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Una societat avançada és caracteritza, entre altres coses, pel seu grau de cultura. 
Una societat culta estima el seu passat, l’estudia, l’aprecia i se serveix d’ell a part de 
gaudir-ne, per afrontar el present i imaginar el futur. Hem  concluint un any mes. 
Vist el vist un s’interroga si en l’àmbit cultural i  al nostre poble no disposem d’altres 
opcions, d’altres alternatives que brindar als nostres ciutadans o visitants més enllà 
dels tòpics llagostins o el Carnestoltes. Tenim molt més que oferir en conéixer allò 
que hem aportat i podem continuar aportant a la cultura, a les manifestacions 
que ens identifiquen com a poble, obert i mediterrani. En eixe sentit estem 
proposant des de fa anys múltiples opcions, inclús alguna que en estos moments 
de penuria podrien fer-se sense a penes invertir. Siga com siga cal donar solucions 
no destructives al patrimoni que ens queda, devem potenciar i donar a conéixer i 
posar en valor, llocs, en particular, com l’antiga casa de la vila del s. XIV, i en general 
tot allò que conforma el centre històric i no sols per a traure els comerços al carrer, 
que també.  Aspirem a ser  el poble de referència comarcal – com sempre hem sigut- 
amb una identitat més definida, conformada pels nostres valors patrimonials, com 
a llengua, tradició històrica i cultural, sense oblidar el present. No volem ser una  
ciutat despersonalitzada, preferim presentar-nos com a poble, com a cultura, amb 
altres elements identitaris o d’oci. Encara que per a això els que manen ací i allà 
haurien de tindre més ambició i mes perspectiva. Malhauradament, de moment, 
tot es queda en allò de llagostins per un costat  i carnestoltes i paelles d’un altre. 

Este número,  a banda de ser un reflex de l’últim semestre, fa un pas avant: per 
un costat, prestem una atenció especial a  la nostra nit màgica: La NIT de la Cultura 
que,  modestament podem convindre que va ser un autèntic èxit. ¡Aquella volteta al 
carrer…, aquella canço de batre!. És de justícia reconéixer que això ha sigut possible 
per la col•laboració i el treball de tots i com és impossible personalitzar a tots; als 
que van col•laborar, als que van participar,  als que ens recolzen, moltes gràcies. Per 
un altre costat  iniciem interessants aspectes que fins ara no aviem tocat de la nostra 
cultura: “Els dossiers de fonoll”. Sens dubte que el medi ambient i l’urbanisme és un 
tema essencial del concepte de cultura que té qualsevol col•lectivitat. És una senda 
nova que a partir d’este número es proposa i on, com en totes les seccions estan 
invitats a participar activament tots els nostres socis.

El centre d’interés històric d’enguany serà, clarament, el Compromís de Casp. Al 
novembre de 1411 la casa de la Vila va ser epicentre d’un esdeveniment important 
no sols per a la nostra ciutat sinó per al que seria després Espanya: Al Compromís 
dedicarem una part important del nostre treball d’enguany, sense abandonar 
com és lògic totes les activitats, projectes i treballs que tenim en marxa. El nostre 
propòsit en estos moments és organitzar un congrés en torn a les dates que es va 
celebrar el original amb un final  que podría incloure  una dramatització  en la Casa 
de la Vila i el tradicional sopar de Lluna Plena de setembre que enguany tindrà 
format medieval. A mesura que es vagen concretant cada un dels temes els anirem 
informant amb detall.

I com sempre recordar  que la societat és patrimoni de tots. La nostra Associació 
és un fidel reflexe de l’estima que tenim per la nostra història. Una estima que és 
patent en els aportació totalment altruistes que com Associació fem al patrimoni 
colectiu, totes les col•laboracions en el terreny de les nostres activitats culturals 
seran ben rebudes. Hem acabat l’any amb un número altament significatiu de socis: 
350, si al finalitzar l’exercici que comencem aconseguírem els 500 podríem abordar 
la permanent reivindicació de tots els associats: un local social adequat. En mans 
de tots està.
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Alicia Giménez 
Bartlett és socia 
nostra des de fa 

anys i ens va prestar 
ajuda per encetar el 

nostre concurs  de 
narrativa Ayguals 

de Izco formant part 
del jurat. Des d’aquí 
volem fer pública la 
nostra enhorabona 

pel seu premi Nadal 
2011.

