenada de perfil 
estrellado. Estas construcciones se solían agregar 
alrededor de las torres de las murallas antiguas, 
y de ello hay numerosos ejemplos en nuestra 
arquitectura militar.

En nuestro caso nadie había observado este 
detalle de nuestras fortificaciones, a pesar de que 
excavaciones arqueológicas llevadas a cabo en 
la esquina de la calle de Santo Tomás con la plaza 
de San Agustín, nos había delatado su existencia. 
Y no sólo eso, sino que en el ‘corpus’ del conocido 
como “Pleito de los hornos de cocer bizcocho de 
Cosme Ferrer” se denomina a éste como ‘baluart 

Restos de la muralla 
en la plaza Jovellar
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del blat’. Y aún más, el Archivo Municipal conserva 
documentos en que se mencionan otros varios 
baluartes de la villa.

No obstante lo dicho, creemos que estos 
baluartes sólo se construyeron en el frente marítimo, 
y no hacia tierra.

Para el lector no versado, como ya hemos 
apuntado, pondremos como ejemplo bien visible y 
de notable relieve, las fortificaciones de Peñíscola. 
No es que creamos que las nuestras fueran de tal 
magnitud, pero sí de la misma tipología. No obstante, 
no existen baluartes en la vecina fortificación. 
Para conocer la tipología, en la misma Peñíscola, 
deberemos poner como ejemplo singular y 
peculiar, el denominado “el castellet”, fortificación 
estrellada, clásica en grado sumo, pero no solo 
desconocida para el gran público, difícil de visitar 
y en estado lamentablemente ruinoso, a pesar 
de ser un espécimen de gran interés poliorcético, 
histórico, arquitectónico y cultural.

A parte de los detalles obtenidos en 
prospecciones arqueológicas, como el hallazgo 
de los ‘cordones’ de nuestro amurallamiento 
renacentista, tenemos dos fuentes documentales 
de interés que nos hablan de ello. Una es el dibujo 
existente en el ‘Llibre de aniversaris’ de nuestra 
parroquial en que se ve el frente marítimo de 
nuestras murallas ya reformado en el Renacimiento. 
Ese dibujo, a pluma y coloreado, muestra el 
frente marítimo del Vinaròs de principios del siglo 
XVII. Frente que aparece sólo parcialmente, ya 
que no se dibujan sus extremos, por lo que no 
sabemos cómo eran en ese momento las torres 
de esquina, ni la forma de los baluartes en esos 
puntos construidos el siglo anterior. Lo que sí 
muestra de modo elocuente es la desaparición 
de la gran torre del ‘Portal de Mar’. Ésta aparece 
abierta sobre el muro, aquí un poco adelantado 
respecto del paramento general de la muralla, 
y ofreciendo un aspecto ‘monumental’ como se 
esperaba de los portales renacentistas, construidos 
generalmente con sillares de gran potencia y de 
fuerte molduración.

Se aprecian en él las aspilleras, arriba 
mencionadas, además de los cañones dibujados 
de un modo un tanto ingenuista. Pero, volvamos un 
poco atrás en nuestra narración.

Borrás Jarque, como hemos insinuado líneas 
arriba, menciona la ampliación del amurallamiento 
de la villa a mediados del siglo XVI. Así leemos que 

hacia 1500 se decidió mejorar las murallas de la 
villa, ‘les noves muralles’, que el llama o califica de 
‘renovació de les muralles’. Más adelante narra 
cómo ‘las murallas, poco antes de construirse la 
iglesia nueva, fueron reforzadas y hasta cierto punto 
renovadas. Un documento del Archivo Municipal 
habla de la ‘antiga muralla’ como construida el 
año 1560’. Aquí Borrás Jarque sufre una confusión, 
pues acto seguido afirma y transcribe que ‘mil libras 
fueron dadas a Pere Gavaldá y a Guillem Salvador, 
Síndicos de la Villa, para ayudar a hacer la muralla 
en 1560’. Es decir que la “nueva” se levantaba 
hacia mediados de siglo, así que la “antigua” era 
anterior, como sabemos. Entre otras cosas, nuestro 
historiador afirma que “una de las obras de refuerzo 
que aparece en el ‘llibre de conters’ para el ‘Portal 
d’amunt... en él se construyó una torre...”

Ciertamente son escasas las informaciones 
que aporta para tan importantes obras en Vinaròs. 
No obstante, aquí indica que para refuerzo del 
portal occidental se levantó una torre, quizá la 
que aparece representada en los azulejos de la 
ermita. Por eso, si nos atenemos estrictamente 
a sus palabras, el portal habría consistido hasta 
ese momento en una puerta abierta en el muro, 
defendida por lo que conocemos como casa 
de Serret; y en ese momento se completaría la 
fortificación con la construcción de otra torre 
gemela, al otro lado de la puerta. No obstante, 
parece confuso y nos resistimos a admitir esta 
hipótesis. Quizá se tratase de ampliación de una 
pequeña torre preexistente.

En alusión al arrabal del Socorro, es 
bien sabido que la muralla meridional sufrió 
un espectacular desplazamiento hacia el Sur. 
Este está perfectamente localizado, pues las 
excavaciones han descubierto su foso. Además, es 
obvio que el nuevo muro coincide con las culeras 
de las casas cuyas fachadas recaen a la calle del 
Socorro. En la calle de la Purísima, donde está la 
cafetería ’Mandrágora’ se aprecia perfectamente 
al exterior, tanto en su espesor como en el quiebro 
de los dos edificios contiguos.

Una de las estructuras que delatan esa 
reforma es el callejón de la calle de San Juan, con 
salida a la calle del Socorro. Creemos que tiene 
su origen en la persistencia de la iglesia románica 
primitiva de la villa.
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Hace esca-
sos días, la asocia-
ción cultural Amics 
de Vinaròs, recibió 
la copia de un cro-
quis de gran valor 
histórico como car-
tográfico. Concre-
tamente se trataba 
de un plano hasta 
el momento inédito, 
y del que no tenía-
mos ninguna refe-
rencia, éste data 
del año 1924, bajo 
el titulo “Croquis de 
Vinaroz”. 

Sus medidas son de 60 cm 
x 75 cm. Aparece  el nombre del 
cabo de partido Obdulio Balan-
zá con fecha  7 de Junio de 1924, 
junto a un cuño sobre el que que-
da inscrito “Somatén armado de 
la 6 región – partido de Vinaroz, 
bajo el lema: paz, paz y buena 
libertad”.

Su estado de conserva-
ción es bueno, así como el inte-
rés de su contenido, ya que en 

él encontramos claros referentes 
militares-estratégicos, que a con-
tinuación iremos describiendo. 

Esta joya de nuestra car-
tografía local se encuentra ela-
borada a mano, plasmada por 
una diversidad de topónimos ur-
banos, así como un listado de 52 
palabras, que a modo de leyen-
da, bajo la denominación “Expli-
cación”, nos señalan en su borde 
izquierdo superior, todos aquellos 
puntos de relevancia castrense 

APARECE UN CROQUIS 
DESCONOCIDO DE 
VINARÒS FECHADO 
EN 1924
POR David Gómez Mora

que su autor creyó 
adecuado señali-
zar.

M u e s t r a 
de ese evidente 
uso estratégico, 
lo apreciamos en 
que nuestro cas-
co urbano queda 
divididó bajo una 
línea fronteriza, 
que separa en dos 
secciones nuestra 
población. Espe-
cíficamente, en-
contramos dicha 
franja medianera 

descendiendo desde el cen-
tro de la carretera de Morella, 
bajando hasta la calle del Pilar, 
para finalmente seguir por la Pla-
za Jovellar, calle mayor, y sec-
cionar la plaza del mercado, de-
jando así establecidos esos dos 
frentes de vigía. El  septentrional 
se encuentra representado bajo 
una cromática verde, con la ter-
minología de “Zona Norte”, y por 
el contrario, el sector meridional 
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con una cromática roja, bajo la 
referencia “Zona Sur”
 En cuanto al análisis 
de su contenido, cabe destacar 
principalmente, que al poseer un 
interés militar, vemos la preocupa-
ción de su autor por representar 
aquellos elementos de mayor re-
levancia estratégica, tales como 
estructuras religiosas, medios/lí-
neas de comunicación, enclaves 
de control e información, puntos 
de artillería y material de guerra, 
recursos esenciales, y finalmente, 
el aspecto de mayor notabilidad, 
las áreas de importancia geoes-
tratégica de nuestro casco urba-
no por aquel entonces.
 Primeramente, en 
cuanto a los edificios de carácter 
religioso, en la leyenda de topóni-
mos aparecen  marcados los es-
pacios que engloban textualmen-
te: la “iglesia parroquial”, la “igle-
sia de San Francisco”, las “monjas 
de la consolación”, la “Ermita de 
San Gregorio”, el “cementerio”, el 
“convento de la providencia”, el 
“convento de las siervas”, el “asi-
lo” y la “iglesia de San Agustín”. En 
principio, éstos no guardan nin-
gún interés adicional, ya que su 
ubicación no ha variado, lo que 
no imposibilita que resaltemos su 
valor dentro de los elementos que 
reseña este croquis.
 A continuación, nos 
encontramos con los medios/lí-
neas de comunicación, en don-
de se representan los principales 
puntos de accesos, que junto a 
los caminos que conectaban 
con nuestro casco urbano, se 
complementan con los puentes, 
tales como  el de la carretera 
general, el de la línea de ferro-
carril, o el mismo “puente viejo” 
(pont romà). A ellos se añaden 
edificios como el de la estación 
de trenes, y demás puntos de in-