Alló que ha passat

Visita a Riet Vell, per conéixer la riquesa 
ornitológica del parc natural.

Visita a l’Acadèmia Valenciana de la 
llengua. Vam ser rebuts per la seua 

presidenta Ascensión Figueres.

Presentació del llibre nº26 de la Col•lecció Biblioteca Mare 
Nostrum, “Historia de Vinaroz” que va correr a càrrec de 
Sebastià Redó, responsable de la Introducció i notes a la 
presente edició.

Presentació del llibre nº25 de 
la Col•lecció Biblioteca Mare 

Nostrum, “Los hermanos 
Gabaldà” de José Palacio.
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Conferencia del Comandant 
Ricardo Pardo, sobre la Guerra de 

la Independencia a la província de 
Castelló.

Presentació del darrer treball del 
Dr. Miquel A. Baila, “La Revista 

Naval y el Vinaròs de 1936”

Emili Fonollosa, premi Manuel Foguet de periodisme per la seua tasca davant de Vinaròs News.

Un any més, el Sopar de 
Lluna Plena. Enguany 

ens va acostar a la 
gastronomia francesa de 

principis del segle XIX, 
per recordar l’arribada de 

les tropes de Napoleó a 
Vinaròs l’any 1810.
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El II premi d’aquarel•la Gabriel Puig Roda ha viatjat enguany cap a Madrid ja que le guanyador, Blas Ferreras 
resideix en la població de Las Rozas. El seu treball “Campos de arroz” va ser l’escollit pel jurat compost per 
Miguel Angel Mulet, diputat de cultura de la Diputació de Castelló i artista conegut com Taló.
Antonio Gascó, crític d’art.
María Martínez, conservadora del Museo de Arte Contemporáneo de Vilafamés.
José Córdoba, artista. 
Antonio Urrutia, profesor d’art en la Sorbona (París) i crític del periódic El País  

El jurat va resaltar l’estructura de la composició, l’elegància del tema i la maestria en l’utilització dels colors 
que havia fet Blas Ferrreras en esta obra. Des de l’Associació Cultural Amics de Vinaròs li donem, una vegada 
mes,  l’enhorabona!

Obres presentades al 
                        II PUIG RODA

Art
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Són moltes les ocasions en què no-
tes a faltar a un ser volgut que ens va 
deixar i ho va fer a més  sense  avisar, 
i mes encara si este va partir sense 
aclarir amb tu alguna qüestió perso-
nal de què, segurament, seré jo el cul-
pable. Sempre em queda el consol de 
saber que ell, des d’allí on està, haurà 
reflexionat sobre la meua actuació 
i, almenys, haurà comprovat que no 
va haver-hi cap traïció, ni mala fe per 
la meua part, cosa que segons pareix 
és difícil de comprendre i admetre en 
esta vida terrenal.  En este cas, notem 
a faltar la seua presència, mes enca-
ra quan tanta falta ens fa en estos 
moments -i sempre- i en concret en 
este assumpte que tractaré, referent 
a  l’autor dels gojos a Sant Sebastià, 
com a colofó personal en eixe 2010 
que s’ha celebrat el “IV Centenari de 
l’arribada de la relíquia de Sant Sebas-
tià a Vinaròs”. La veritat és que seria 
una verdadera gaudida canviar im-
pressions amb ell i arribar junts a un 
esclariment sobre el particular. M’estic 
referint a l’amic Juan Bover Puig, que 
ens va deixar massa prompte. Ja l’any 
1974, en un articule firmat per ell, pu-
blicat en el Setmanari “Vinaròs”, qües-
tionava raonablement, si l’autor de les 
estrofes dels gojos a Sant Sebastià de 
Vinaròs era o no Pedro Vicente Sabata 
com apareix indicat en un novena-
ri publicat l’any 1843 i que al mateix 
temps és còpia exacta d’un altre an-
terior de l’any 1753 l’autor del qual és 
el Dr. Diego Forner, prevere de la pa-
rròquia de Vinaròs, on s’indica que els 
dits gojos van ser compost l’any 1721. 
La veritat és que llegint a Juan Bover 

L’AUTOR DELS GOJOS A SANT 
SEBASTIÀ DE VINAROS.

Miscel·lània

Puig sobre el particular (Setmanari “Vi-
naròs” número 926, de data 21 de des-
embre de 1974, pàgina 13) i els seus 
raonaments, arribes, efectivament, a 
dubtar de la dita autoria. L’amic Bover 
basava les seues discrepàncies so-
bre la base d’una sèrie de dates que 
efectivament no eren coincidents i 
que induïxen al dubte. Respecte a 
això, em vaig a permetre la llicència i 
inclús atrevir-me a exposar els meus 
raonaments per a deixar sobre la taula 
la possibilitat que, efectivament, Pe-
dro Vicente Sabata,  sí que podria ser 
l’autor dels dits gojos, almenys, de la 
majoria de les seues estrofes. Una altra 
de la hipòtesi esgrimida per Juan Bo-
ver per a dubtar de l’autoria dels dits 
gojos era una manifestació verbal de 
Mossén Manuel Milian Boix,  que una 
vegada li va dir que l’autor dels ma-
teixos no era Pedro Vicente Sabata. 
Esta manifestació de Mossén Milian 
ja em produïx molt mes respecte ja 
que ell basava sempre les seues afir-
macions sobre documents o, almenys, 
sobre investigacions efectuades per 
ell i que generalment eren molt rigo-
roses. Juan Bover, des de 1974 que fa 
pública la dita afirmació de Mossén 
Milian, fins a l’any 1989 que este mor 
no esbrinarà la veracitat de tal afirma-
ció. Ens queda l’esperança que entre el 
llegat documental de Mossén Milian 
aparega algun dia la prova definitiva i 
el perquè de la dita afirmació. Tant de 
bo, el seu nebot Manolo Milian Mes-
tre, depositari del llegat documental 
del seu tio, investigador i historiador, 
aclarisca algun dia tots els dubtes so-
bre el particular.  

Tornem al novenari de 1843 que 
és còpia exacta del 1753. En ambdós 
apareixen publicats estos gojos amb 
la indicació que van ser compostos 
pel Doctor Pedro Vicente Sabata l’any 
1721. No podem passar per alt que 
el dit autor en 1721 era professor de 
gramàtica a Vinaròs i per tant és lògic 
que se li encarregarà a ell el dit text. 
L’Aula de Gramàtica de Vinaròs data 
de molt antic, i encara que es desco-
neix la data exacta de la seua creació, 
si sabem que el primer mestre de la 
mateixa que es coneix data de 1570, 
sent ocupada la plaça pel vinarossenc 
Miguel Saura. Es desconeix quasi tot 
de l’Aula fins a l’any 1679 que ocupa 
el Magisteri Fra Miralles, agustinià. El 
nostre protagonista, el doctor Pedro 
Vicente Sabata Grifilla, va ser el primer 
mestre que ocupe la plaça i que no era 
religiós. Arribe a tindre 250 deixebles, 
fent-se càrrec de l’aula de Vinaròs el 
6 de gener de 1721 i el seu nomena-
ment, per part de l’Ajuntament, va 
ser per un període de dos anys i no 
per temps indefinit com era la nor-
ma. D’altra banda, eixe any, 1721, va 
ser per a la nostra Ciutat un any ple 
d’esdeveniments i celebracions quant 
a Sant Sebastià i a l’ermita de Vinaròs. 
Es van inaugurar les obres d’ampliació 
de la mateixa amb la construcció del 
creuer (fins llavors l’interior de l’ermita 
acabava   on actualment estan les ca-
pelles de Sant Sebastià i Sant Antoni); 
es van fer les dos sagristies, el cambril 
de la Mare de Déu i la cúpula. El dia 25 
de novembre de 1721 tot el poble de 
Vinaròs va acompanyar les imatges de 
Sant Sebastià, la Mare de Déu de la Mi-