formación con el exterior, como 
el de “teléfonos”, (en la calle San 
Francisco), así como el lugar de 
“correos y caja postal”, (en la 
calle Socorro, entre las calles San 
Vicente y San Isidro) y finalmen-
te “telégrafos”, metros abajo del 
mismo viario.
 Por lo que respecta a 
los topónimos que se dirigen ha-
cia aquellos enclaves de control 
y seguridad, destacamos princi-
palmente el de la “aduana” (mi-
rando frente al mar), luego el edi-
ficio de los “carabineros y la casa 
del farero”, (justo arriba del brazo 
del puerto, entre la antigua pla-
ya de Santa Magdalena y actual 
paseo marítimo), el “registro de la 
propiedad” (en la parte alta de 
la calle Socorro), y el cuartel de 
la “guardia civil” (en el Camí Ca-
rreró), todo ello de acuerdo con 
la información que proporciona 
el croquis.
 Otra de las referen-
cias que más destacan de esta 
representación militar, y que ob-
viamente perseguían un interés 
destacado, son aquellos puntos 
que señalizan los topónimos vin-
culados con material de artillería 
o arsenal. Concretamente tres 
depósitos de gasolina y dos de 
explosivos. Según la situación del 
croquis, uno de los depósitos de 
gasolina se localizaba en la es-
quina de la calle San Francisco 
con calle del Pilar, el segundo, en 
la calle San Cristóbal, de cara a 
las paredes de la iglesia Arxipres-
tal, el tercero, y más alejado del 
centro neurálgico, en un callizo 
lateral de la calle Febrer de la To-
rre. En cuanto a los puntos para 
el almacenaje de explosivos, am-
bos se situaban en distintas zonas 
junto a la iglesia Arxiprestal. Obvia-
mente la mayoría de estos lugares 
se encontraban en una zona más 

vigilada y resguardada por los ha-
bitantes de la población.
 Siguiendo con otra 
parte del listado del topónimos, 
nos encontramos con recursos 
esenciales de cara a la super-
vivencia de la población, tales 
como un “depósito de aguas po-
tables” en la parte trasera del ca-
minás, como el antiguo “hospital” 
que se hallaba junto al convento 
de San Francisco, o la “central 
eléctrica”, ubicada en la calle 
del Carmen.  A estos enclaves se 
añaden otras zonas como ban-
cos y demás puntos que forman 
ese listado de nombres.
 Finalmente, debido a 
la importancia militar que posee 
este croquis, nos encontramos 
con el valor más destacado que 
dicha representación perseguía 
(su uso geoestratégico), indi-
cando un total de 11 topónimos, 
vinculados con puntos que en el 
mapa se bautizan bajo la desig-
nación de emplazamientos “es-
tratégicos”, es decir, más de 1/5 
parte de los representados en la 
leyenda explicativa.
  Este apartado, que 
calificaríamos como el más inte-
resante, persigue una doble vi-
sión, pues a parte de su plasma-
ción cartográfica, la localización 
de cada uno de estos lugares 
“estratégicos”, parece eviden-
ciar la visión castrense de su au-
tor, empleando dos anillos de de-
fensa, que partían desde un foco 
central.
 El primero rodearía la 
población de Vinaròs desde la 
zona de extramuros, el segundo 
se apoyaría a través de la mura-
lla que por aquel entonces prote-
gía a los habitantes, y justo en el 
centro de ambos, un único punto 
centralizado.

1º Anillo (Extramuros): De 
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norte a sur , discurre por la zona 
del actual puente de la peineta 
(43), siguiendo una “circunvala-
ción” que llega a las inmediacio-
nes de la estación de ferrocarril 
(30), extendiéndose luego hasta 
la plazoleta que ofrece un cruce 
de caminos en lo que hoy es el 
matadero municipal (28). Des-
de ahí, se desciende hasta las 
inmediaciones en donde ahora 
encontramos el cruce de la bo-
lera-cuartel de la guardia civil 
(27), este enclave se encuentra 
respaldado por detrás, a la altura 
de la cruz de la calle San Francis-
co (26).
(43): Cubría el acceso por la zona 
septentrional, controlando tan-
to los puentes del Cervol, como 

aquellos caminos a la costa (ca-
mino a San Jaime) y área prelito-
ral (camino de Alcanar).
(30): Vigilaba la estación de ffcc., 
como el acceso de la carretera 
de Morella.
(28): Divisaba todos los caminos 
que procedían desde el flanco 
W-SW.
(27): Controlaba el principal ac-
ceso desde Benicarló.
(26): Era un punto de refuerzo tra-
sero que aseguraba aún más si 
cabía la entrada sur a la pobla-
ción.

2º Anillo (Murallas): Estos 
enclaves estratégicos siguen el 
mismo trayecto que  la antigua 
muralla que protegía la villa de 
Vinaròs, apoyándose sobretodo 

en las inmediaciones de anti-
guos fuertes de defensa que ya 
existían en épocas de guerras 
carlistas. Asi, por el norte, el autor 
del croquis, marca como punto 
de interés, la parte baja de la 
calle de las Almas (52), buscan-
do desde ahí la muralla, hasta la 
entrada de la calle del Puente 
(41), a continuación, siguiendo 
el lienzo amurallado, se llegaba 
a la altura de la zona que ocu-
paba la báscula de la arrabal de 
Càlig (31), para descender hasta 
la Plaza de Toros (23) y finalmen-
te, reforzar el espacio que com-
prende el puerto de Vinaròs.
(52): Se empleaba como el foco 
costero, que protegía el acceso 
marítimo por la franja norte.
(41): Cubría las entradas que po-
dían proceder desde el camino 
de Tarragona, puesto que por 
ese espacio el primer anillo no 
disponía de lugares destacados.
(31): Era empleado como un 
puesto de refuerzo trasero, res-
pecto a otro superior que ya 
existía en las inmediaciones de 
la estación de ffcc.
(23): Se empleaba como el foco 
costero, que protegía el acce-
so marítimo por el flanco sur del 
casco urbano.
(20): Emplazamiento litoral des-
de el que se divisaba la zona es-
trictamente portuaria.

Eje central (Núcleo): Por 
último, encontramos un único 
punto central (49), que se halla-
ba marcado en la actual plaza 
de San Valente, funcionando 
como un eje medular, si tene-
mos en cuenta el entramado 
estratégico que su autor intentó 
establecer. 

REPRESENTACIÓN ESQUEMÁTICA DE LOS PUNTOS ESTRATÉGICOS DEL 
CROQUIS DE 1924

El nº de cada punto hace referencia a su localización según la leyenda del 
croquis. (Elaboración propia)
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La peste negra es una de las temáticas his-
tórico-geográficas relativamente más tratadas del 
siglo XIV en todo el mundo, que sin embargo no 
aparece en ninguna referencia de nuestra historia 
de Vinaròs para ese momento concreto.

Puesto que hasta el momento no encontra-
mos nada escrito, ni investigado sobre su posible 
incidencia en nuestro municipio durante el siglo 
XIV, lo que deviene en un tema de mayor interés 
histórico. Ello tal vez sea debido a que se considere 
como un hecho jamás acontecido en nuestro tér-
mino municipal. 

Mi opinión personal discrepa con ese plan-
teamiento. Ciertamente hay que probarlo, pero 
tampoco es suficiente el negarlo por no tener, 
hasta el momento, una documentación directa 
conocida y contrastada. El aferrarse a criterios tan 
radicales, estrictos, y cerrados tan solo llevaría a la 
imposibilidad, sin llegar a desarrollar nada, y por 
tanto, perturbar cualquier progreso. “En muy po-
cos casos le cae a uno la manzana cuando está 
bajo el árbol”. En la mayoría de las investigaciones 
se parte de una hipótesis razonable, que abre el 
camino a posteriores descubrimientos que ratifican 
y prueban, o por el contrario desechan, o incluso 
tener una parte de la razón expuesta.
 Siempre debe quedar abierta la puerta a 
una hipótesis personal como la aquí desplegada, 
naturalmente, basada en una visión geográfica, y 
por supuesto sin ningún tipo de pretensión de sen-
tar cátedra. Por este motivo, a continuación pre-
sentamos el siguiente artículo como mera hipótesis 
de trabajo:

La peste negra ha sido, sin lugar a dudas, 
una de las pandemias más catastróficas de la 
que tenemos noticias históricas y que ha padeci-
do la humanidad. Se ha estimado que un 1/3 de 

LA PESTE NEGRA 
EN VINARÒS. 
POR David Gómez Mora

UNA HIPÓTESIS SOBRE LA GEOGRAFÍA HUMANA DEL
 SIGLO XIV EN NUESTRO MUNICIPIO

la población europea del siglo XIV falleció como 
resultado de ésta (según algunas fuentes aprox. 
20.000.000 de personas). Cifra ciertamente aterra-
dora. Conviene apuntar para una mejor compren-
sión de su impacto, que generalmente entre el 50% 
- 80% de los enfermos tendía a morir.

La fecha de propagación de esta catástro-
fe debe de enmarcarse durante el siglo XIV, como 
consecuencia de un microorganismo llamado Yer-
sinia Pestis, contagiado por las pulgas que portaba 
un roedor conocido popularmente con el nombre 
de rata negra (Rattus rattus). 

En lo que concierne a nuestra población, 
no hemos encontrado hasta el momento ninguna 
cita o referencia que nos hable al respecto de la 
presencia de esta enfermedad en el territorio vi-
narossenc para el siglo XIV, por motivos que antes 
planteábamos.

El no haberse podido documentar hasta el 
momento, no es óbice para formular una hipótesis 
de posibilidad. De la misma manera, tampoco te-
níamos hasta hace escaso tiempo pruebas feha-
cientes de la Valencia íbera... 

Por lo tanto, estamos hablando de una eta-
pa poco estudiada en Vinaròs, con una gran falta 
de información, de la que obviamente poco po-
demos aportar desde el punto de vista científico 
y estricto, ya que muchos de esos datos podrían 
haberse perdido con el paso del tiempo, debido 
en parte al considerable espacio cronológico que 
hay desde ese momento de propagación de la 
peste negra, hasta el mismo día de hoy.

Sabemos que esta pandemia pudo iniciar-
se en las estepas asiáticas, traída por los mongoles 
hacia tierras europeas mediante una colonia geno-
vesa, que sería la que finalmente una vez en Euro-
pa, iría transmitiéndola por el resto del continente, 
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hasta finalmente penetrar en nuestra península. 
Se estima que su entrada en nuestro país 

pudo ocurrir alrededor de 1348. Es evidente que su 
transmisión fue generalizada a lo largo de nuestra 
geografía, y que durante el trienio de 1348-1350, 
gran parte del territorio peninsular ya estaría poten-
cialmente bajo los efectos de su contagio. Posterior-
mente fueron surgiendo algunos rebrotes que casti-
gaban a la población, motivo por el cual es compli-
cado el poder ponerle una fecha de terminación.

Siguiendo con lo anterior, el objetivo es 
plantear fundamentalmente dos cuestiones, que 
de alguna forma intentarían responder a los inte-
rrogantes,  de su trascendencia dentro de nuestro 
ámbito local.

La primera estriba en si es probable que 
esta pandemia afectara a la “recién nacida” po-
blación cristiana de Vinaròs, pues es conocido que 
escasamente un siglo antes, se funda oficialmen-
te, mediante la concesión de la carta puebla a 
nuestro actual municipio. Estamos hablando de un 
“nuevo” núcleo, con una baja densidad de pobla-
ción, que por alguna serie de hipotéticos aconte-
cimientos, parece no crecer con la misma inten-
sidad que las poblaciones de alrededor, aunque 
manteniendo probablemente una tasa positiva 
hasta poco antes de llegar la peste negra con res-
pecto a su inicio de fundación. Así desde “1241”, 
con el paso del tiempo y solamente unas décadas 
después, la pequeña población iría incrementán-
dose hasta consolidarse un recinto amurallado y 
fortificado, por lo que es de imaginar que la vila ya 
no contaría con los mismos habitantes (225 aprox.) 
de los que nos habla la carta puebla.

Partimos pues de una base humana, expues-
ta a toda una serie de riesgos que acechan nuestro 
marco territorial, a los que de la misma forma, que al 
resto de millones de huma-
nos que habitaban nuestro 
espacio geográfico, obvia-
mente un riesgo como el de 
la peste negra, pudo afec-
tarles. Este peligro se multi-
plicaría en nuestro territorio, 
si tenemos en cuenta una 
serie de factores primordia-
les que explican la situación 
geográfica de Vinaròs:

En muchas ocasio-
nes, la privilegiada comuni-
cación y posicionamiento 
territorial de un determina-
do punto respecto de otros 
enclaves,   - siempre es 

enfocado desde la perspectiva positiva del creci-
miento, beneficios económicos, desarrollo, etc…-, 
lo que puede conllevar, y de hecho comporta tam-
bién aspectos negativos, de manera que no hay 
que olvidar que esto también tiene sus “contras”, 
pues de la misma forma, esa predilecta situación 
supone a su vez una mayor localización y por lo 
tanto, un mayor riesgo de exponerse a determina-
dos peligros que acechan el territorio.

Por esta cuestión, ello también puede inter-
pretarse con la hipotética posibilidad de inconve-
nientes tan poco comunes, pero igual de peligro-
sos como en este caso, la peste negra, pues no hay 
que olvidar que nuestra población, con una buena 
referencia y comunicación geográfica, tanto por 
tierra como por mar, tendría ya por aquel enton-
ces una mayor probabilidad de verse afectada 
por un fenómeno como este, explicada en parte, 
por su “permeabilidad” de cara al contacto con 
el exterior.

Es notorio que, “la situación de Vinaròs es 
muy buena, en el centro de una llanura, junto al 
litoral mediterráneo, sobre una de las vías de co-
municación más importante de  España, que sirve 
esa zona costera, y une áreas de gran importancia 
tanto demográfica como económica. Igualmen-
te desde siglos fue considerada como una de las 
puertas de Aragón, al ser una de las salidas natu-
rales de esa región hacia el mar” (Baila, 1984, 189-
190).

Tampoco hemos de olvidar que la vía marí-
tima era una arteria de propagación muy habitual 
durante la ocurrencia de este fenómeno. De esta 
manera, y enlazando con ello, de acuerdo con la in-
formación que proporciona Gómez Sanjuán (1987), 
la importancia portuaria de Vinaròs desde sus inicios 
era considerable, así en 1420 Alfonso el Magnánimo 

estuvo en Vinaròs desde el 
11 de abril de ese mismo 
año, hasta el 30 del mis-
mo mes. “Ello prueba que 
ya en tan temprana fecha 
era la plaza de Vinaròs 
digna de atención de un 
rey práctico en cosa de 
la mar”. (Gómez Sanjuán, 
1987, 328). Tal y como re-
marca este erudito, nues-
tra población tenía un pa-
pel importante dentro del 
sistema de comunicacio-
nes, además, si tenemos 
en cuenta que este hecho 
se da sin ni siquiera haber 

Vinaròs en el siglo XIV. Recreación 3D de las 
murallas que representó.    F. Paholac en 1315
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transcurrido un siglo con respecto a la llegada de la 
pandemia, podemos presuponer que, a mediados 
del siglo XIV Vinaròs era un municipio con una rela-
tiva importancia portuaria, más allá de la de una 
simple población litoral, por lo tanto, no es desca-
bellado presuponer altas posibilidades de contagio, 
porque en definitiva se trataba de una vía adicional 
de contacto con el exterior, y un peligro más a tener 
en cuenta  de cara a la propagación de la peste 
negra, y su consecuente riesgo en las probabilida-
des de dejarse sentir en nuestro municipio.

Tres variables hay que considerar, y que son 
fundamentales para establecer o presuponer la 
existencia de riesgos como este:

Riesgo= Peligro x Vulnerabilidad x Exposición 
Estos tres elementos son claves y decisivos, 

para poder entender la probabilidad de que nues-
tro municipio fuese afectado por un fenómeno 
como la peste negra.
 - El primero (Peligro), tal y como hemos visto 
es real, ya que como decíamos, tenemos una serie 
de individuos, pobladores vitales de nuestro territo-
rio, los habitantes vinarossencs del siglo XIV, que al 
tiempo que existían y vivían, estaban expuestos a 
toda una serie de inseguridades, fuesen ataques 
de piratas, guerras o epidemias de épocas más 
tardías -cólera-, que ya han marcado un antes y 
un después, es decir, nuestra propia historia local 
es un reflejo de la probabilidad de ocurrencia de 
sucesos al que nos podemos ver sometidos.
 - El segundo (Vulnerabilidad), es bastante 
interesante de analizar. Estamos ante un núcleo de 
población con unas condiciones higiénicas que no 
serían las que hoy entendemos como elementales, 
de acuerdo con el momento al que nos referimos, 
además, la peculiaridad de este concepto, es que 
el Vinaròs de aquel entonces se encontraba literal-
mente “cerrado”, lo que a su vez le daba una ma-
yor potencialidad de transmisión entre sus pobla-
dores a esa peste, en caso de haber contagios.
 - El tercero (Exposición), como ya se ha re-
dactado en párrafos anteriores, es más que obvio, 
ya que nuestra localización geográfica, y el contac-
to con tierras del exterior que podrían estar afecta-
das, tanto por tierra, como fundamentalmente por 
mar, dispararían en si el riesgo. No es, sólo casuali-
dad, que un personaje como Alfonso el Magnánimo 
eligiera este puerto, muestra de la evidente impor-
tancia de este enclave, como espacio estratégico 
de flujos entre personas que entraban y salían de 
nuestra modesta vila por aquel entonces.

Por lo tanto, ¿hasta qué punto podemos 
pensar que este hecho afectó a los vinarossencs 
de mediados del siglo XIV?, considerando que Vi-

naròs no ha sido precisamente una población que 
ha permanecido “protegida” por enfermedades 
contagiosas de amplia propagación territorial, val-
ga como ejemplo el citado anteriormente “cóle-
ra”, que también se explica, en parte, por esos tres 
factores altamente interaccionados que presenta 
nuestra posición o asentamiento sobre el espacio 
geográfico.
 Como decíamos al principio, la escasez 
cuando no nula información sobre el tema, es un 
problema decisivo, para poder demostrar con  “ri-
gor científico” esta hipótesis, no obstante, un dato 
constatable, y que en parte, podría responder la 
cuestión a este interrogante, lo encontramos en 
la evolución demográfica de Vinaròs en el perío-
do que nos ocupa, ya que en caso de haberse 
producido un hecho como este, ese tendría que 
apreciarse en la evolución de la dinámica natural 
poblacional. Deberemos, pues, referirnos, analizar 
y valorar datos como el del recuento de la pobla-
ción a lo largo del siglo XIV y XV en esta zona. 

Si analizamos estas cifras con detalle, ob-
servamos dos hechos dignos de ser considerados, 
el primero es el de la disminución de habitantes 
desde el período de 1320-1363, precisamente en-
tre el antes y el después de la propagación de la 
peste negra, ¿podría ser considerado, por tanto, 
una posible prueba de la disminución demográfica 
producida en nuestro municipio como consecuen-
cia de esa pandemia?, o responder a otra serie de 
factores, como el económico, etc.…

El segundo hecho, es que precisamente 
este fenómeno se da de forma general en el res-
to de los municipios de nuestros alrededores, ob-
viamente ello tendría más sentido si consideramos 
como causa primaria de esa disminución la epide-
mia que pudo propagarse de forma generalizada, 
tal y como ocurrió en el continente europeo.

Evolución de la población en época medieval (S. 
XIV y XV) en fuegos

 A nuestro entender, otro dato constata-
ble, que podría interpretarse como más evidente, 
es que se aprecia una pérdida de población en 
términos generales en todo el territorio de nuestra 
comarca, precisamente en los años posteriores a 
la peste de 1348. (Véase dicha reducción entre el 
antes (1320) y el después (1363)).

Puede comprobarse, que siguiendo un pro-
ceso temporalmente cronológico, inmediatamen-
te después de lo apuntado, y enlazando con esta 
hipótesis, observamos un aumento de la población 
casi general en esos mismo núcleos, precisamente 

INVESTIGACIÓINVESTIGACIÓ



fonoll ��

INVESTIGACIÓINVESTIGACIÓ

décadas después de haber pasado la gran pan-
demia de mediados del XIV, lo que a nuestro en-
tender se explicaría como el incremento y regene-
ración demográfico, que acostumbra a producirse 
siempre después de un fenómeno como este.

Para concluir, es interesante destacar, que 
desde esa fecha de 1428-1429 vuelven a suceder 
nuevos brotes cíclicos que vuelven a traducirse, en 
años siguientes, de la misma manera en estanca-
mientos y retrocesos en el crecimiento de la po-
blación de esta zona, situándose, curiosamente a 
partir de “los periódicos embates de peste sufridos 
a lo largo del siglo XV en 1428, 1459 y 1466” (Domín-
guez, 1985, 107). Destacando particularmente los 
dos últimos (1459 y 1466).

 Llegados a este punto, en nuestra opinión 
creemos que todos estos hechos podrían dar res-
puesta, o por lo menos plantear desde un punto 
de vista más riguroso, una hipótesis de trabajo a 
profundizar en la línea de lo que aquí planteamos.

Debemos de matizar que, M. A. Baila (1990) 
añade que estos datos de población del siglo XIV 
y XV son tomados de una fuente indirecta de tipo 
fiscal, y pueden no guardar una relación exacta 
con la realidad demográfica, aunque, tampoco 
es menos cierto, tal y como remarca este autor, 
que esa información es una fuente muy utilizada 
en trabajos sobre demografía valenciana medie-
val. A ello, no por obvio y evidente, deberemos 
considerar que al margen de la exactitud de cifras 
y el principio con el que se obtuvieran, se consta 
un hecho razonado, y es que durante períodos de 
peste la población disminuye notablemente,  recu-
perándose precisamente en la etapa en que ésta 
cesa; Por lo tanto, ¿puede plantearse como hipó-
tesis de trabajo a profundizar en un futuro, que la 
peste negra causara importantes estragos en ese 
Vinaròs del pasado?, o tal vez ello se respondería 

por causas como una regresión económica, pues 
M. Baila (1990), nos habla de que podría haber una 
decadencia en el comercio de la lana en algún 
municipio concreto. Incluso no sería descabellado 
el alternar estas dos visiones, y plantear si tal vez 
incluso influyesen una serie de factores tanto eco-
nómicos como pandémicos en ese retroceso de-
mográfico.

Nada hay claro, pues incluso podríamos 
hallar alguna referencia en fuentes aún sin ana-
lizar, o en el peor de los casos, no encontrar do-
cumentación al respecto, pese haber sucedido el 
fenómeno aquí planteado, ya que nos movemos 
en un periodo histórico, en el que muy pocas cosas 
son las que se recogen o se han preservado con el 
transcurso del tiempo.
 

Bibliografía consultada:

- BAILA PALLARÉS, Miquel Àngel. (1984). Notas 
sobre el desarrollo urbano de Vinaròs. Cuader-
nos de Geografía, nº35. Pg. 189-210

- BAILA PALLARÉS, Miquel Àngel. (1990). Desen-
volupament urbà a Vinaròs. Societat Castello-
nense de Cultura. Castelló de la Plana.

- DOMÍNGUEZ PÉREZ, Concha. (1985). Demogra-
fía, pg. 107-124. La provincia de Castellón de la 
Plana. Tierras y gentes. Caja de ahorros y monte 
de piedad de Castellón. 

- GÓMEZ SANJUÁN, José Antonio. (1987). El puer-
to de Vinaròs en el siglo XVI. Pg. 325-343, I Con-
grés d´Història del Maestrat.

- OLIVER FOIX, Artur. (2000). La imagen de Vinaròs 
en la historia. Associació cultural amics de Vinaròs.

Elaboración propia 
(Interpretado de Oliver, 2000, 181).

Elaboración propia, (Interpretado de Baila, 1990, 
24); (Guinot, 1988, 224-225).



fonoll��

MISCELÀNEA

AYGUALS 
Y LA MÚSICA 
POR Agustín Delgado Agramunt

 Si existe una persona a la 
que, verdaderamente, se le pue-
de considerar como polifacética 
es Ayguals. En el ámbito político 
fue alcalde y diputado, como es-
critor cultivó la novela, el teatro 
y la poesía, fue traductor, editor, 
periodista etc. y todavía nos fal-
taba otra faceta suya: la de “mú-
sico”, o más bien dicho, sus obras 
musicales.

 En mi libro Vinaròs, sus 
hombres, sus nombres ya hacía 
constar dos composiciones cu-
yas letras eran de Ayguals, 
pero ahora, al averiguar más 
datos, voy a ampliar la infor-
mación.

 Plegaria es el himno 
compuesto para la solemne 
bendición del estandarte de 
la sociedad coral euterpen-
se “El Maestrazgo”, en el mes 
de septiembre de 1863. Con 
música de Saldoni.

 Amor de patria Gran 
coro de hombres a ocho vo-
ces solas obligadas. La es-
cribió en el mes de octubre 
de 1863 y fue premiada con 
“La pluma de oro” en el cer-
tamen propuesto y concedi-
do por Anselmo Clavé, en el 
cual se presentaron veintisie-
te coros.

 Se estrenó en los Campos 
Eliseos, de Barcelona el día 28 de 
febrero de 1864, obteniendo cua-
tro votos de los cinco posibles, 
con música de Baltasar Saldoni.

 Lo ball del diumenge se-
renata popular, coro a voces so-
las de hombres. Estrenada en los 
Campos Eliseos, de Barcelona el 
día 26 de agosto de 1864. Con 
música de Saldoni.

 Los maridos en las más-
caras, o sea No más bailes, zar-
zuela en dos actos. Estrenada en 

el teatro de los Campos Eliseos el 
viernes día 26 de agosto de 1864. 
Con música de Saldoni.

 Los intérpretes fueron: ti-
ple, Juana Fosa; tenor primero, 
Federico Astort; barítono, Eleu-
terio Maristany; segundo tenor, 
Ramón Ferrer; actor gracioso, Sr. 
Roca.

 Angel mío o Angelo dis-
ceso dal cielo Romanza para 
medio tiple, en re natural. Com-
puesto en junio de 1864. Con mú-
sica de Saldoni.

 Como he dicho 
de todas las anteriores com-
posiciones el autor de la mú-
sica es Baltasar Saldoni Re-
mendo, nacido en Barcelona 
el 4 de enero de 1807. En 1818 
fue admitido en el colegio de 
Nuestra Señora de Montse-
rrat, y tuvo como maestro a 
Jacinto Boada.

 Trasladado a Ma-
drid, y creado en 1830 el con-
servatorio de música de María 
Cristina, fue nombrado maes-
tro de solfeo y vocalización.

 Destaco que el 21 
de agosto de 1863 estrenó la 
Polka para piano, violín y flau-
ta titulada Un recuerdo de Vi-
naroz de la que era autor. 
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 En 1867 Emilio Serrano 
(1850-1939) compuso una haba-
nera para canto y piano, basada 
en una poesía de Ayguals, con 
el título La pesca del pez-mari-
do. Está dedicada a Adela de 
Ayguals, que bien podría ser su 
segunda esposa (Adela del Mo-
ral y Cruzado) con la que con-
trajo matrimonio en 1860, tras 
enviudar, el 1 de abril de 1856, 
de su prima Francisca Gironella 
Ayguals.

 Serrano, nacido en Vitoria 
(13.03.1850) ganó muchos prime-
ros premios mientras estudiaba 
en el Conservatorio (Solfeo, ar-
monía, piano, composición). El 15 
de enero de 1878 fue nombrado 
profesor auxiliar de la clase de 
solfeo en la Escuela nacional de 
música. 

 Sebastián de Iradier na-
cido en Lanciego en 1809 vivió 
en Paris y en la isla de Cuba. De 
regreso a Madrid ocupó la Cáte-
dra de solfeo del Conservatorio 
de Madrid. Es autor de afama-
das zarzuelas como La pradera 
del canal y entre sus canciones 
cabe destacar La paloma, Agua 
va, Carmela, María Dolores y La 
mexicana.

 Bizet adaptó su habanera 
El arreglito para su ópera Carmen.

 También compuso la mú-
sica de La pamplinera y Los po-
llos con acompañamiento de 
piano basándose en poesías de 
Ayguals, siendo editadas en Bar-
celona por Andrés Vidal Roger 
en 1878. 

 En el mes de septiembre de 
2002 se subastó un lote que se des-
cribía de este modo: “Ópera-Mú-

sica. (Ayguals de Izco, Bretón de 
los Herreros, Nicolás Manent, etc). 
Conjunto facticio de 20 libretos de 
ópera y zarzuela en España…”

 Llamé por teléfono para 
que me ampliaran más datos 
consiguiendo averiguar que la 
obra de Ayguals era Espejo de 
lealtad sin obtener mayor infor-
mación. Aunque pujé, el lote, 
que era indivisible, no me fue ad-
judicado.

 Espejo de lealtad es una 
composición lírica escrita para 
celebrar el nacimiento de su Al-
teza Real la infanta en 1830, edi-
tado en Barcelona por Viuda e 
hijos de Antonio Brusi, consta de 
15 páginas.

 Deduzco que algún com-
positor pondría música al texto 
de Ayguals, pero ignoró más re-
ferencias. 

Partituras de la Biblioteca Nacional.



fonoll��

ANGEL DE 
VILLALOBOS FEBRER 
PER Ramón Redó
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VILLALOBOS FEBRER, Ángel de. (Vinaròs 15-IX-1808 - Madrid 26-III-1880). 
Escriptor, polític, publicista, pintor i pedagog. Diputat a Corts. Era fill del 
capità de cavallería Josep Villalobos, de Ponferrada, i de la vinarossenca 
Ángela Febrer Escribano. Va residir llargues temporades a Londres dirigint 
el “King’s College” en diverses èpoques des de 1934 amb la seua família 
ja que va ser comissionat pel govern espanyol per a fer un estudi de 
l’ensenyament mitjà a Anglaterra i França a fi de crear després l’Escola 
Normal d’Ensenyament Primari a Madrid, primera en Espanya, depenent 
de la Universitat d’Alcalà. A Londres va coincidir amb Wenceslao Ayguals, 
amb ocasió de l’Exposició Universal de 1851. Aquest el nomena en el seu 
llibre “La Maravilla del Siglo”, amb la cita següent:  “(…) dias pasados 
tuve el gusto de abrazar a un ilustre hijo de Vinaroz, a mi querido amigo 
don Angel de Villalobos, persona de vasta instrucción, fundador y director 
del Instituto Industrial de Cataluña en Barcelona...hijo del mejor amigo 
que tuvo mi padre” i poc després afegeix “siendo yo un niño escribí unos 
versos en elogio del padre de Angel. Se han deslizado treinta años desde 
entonces y mi buen amigo lleva aún y ha llevado siempre en su cartera 
esa deshilachada poesia...(…)”, i acaba amb  “ayer comimos juntos (...)”. 
Arran d’aquest encontre amb Ayguals a Londres es va afeccionar com 
ell al periodisme. Políticament Villalobos que va ser fundador i director de 
l’Institut Industrial de Catalunya, va representar el districte de Manresa 
(Barcelona) en 5 legislatures (1846, 1850, 1851, 1853 i 1857) i una última 
a València (Alzira) en 1865. Va ser un dels promotors o  iniciadors de  la 
construcció del primer ferrocarril a Espanya entre Barcelona i Mataró amb 
l’empresari Biada.

Biada fou l’empresari  amb el qual va colaborar Villalobos per a la implantació del primer ferrocarril a 
Espanya 
Gran defensor de les idees proteccionistes que va difondre principalment en les seues publicacions. Va 
dirigir des de la seua fundació en 1849 el periòdic “El bien público”. Va fundar també la revista “La razón 
española”, editant també “La Colmena. Periódico trimestral de Ciencias, Artes, Historia y Literatura” entre 
1842 i 1845. També va escriure algunes obres com “Memoria histórica del emperador Napoleón”, (Londres 
1841). “El aceite español de oliva”. En el Congrès dels Diputats va defensar els interessos de la Junta de 
Fabricants Catalans davant la Junta Consultiva de Duanes i Arancels. Els darrers anys de la seua vida els 
passà a Valencia, dedicat al conreu de la taronja en unes extenses propietats situades a Pobla Llarga. 
Va morir a Madrid el 26 de març de 1880, sent 
vidu ja des de 1840 de la seua esposa anglesa. 
Vinaròs li volia dedicar el carrer de Santa 
Magdalena al pròcer vinarossenc, segurament 
perquè en ell hauria nascut o tindria la casa 
pairal, però aquest acord, pres en 1884, 
desgraciadament, no va prosperar. És encara 
un deute de gratitud que la ciutat té envers aquest importantíssim personatge local, tant cult i amant de 
la ciència i el progrés de tots els sabers. Ángel Villalobos, el seu pare, era fill de Josep Villalobos Guerra, un 
capità de Caballeria natural de León que es va casar a Vinaròs amb una Febrer de la Torre, Angela Mª 
Febrer Escrivano. Joan Bover Puig va escriure sobre aquest personatge, l’artícle“Josep Villalobos ayuda a 
unos vinarocenses, 12 de febrero de 1813” en la publicació “7 dies, Actualitat de Vinaròs”, del 12 de febrer 
de 2005.   

Segons un gravat reproduit 
a la seua mort en 1880 a la 

“Ilustración española 
y americana”.

FOU UNS DELS PROMOTORS DEL PRIMER 
FERROCARRIL A ESPANYA, 

ENTRE BARCELONA I MATARÓ. 
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MISCELÀNEAMISCELÀNEA

VINARÒS 
EN LOS LIBROS 
POR José M. Palacio Bover

 La editorial Antinea publicó en abril de 
2003, un interesante y excelente trabajo de Agustín 
Delgado Agramunt, “Vinaròs a través de los textos 
literarios” y aunque el autor se disculpa y advierte 
de las omisiones en que pudiera incurrir, en absoluto 
esta circunstancia ensombrece la importancia del 
trabajo publicado porque, como bien dice en el 
prefacio, mientras no se informaticen todos los 
libros que existen – cuestión harto difícil -, no quita 
razón a la razón que bien tiene.
 Aceptando, pues, la invitación del autor del 
libro, A. Delgado, me permito esta colaboración 
que no tiene otro objeto que contribuir y facilitar 
al autor un texto de interés por el 
carácter de la obra y su autor.
 En una cuidada edición del 
Quijote, de Seix-Editor, de Barcelona, 
a cargo del cervantista José Mª 
Asensio de la R. A. de la Historia, se 
acompaña un volumen de Asensio, 
prologado por El doctor Thebussen, 
en Medina Sidonia, edición del año 
1902.
 José Mª Asensio y Toledo, 
académico y erudito sevillano 
(1829 – 1905), era especialista en 
poetas del siglo de oro y autor 
de las obras Documentos inéditos 
sobre Cervantes (1864) y la citada, 
Cervantes y sus obras (1902), y uno 
de los fundadores de la Sociedad de 
bibliófilos andaluces (1869).
 La obra a la que aludimos, en 
realidad se trata de un ensayo y compendio, a la 
vez, de la obra de Cervantes, especialmente sobre 
el Quijote.
 Trata desde las ediciones primitivas del 
Quijote hasta las desavenencias entre Cervantes y 
Lope de Vega, con comentarios literarios sobre el 
Quijote de Avellaneda o las obras desconocidas o 
atribuidas a Cervantes.
 Y en el capítulo dedicado al protector 
de Cervantes, el Conde de Lemos, hace dos 
referencias a Vinaròs que copio textualmente. La 
primera, en la página 300, dice: V
 En la primavera de aquel mismo año, por 
el mes de Abril, se había trasladado la Corte á 
Valencia para recibir á Doña Margarita de Austria.
Con los demás cortesanos fué el Marqués de 
Sarriá, acompañado de su secretario, que escribió 
poética relación del viaje, y formó parte de los 
treinta y seis nobles que acompañaron al Marqués 

de Denia á Vinaroz á dar el primer saludo á la Reina. 
Iban todos vestidos de encarnado y blanco, con 
pasamanos de oro, y sendos criados con los mismos 
colores y pasamanos de seda. Venía Dª. Margarita 
á casarse con Felipe III, y el Rey quiso verla antes 
de ser conocido; salió secretamente de Valencia 
con el mismo traje que llevaban los caballeros, y 
se confundió entre ellos: vió á la Reina, y quedó 
muy contento de la hermosura, buena gracia y 
discreción de su Majestad, según dice Luis Cabrera 
de Córdoba (1).
 Al volver la Corte á Madrid ocurrieron en el 
Palacio las novedades que reseñamos al empezar, 

y se trató de conferir el mando de la 
Guardia Real al Marqués según dice 
el mismo cronista.
 Es fácil deducir y pensar, por lo 
dicho en la crónica, que Felipe III 
estuvo en Vinaròs, de incógnito y 
camuflado como un noble más.
La segunda referencia es en la 
página 313, dice textualmente: IV
 A 17 de Mayo de 1610 partieron de 
Madrid los Condes de Lemos para 
ir á embarcarse en Vinaroz. Fueron 
acompañados de toda la nobleza 
de España, y con grave aparato y 
demostración de grandeza, como 
requería el cargo que llevaban.
En Vinaroz los aguardaban las seis 
galeras de la escuadra de Nápoles, 
que el Rey les había mandado dar, 
y con ellas debía volver á España el 

Conde de Benavente, que cesaba en el cargo de 
Virrey.
 La navegación fué próspera y feliz; y en 
los primeros días del mes de Junio dieron vista á la 
capital ilustre que se sienta á la falda del Pausilipo, 
y tomó el Conde de Lemos posesión del cargo que 
el Rey le confiaba.
 Aunque tal como viene narrado, más 
semeje una crónica de viajes, sin embargo, la 
ocasión o licencia de exponerlo es por el carácter 
totalmente literario del libro de José Mª Asensio, 
por lo tanto, esta modesta colaboración se 
aporta porque puede muy bien formar parte de la 
magnífica exposición de A. Delgado.
                                                   

(1) Relaciones de las cosas sucedidas en la corte 
de España desde 1599 á 1614.
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PEÇA DEL SEMESTRE

Una de les fites arquitectòni-
ques dins del paisatge rural vinaros-
senc és indubtablement la Torreta 
dels Moros, ja que no tan sols forma 
part de l’espai físic de Vinaròs, si no 
també de l’espai simbòlic, tradicio-
nal i mitològic del poble, per tant, 
a més a més, de ser un patrimoni 
cultural arquitectònic és també un 
patrimoni cultural intangible del 
poble. Al voltant d’ella s’han creat 
llegendes, dites, obres pictòriques 
i inclús literàries. Ha segut el destí 
de moltes excursions en les que se 
pretenia viatjar simbòlicament a 
l’origen de Vinaròs, ja que aquesta 
es considerava la construcció més 
antiga.  
 Aquesta construcció es tro-
ba situada a la vessant est de la serra de l’Ermita en-
tre el cim on es situa la creu del calvari i la partida de 
la Closa, en un espai de cultiu de secà actualment 
abandonat, mirant a la mar, vigilant la població.
 Es tracta de les restes arquitectòniques d’una 
construcció en forma de torre, amb una planta rec-
tangular de 6,4 x 5,9 metres. Actualment tan sols 
té en peu la cantonada nord-oest. L’edifici estava 
compost per una planta semisoterrada que coberta 
per un sostre de volta, actualment destruït, construït 
amb maçoneria feia la funció d’aljub, on hi ha algú 
que altre grafit fet amb llapis que ja compta unes 
quantes desenes d’anys. Per damunt d’ell dos altures 
més amb sostre pla. Aquestos dos espais serien les 
estàncies dels que habitaven en l’edifici.  A la part 
més alta hi ha una terrassa protegida per merlets, és 
l’element que li dóna la fisonomia més característi-
ca de fortificació. La construcció està feta pràctica-
ment tota ella en maçoneria enfoscada, exceptuant 
les cantonades que són de carreus escairats fets en 
pedra calcària. 
 Encara que actualment tan sols podem vore 
una xicoteta part de l’edifici degut a la mala conser-
vació, aquest es tan sols part d’una construcció més 
gran, tal i com mostren algunes restes soterrades al 
bancal on es troba la torre. Per tant, la construcció 
que coneixen no és més que la punta de l’iceberg 
d’un jaciment arqueològic molt més gran. 
 Les restes ceràmiques que s’han replegat al 

LA TORRETA DELS MOROS 
BÉ D’INTERÉS CULTURAL 
PER Arturo Oliver

voltant immediat de la torre ens 
indica una ocupació d’època 
musulmana, al igual que altres 
que podem trobar en diversos in-
drets de la serra, com al Corral de 
la Closa d’Alejo o als Racons. Cal 
dir també, que a poca distancia 
de la Torreta dels Moros, uns me-
tres més a baix, hi ha evidències 
d’una ocupació d’època im-
perial romana. Per tant, la torre 
és una continuació d’un hàbitat 
que comença al segle VII a.C., i 
que tindrà la seua continuïtat fins 
l’actualitat. Està situada en suma 
en un paratge arqueològic i histò-
ric de gran importància. 
 Possiblement els restes ar-
quitectòniques de la Torreta dels 

Moros formen part de l’edifici principal d’una finca 
rural d’època islàmica, si bé, la construcció pareix 
que va ser ocupada al menys fins a finals del segle 
XIX. 

La Torreta dels Moros Bé d’Interés Cultural

 La Torreta dels Moros és un dels tres edificis 
de Vinaròs declarats Bé d’Interés Cultural, junta-
ment amb la torre de Sol de Riu i l’església de la 
Mare de Déu de l’Assumpció. La declaració dels 
dos edificis primers es va fer de forma genèrica, sent 
la declaració de l’arxiprestal de forma singular. La 
seua referència com monument a salvaguardar en 
la Conselleria de Cultura de la Generalitat Valenci-
ana és RI-51-0010763. 
 Les fortificacions des del Decret del 22 
d’abril de 1949 es troben protegides per llei, fet que 
s’ha recolzat també en la llei del Patrimoni Històric 
Espanyol de 1986 i la llei del Patrimoni Cultural Va-
lencià de 1998. Per tant, no tant sols l’edifici, si no 
també el seu entorn, gaudeix d’unes proteccions 
que han de garantir la seua conservació, encara 
que no pareix que això s’estigue portant a terme.  
L’Ajuntament segons la llei del Patrimoni Cultural 
Valencià té l’obligació d’aprovar provisionalment 
un pla especial de protecció del bé, pla que des-
prés de varis anys d’haver-se  declarat BIC la cons-
trucció en qüestió encara no està fet. 
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PER AL RECORD

En la fotografia veiem un tranquil carrer, amb voreres àmplies i cuidades. Veiem un cotxe antic i les 
persones que hi passegen van vestides en robes d’altres èpoques. Cases senyorials i al final del carrer 
ja no veiem res. Es tracta del carrer anomenat en 1842, València, perquè era la sortida de la nostra 
ciutat cap aquesta població; però, veiem com en la fotografia se’ns indica que es tracta del carrer 
Dozal. Aquesta denominació li la van posar l’any 1889 ja que Àngel Dozal va ser alcalde de la ciutat 
des de 1885 fins la seua mort en 1888. Polític polèmic, ja que degut a les seues idees va prohibir les 
manifestacions religioses, però, per altra banda, va renovar les voreres en portland.

Estem parlant de l’actual carrer de S. Francesc que rep el seu nom per la presència d’un convent de 
franciscans que hi havia des del s. XVII, avui ja desaparegut. Col· lecció Agustín Delgado.

Són els llocs, som els homes... Som, no som
en un intens, vertiginós girar,

voltar inacabable de tants segles.
No recuperarem mai el passat,

però tu, Vinaròs, leal i noble,
ets cercle lluminós de temps, d’espai.
I com ens acaricia el blau  més blau

si fem nostra la llum de cel i mar,
saba i llavor, esclat, de tot un poble.
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Al poble de Vinaròs,                                                               
Sabéu lo que li ha pasat?
Que sense donarse’n conte
se vá vore tot negat.

Cuan tot Vinaròs dormia
tot tranquil i confiat,
los serenos, en lo pito
van despertar el vehinat.

¿Qué pasa?-vá di la gent
molt confusa i asustada-
-Pos casi res, qu’el Servol
mos ha fet una jugada.

L’aigua aplegaba als balcons
de les cases mes baixetes,
i al carré de San Tomás
se podien fe caixetes.

com lo qui no fá res
estigués per casa d’ell,
pels carres de Vinaros
podíen peixcá al sorell.

De llangostins y palaes
diu que se vá omplí la “Mera”
i escolteu lo cas curios
de Batiste lo d’Herrera.

La tenda, que com sabéu
en Sant jaume fá cantó,
vá surtir tan mal parada
que vá pedre el mostradó.

L’escaparate, els chorisos,
les llandes, la mermelá

i’ls botafocs, se trobaren
a la vora la mar.

¡Quin cacau que se vá armá
en la bona inundasió...!
¡I menos mal qu’el tio Chato
se trobaba a l’estasió...!

Així i tot, vá pedre carros,
montures, caballs i haques;
i’l sombrero cordobés...
lo va trobá a les barraques.  

Pero lo més gran vá sé
que un tosino, marejat,
nadant pel carré Majó
vá fé cap hasta’l Mercat.

Lo tio Tecletes qu’estaba
detras del seu miradó,
en seguida qu’el vá vore
ne va tindre una invensió:

Vá agafá una caña llarga
qu’ell emplea pa pescá,
i com qui no vol la cosa
al miradó es vá asomá.

Lo serdo, qu’es vá enganchá
en un arbre de la plasa,
pareixia, tal mateix
qu’estigués dins d’una basa.

¡Bona ocasió, -va dí Tecla-
per aná a pescá al galfí!
Si el serdo no es de ningú,
¿pa qui té que sé? ¡Pamí!

I dit i fet; en soltura
vá aná allargant l’aparell,
i poc a poc, lo tosino
vá conseguí ferse’l d’ell.

I per esta sircunstáncia
a ningú pugue estrañá
que a la familia Teletes
li pegue per engordá.

Pos y Camos, ¿qu’em diéu
de lo que li va ocurrí?
¿No vá apareixe surant
a les cuatre del matí...?

La Travesia Safont
vá sé el Canal de la Mancha
per aon vá pasá Camós
en les mans damunt la pancha.

Dormint tranquil en lo llit,
sense enterarse de res,
va navegá aquella nit
tots los mes sentrics carrés.

Pero cuant se despertaba
i vá aná a allargá la má
sense sabé que suraba,
pronte la vá retirá,

I al sentirsela bañada,
el bon Camós vá exclamá
mig adormit com estaba:
-¡Pos si anit no vaig pixá...!
 

LA INUNDASIÓ
EN VINARÒS 
PER (poema inèdit de J.S. Farga)

RACÓ LITERARI
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RACÓ LITERARI

Aquel pueblo ya no tenía nada que ver con 
lo que antaño fue; la juventud se iba marchando 
a la ciudad, en busca de ni siquiera ellos sabían 
qué; los más ancianos iban incrementando 
paulatinamente la población del camposanto. 
Las costumbres se fueron perdiendo poco a poco 
en el pueblo de Pozoverde; las casas parecían 
viejas imágenes de antaño, como si alguien 
hubiera coloreado unas antiguas fotos en blanco 
y negro; incluso la pequeña iglesia, alma de los 
que allí buscaban consuelo a sus pecados o de 
aquellos que buscaban una fe a la que aferrarse 
en tiempos pasados y grises; aquella iglesia que 
había sobrevivido a las más cruentas guerras e 
incluso a un pequeño terremoto, se encontraba ya 
en un deteriorado estado. Las goteras del tejado 
no habían hecho más que aumentar desde varios 
meses atrás, desde que su párroco don Gregorio 
cayó enfermo. Una vez a la semana venía un 
capellán de otro pueblo para oficiar misa pero 
nada más; no se preocupaba del estado del 
templo.

El pueblo se había quedado con poca gente 
y la iglesia se sostenía gracias a don Gregorio, 
quien a sus ochenta y seis años, había realizado 
un gran esfuerzo para seguir oficiando misas cada 
día pese a la obcecación del obispado de que la 
gente podía trasladarse al pueblo de al lado para 
ir a misa, pues de nada servía mantener un párroco 
para una iglesia  a la que solamente acudían seis 
feligreses mal contados. Don Gregorio quien ya 
no oficiaba misas ni ejercía de las obligaciones 
propias del clero, viviendo allí retirado por ser el 
pueblo donde nació, se ofreció a llevar las riendas 
de aquella mal contada comunidad cristiana.

En el centro del pueblo, en una estrecha 
calle, se encontraba la casa de don Gregorio, en 
su interior el clérigo guardaba cama desde hacía 
varios meses; era ya el lecho del inminente final 
de aquella vida que residía en un viejo maltrecho 
y reseco cascaron de piel, pues poco a poco 

DON GREGORIO 
PER Javier Garrit Hernández

desde que comenzó a enfermar también se había 
notado en él una desmejora que avanzaba día a 
día, deteriorando su aspecto físico a tales extremos 
que daba incluso cierto pavor a los que allí estaban 
presentes. A lo que se añadía que, el esfuerzo que 
suponía para él articular palabras todavía le daba 
un aspecto más mortecino.

En aquella habitación se encontraba su ama 
de llaves, Jacinta Requena, una mujer de sesenta 
y dos años, de estatura mediana, con unas gruesas 
gafas, llevaba el pelo corto y grisáceo. Servía en 
casa de don Gregorio desde los 20 años. Cuando 
en 1963 su padre murió en un accidente de trabajo 
su madre le buscó trabajo limpiando casas; entre 
ellas se encontraba la de un joven sacerdote de 31 
años llamado Gregorio que, por aquellos tiempos, 
ejercía en una pequeña parroquia de Valencia. 
Más tarde Jacinta pasó a trabajar exclusivamente 
en casa de don Gregorio, cuando éste, tres años 
después era trasladado a otro pueblo yéndose 
ella con él. Incluso en algunos pueblos las malas 
lenguas decían, comentaban, algo sobre cierta 
relación amorosa entre ellos, falsedad cual ninguna; 
pues, don Gregorio, si bien es cierto que no veía a 
Jacinta como su ama de llaves, era porque para 
él siempre fue como una hermana pequeña a 
quien protegía, motivo que podría haber sido 
causa de reproches por parte de Jacinta, pero 
nunca fue así. Ésta al no haber conocido más 
mundo que el que encerraban aquellas cuatro 
paredes y su visita diaria al mercado, conservaba 
la inocencia que poseía a los veinte años; claro 
que en sus años mozos tuvo pretendientes. Aunque 
no era ninguna belleza, guardaba cierta dulzura 
en el rostro y una ternura en su mirada que eran 
el deseo de cualquier hombre, y con deseo no 
me refiero a nada impúdico, sino más bien a una 
atracción totalmente decente con propuesta 
de matrimonio incluida, pero don Gregorio 
siempre estaba allí para que Jacinta rehusara a 
los aspirantes a marido. Le metía el miedo en el 
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cuerpo, hablándole de las relaciones libidinosas 
que los hombres buscaban y de otras cosas que 
únicamente un clérigo podía tachar de inmorales, 
tanto era así que al final terminaba lavándole el 
cerebro a aquella muchacha que lentamente fue 
desmejorándose en su belleza, hasta quedarse sin 
ningún pretendiente que la aguardara.

En la sala de estar se encontraban cuatro 
personas, la hermana del clérigo, bastante menor 
que él, el marido de ésta con su hijo y el sacerdote 
que le acababa de aplicar la extremaunción 
tras escucharle en confesión. Una hora estuvo 
confesando por la dificultad de don Gregorio a unir 
palabras. La sala de estar era un cuarto pequeño, 
de unos seis metros cuadrados, en el centro había 
una mesa redonda para comer, contra una 
pared unas pequeñas estanterías con libros y una 
pequeña mesa con un televisor antiguo con la 
caja de madera y la pantalla en blanco y negro 
que le regaló su hermana en el 72.     

 El que ya tenía prácticamente un pie en 
el cielo, donde tenía plaza asegurada por su 
vida dedicado al dogma cristiano, confesó al 
otro sacerdote, entre balbuceos, que en ciertas 
ocasiones había llegado a perder la fe. Por 

supuesto no se refería a dejar de creer en Dios ni 
llegar a plantearse el colgar los hábitos y dejar que 
la sotana se llenara de polvo en un viejo armario 
carcomido, nada de eso, pero si se replanteaba 
su papel en este mundo, el papel de los seres 
humanos, el por qué de tanto sufrimiento, de 
tantas guerras, a menudo se preguntaba dónde 
se encontraba Dios en ese momento, por qué no 
llegaban sus suplicas a su destinatario.

La vida se le escapaba de las manos y era 
consciente de ello, como lo era de que ya sólo le 
quedaba tener fe, aunque a estas alturas pudiera 
albergar alguna duda de que había una vida 
mejor después de la muerte. Advertía también 
que, tras su muerte, su nombre y su persona irían 
cayendo gradualmente en el olvido que habitaba 
en un rincón de la memoria de los vecinos de aquel 
pueblo.

Sobre las seis de la tarde llegó la hora de que 
don Gregorio sintiera el frío abrazo de la muerte; 
no agonizó, se quedó poco más de un minuto 
balbuciendo sin emitir palabra alguna; minuto 
durante el cual vio pasar, como un ultimo recuerdo, 
los momentos más intensos de su vida, sus ilusiones, 
sus frustraciones, sus momentos de gloria y de 
decadencia espiritual.

RACÓ LITERARI
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amor por su patria chica, sus tradiciones y su forma 
de hablar el valenciano.

FORNER CABALLERO, Ester.- Paulino Caballero, 
escultor.- Vinaròs: Associació Cultural “Amics de 
Vinaròs”. 2007. 31 páginas. Biblioteca Mare Nostrum, 
nº 8 – En castellano
 Trabajo sobre la vida y la producción artística 
de este escultor riojano, afincado en Vinaròs desde 
1918, con abundante documentación gráfica 
sobre su obra.

GÓMEZ MORA, David.- Paleogeografia de Vinaròs. 
Una hipótesis geográfica sobre el antiguo medio 
físico de Vinaròs. Vinaròs: Antinea, 2007. 272 
páginas. – En castellano
 Estudios en materia medioambiental y de 
paleografía de nuestro entorno, base para una 
futura historia ambiental de Vinaròs.

PUBLICACIONS 2007 
PER Santiago Roig

LLIBRES

HÄUPTLE-BARCELÓ, Marianne.- Dª Francisca Ferrer, 
maestra vinarocense – Un compromiso contra el 
analfabetismo y a favor de los derechos de la mujer. 
Vinaròs: Associació Cultural “Amics de Vinaròs”. 
2007. 31 páginas. Biblioteca Mare Nostrum, nº 13. 
– En castellano
 Resumen biográfico de esta maestra y de 
su importante obra docente de alfabetización, 
culturización y labor social en el Vinaròs de principios 
del siglo XX.

OLIVER FOIX, Arturo – Las fortificaciones de 
Vinaròs (s. XIII-XVIII) – Evidencias arqueológicas y 
documentales. Vinaròs: Associació Cultural “Amics 
de Vinaròs”, 2007. 47 páginas. Biblioteca Mare 
Nostrum, nº 11. – En castellano
 Resumen histórico del origen y desarrollo 
de la fortificación de la villa, con una completa y 
documentada información gráfica.

PALACIOS BOVER, Juan M.- Taurología de la plaza 
de toros. Vinaròs: Antinea, 2007. 2 tomos, 323 y 297 
páginas. – En castellano
 Extensa y minuciosa exposición de las 
vicisitudes de la plaza de toros de Vinaròs y de los 
toreros y otros personajes que tuvieron algún tipo 
de relación con ella: Ayguals de Izco, Almela y 
Vives, García Julbe, Carlos Santos o Salvador Dalí.

ROIG SEGARRA, Ramón.- La restauració de les 
pintures d’Oliet a l’Ermita de Vinaròs. Vinaròs: 
Associació Cultural “Amics de Vinaròs”. 2007. 
31 páginas. Biblioteca Mare Nostrum, nº 10. – En 
valenciano
 Descripción minuciosa y documentada 
sobre el estado inicial y el proceso de restauración 
de las pinturas de Joaquín Oliet y de las pinturas 
ornamentales del ermitorio.

VILLAR MIRALLES, Ernesto.- Memoria de la Aduana 
de Vinaròs – (Primera edición, 1887). Vinaròs: 
Associació Cultural “Amics de Vinaròs”. 2007. 
31 páginas. Biblioteca Mare Nostrum, nº 12. – En 
castellano
 Reedición facsímil de este interesante 
documento, por el que puede apreciarse el 
palpitar de la vida comercial de nuestra ciudad a 
finales del siglo XIX.

Ésta es una relación  de las publicaciones editadas en Vinaròs y sobre Vinaròs durante el año 2007.
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ARROZ AL HORNO 
ESTILO PUEBLO

PLATS VINAROSSENCS

Ingredientes para cuatro personas:
- 6 tacitas moka de arroz
- 200 gramos de magro de cerdo
- 100 gramos de longaniza valenciana
- 2 ó 3 tomates 
- 1 pimiento verde
- 1 cucharadita de pimentón
- media cabeza de ajos
- 12 tacitas moka de caldo
- 1 decilitro de aceite
- sal

Poner el aceite en cazuela de barro plana; en 
cuanto se caliente, freír el magro de cerdo cortado 
en dados y sazonado con sal hasta que se dore; 
añadir el pimiento cortado en rodajas finas y, por 
último, el chorizo en rodajas.
Escaldar los tomates, pelarlos y freír ligeramente 
encima.
Espolvorear el pimentón, rehogar unos minutos 
y añadir el arroz, rehogarlo y cubrir con el caldo 
hirviendo.
Rectificar el punto de sazón y colocar los tropezones 
de forma regular; poner la media cabeza de ajos, 
cortada horizontalmente, en el centro y cocer en 
el horno media hora.
Preparación 15 min   
Cocción: 30 min   
Realización: fácil

Para seis personas:
- 6 tacitas de arroz
- 12 tacitas de agua
- � morcillas de cebolla
- 3 tomates medianos
- 2 patatas medianas
- 1 cabeza de ajos
- 200 gr de costilla de cerdo
- 200 gr de salchichas
- 1 buen puñado de garbanzos ya cocido
- aceite 
- sal
- unas hebras de azafrán

• Escaldar los tomates durante unos segundos 
en un recipiente con bastante agua hirviendo, 
pelarlos, despepitarlos y cortarlos en trocitos 
muy pequeños

• Calentar, con el difusor de calor puesto sobre 
el fuego, un poco de aceite de oliva en una 
cazuela de barro que sea resistente

• Una vez que esté caliente, freír la costilla de 
cerdo previamente cortada en trocitos y las 
salchichas partidas en dos

• Cuando ambas cosas estén un poco 
doradas, añadir los tomates picados, las 
patatas peladas y cortadas en rodajas y el 
puñado de garbanzos cocidos y rehogar

• Añadir también el arroz, dar unas vueltas y 
regar con el agua que estará hirviendo con 
un poco de sal y unas hebras de azafrán. Si no 
se tiene azafrán se puede utilizar colorante, 
pero pierde sabor

• Colocar en medio de la preparación la 
cabeza de ajos partida por la mitad y meter 
al horno, calentando previamente

• Cuando el arroz haya absorbido un poco el 
líquido, es decir, pasados unos diez minutos, 
colocar la morcilla en trozos

• Dejar que termine de cocer, unos veinte 
minutos. Debe quedar con un poco de costra 
churruscada por encima

ARROZ AL HORNO 

Restaurant Rafel Lo Cristalero
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1 Kg. de naranjas 
1 Kg. de azúcar
1 l. De agua
� limones

Se corta con un cuchillo la piel amarilla de 
la naranja en pedacitos muy pequeños, y  lo 
mismo la de los limones, luego se le quita la 
segunda piel blanca que se tira y se parte la 
naranja en trocitos pequeños quitando las 
pepitas. Una vez hecho esto se pone en remojo 
con el agua 14 horas y pasado este tiempo se 
le agrega el azúcar y se pone a cocer tres horas 
y media hasta que tome bonito color. Después 
de un mes o algún tiempo, tiene mejor gusto. 
Te aconsejo que pongas poca piel, pues si no 
hace un gusto muy fuerte.

CONFITURA DE NARANJA 

Recepta del S. XIX. Transcripció de l’original

PLATS VINAROSSENCS
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CARTAS AL DIRECTOR

Som una Associació ja molt important a 
Vinaròs, pot ser no pel nombre de socis, però si per 
les activitats que realitzem. Ens sentim orgullosos 
de fer actes durant tot l’any, fet que només 
ens iguala, i no sempre, l’entitat más gran de la 
Ciutat, l’Ajuntament. Tenim un premi de narrativa 
Wenceslao Ayguals de Izco, un d’investigació 
històrica Borras Jarque, està en projecte un de 
pintura, així com sempre tenim unes exposicions 
que durant quasi tot l’any ens mantenen ocupats 
els baixos del “local social” on estem llogats.
 Estos baixos, que en poc de més de quinze 
metres quadrats han d’acollir l’exposició de torn i 
les peces que formen part del fons de l’Associació, 
fan que es barretjen unes amb les altres.
 Ara, o ja fa uns anys, s’ha despertat a 
Vinaròs una conciència cultural que només ens ha 
portat a una competició entre els qui ens preocupa 
la cultura; l’hem convertit en una cursa, en la que 
qui més recursos té, guanya.
 Esta competició ens té una mica distanciats 
de la Caixa Rural i l’Ajuntament; una, com a entitat 
financera i recursos propis, està rehabilitant la 
Casa Membrillera on té previst traslladar la seua 
activitat cultural –un fort aplaudiment-, i l’altre, 
com a primera institució local, fa el que pot per a 
tenir tots els sectors de la Ciutat contents, deixant-
se en l’últim lloc, com sempre, la cultura; i nosaltes, 
que ens mantenim gràcies als socis i subvencions 
per a organitzar tots els actes, dels que participen 
econòmicament la Caixa Rural i l’Ajuntament i als 
que donem públicament les gràcies, no podem 
permetrens tenir un local propi i amb condicions 
per la desmesura dels preus.  
 I dic jo, no seria el moment de reunir-se tots 
tres –i tots aquells que estiguen interesats- per a que 
d’una vegada es posés en marxa un museu digne 
per a Vinaròs, en cabuda per a tots aquells que 
estimem la cultura i la volem preservar? I si es crea 
este museu, i esperem no massa llunyà en el temps, 
no es podria fer una ruta cultural on estigue present 
la Casa Membrillera, l’Arxiprestal, l’antiga Casa de 
la Vila, les ermites, el Molí de Noguera, ...
 L’esfoç que s’ha de fer és molt gran, però 
valdrà la pena. Uns tenen els recursos, uns altres 
uns fons artístics i documentals impresionants, i els 
altres, una il.lusió sense fi.
 Per un Vinaròs digne culturalment.

PER J. Carrasco

ES EL MOMENT 
DE PENSAR 
EN UN MUSEU

Si, l’hem perdut per no aprofitar la barbàrie urbanística 
d’aquests últims  anys.
 Estrany? En certa manera.
 Un equip de govern va imposar a una gran 
superficie comercial la construcció d’una pista 
d’atletisme si volia obtenir la corresponent llicència 
d’apertura del centre.
 Pot no ser la millor manera d’incrementar 
el patrimoni local, però..., pregunteu als membres 
del club d’atletisme si estan satisfets o no d’estos 
“convenis” urbanístics.
 El dia 19 d’Abril vam fer una visita guiada al 
Molí de Noguera a càrrec del soci Santiago Roig. 
 Tancat al públic, suposo, que per vergonya 
de tenir una construcció del S. XVII en les condicions 
en que es troba: humitats, elements constructius i de 
decoració tirats pel terre, cabirons corcats, runa per 
tot arreu, badalls per on passa un gat en la cua erta, 
..., una llista interminable que possa de manifest la 
poca responsabilitat de l’Ajuntament que “a bombo 
y platillo” ens va vendre com a un fet memorable 
l’adquisició del molí.
 Bé, de la mateixa manera que es va obligar 
a fer una pista d’atletisme, no hagués estat possible 
intentar que les moltes constructores que s’han 
beneficiat de Vinaròs destinés part dels seus guanys 
a preservar el patrimoni?
 Però pot ser que encara passe un altre tren 
que no el podem perdre. 
Tota actuació econòmica d’algún Ministeri ha de 
repercutir en un tant per cent en cultura. Ara tenim 
damunt la taula la construcció d’un nou polígon 
industrial patrocinat pel Ministeri d’Indústria, per al 
que volen destinar 14  milions d’euros. A poc que 
sigue eixe tant per cent, de segur que es podria 
emprendre la restauració del Molí de Noguera, abans 
que caigue físicament, perquè en l’oblit polític ja ha 
caigut.
O per què no arrivar a un conveni amb la multinacional 
del gas que es preten instal•lar a Vinaròs i “denamar-
li” patrocini per a restauració del patrimoni local?
Quid pro quo.
Però per damunt de tots estos possibles patrocinis 
han d’estar la Diputació i la Generalitat. 
“Desgraciadament”, el color polític a nivell local no 
és el mateix que a Castelló i València; es que aquí 
no hi ha votants del PP que els han posat al front de 
les mateixes i als que ara els donen l’esquena? Es veu 
que és més important tenir un nombre desmesurat 
d’assessors o construir un circuit de F1 o un port 
esportiu només per a una sola prova, que invertir en 
consolidar les nostres arrels.

EM PERDUT 
UN ALTRE TREN

PER M. Garrit
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TREBALLEM EN

Noticias:
Nuestro Certamen Internacional de Narrativa Corta Wen-
ceslao Ayguals de Izco esta siendo promocionado por la 
Alcaldía de Yumbo, Valle del Cauca, Colombia, a traves 
del Imcy ( Instituto Municipal de Cultura de Yumbo) que 
dirige la Dra.  María Lida Serna. Publicación de la Alcaldia. 
Abril 2008.

Des del dia 16 al 27 de maig el nostre soci Manuel Domingo Garcia Sanz en visita museística a la Xina i 
al Japó, per a un assessorament per a la pròxima construcció del futur museu de Morella MUDIM.

YA 
LLEGAMOS HASTA 
SUDAMÉRICA

Y ALGUNOS HASTA CHINA
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Des del número 2 de Fonoll, 
l’Associació ha creixcut,  amb 
els següents socis:

Francisco Adell Bono
Jesus Riosalido Gambotti
Jesús Michelena Barcena
Pedro Sorolla Garcés
Jaime Rios Rabal
Isaias Vinaroz Coscollano
Nuria Ferrer Carceller
Antonio Vizcarro Ribera
Yvonne Beltrán Gasia
Juan Cores Peres
Aurea Pilar Alonso 
Pilar Tapia Ruano
David Gómez Mora
Joaquín Geira Juan
Joan Josep Casanova
Concepción Forner
Manuel Camino
Sebastià Sancho Aguilera
Antonio Navarro Fusar
Enrique Villamayor
Rafael Vidal Lluch
Jordi Albalat Domenech
Javier Torres Camós
Mariola Nos mateu
Pilar Molés Molinos
Francisco Torres Pauner 

Som en total 211 socis.

INSTÀNCIES PRESENTADES A L’AJUNTAMENT PER 
L’ASSOCIACIÓ SENSE RESPOSTA:

11 de gener de 2008  sobre el Poblat ibèric
15 de febrer  de 2008 sobre el 1% cultural
25 de febrer de 2008 sobre la situació de l’arxiu municipal
23 d’abril de 2008 sobre la situació del Molí Noguera
22 de maig de 2008 sobre la conservació de les lapides 
antigues del cementeri.

TREBALLEM EN

VIN
ARÒS

CULTURAL
ASSOCIA

CIÓ

AMICS DE

1976
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CAIXA VINARÒS 
AMB LA CULTURA 

I LA HISTÒRIA 
DEL NOSTRE POBLE
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