Salvador Oliver Foix
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sericòrdia i Sant Antoni fins a l’ermita 
les quals havien romàs en l’Arxiprestal 
de Vinaròs i venerades en el seu 
altar major des del 15 de maig de 
1707 que es van abaixar del seu lloc 
d’origen amb motiu de la guerra de 
Successió.  La imatge de Sant Sebastià 
va ser col•locada en el seu nou altar 
(l’actual) fet i construït a costa dels ma-
riners després d’un llarg procés iniciat 
l’11 d’agost de 1711 quan obtenen la 
corresponent llicència concedida per 
l’alcalde, regidors i síndic. No obstant   
aquella època no era la més favora-
ble per a la construcció del mateix ja 
que encara existien les inquietuds 
provocades per la guerra. Després de 
sis anys i gaudint ja de la pau, i aprofi-
tant les circumstàncies de l’ampliació 
de l’ermita, és quan obtenen un nou 
permís, concretament el 17 de juliol 
de 1717, sent alcalde Vicente Blancha-
dell,;  l’avalador de la sol•licitud va ser 
el regidor Bernardo Esteban Delago. 
Així mateix, la imatge de la Mare de 
Déu va ser col•locada en el seu nou ca-
marí  presidint el santuari, encara que 
en un altar provisional que prompte 
també va ser reformat. La imatge de 
Sant Antoni, que mancava en aquella 
època d’altar propi, va ser col•locat en 
l’altar de Sant Pere, davant de l’altar  
nou  de Sant Sebastià (on actualment 
esta la seua capella). Eixe  altar de Sant 
Antoni s’acabe l’any 1927. (En una al-
tra ocasió ens ocuparem dels detalls 
de la construcció del mateix, els quals 
reflectix magníficament Borras Jarque 
en la seua “Història de Vinaròs”.)

Per tant, donat els esdeveniments 
descrits, no era d’estranyar que, co-
neixent l’eufòria dels vinarossencs cap 
als seus patrons, sobretot cap a Sant 
Sebastià, i l’ermita, volgueren celebrar 
amb tots els luxes els mateixos i apro-
fitaren per a compondre uns gojos al 
sant patró de Vinaròs que fins llavors 
no els posseïa. Els gojos compostos, 
que són els que actualment es canten, 
guarden la mètrica exacta (tant en la 
seua música com en la seua lletra) de 
totes estes composicions. Les prime-

res estrofes estan dedicades a les vida 
del sant, després li seguixen altres en 
què es descriu el perquè dels mateix 
en el territori corresponent, en este 
cas Vinaròs, i finalment se sol posar 
alguna altra d’agraïment cap al sant 
a qui van dedicats pels favors rebuts. 
Sempre els acompanya la tornada que 
generalment és una suplica o petició 
de favor. En el nostre cas, com és sa-
but, és el següent: “Prodigiós Tutelar, 
Sebastián Màrtir Sagrat. Sigueu-nos 
amb Déu Advocat en la terra i pel mar”.

Juan Bover, en el seu articule, ens 
dóna detalls sobre la vida del pre-
sumpte autor dels gojos a Sant Sebas-
tià a Vinaròs, el doctor Pedro Vicenta 
Sabata, nascut en Sant Mateu en 11 
de novembre de 1662, el qual l’any 
1707, després de tornar de Roma on 

presta els seus servicis al Cardenal 
el senyor Antonio Pigmatelli, poste-
riorment papa (Innocenci XII, 1691-
1700), ensenye gramàtica en Morella 
i a Vinaròs. Per tant, qui millor que el 
professor de gramàtica per a fer una 
composició literària en què la mètri-
ca juga un paper imprescindible en 
la seua composició poètica com els 
gojos?

No obstant això, segons Bover, el 
mestre de gramàtica marxa de Vi-
naròs l’any 1722, (segons un docu-
ment existent en l’arxiu municipal de 
la nostra Ciutat) document que indica 
la deliberació dels components de 
l’Ajuntament per a la substitució de 
Pedro Vicente Sabata, com a mestre 
de gramàtica, pel religiós agustí Fra 
Thomás Losella, que llegia gramàtica 
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a Jérica. Tal com hem indicat anterior-
ment este posseïa  la plaça de l’Aula de 
Gramàtica fins al 5 de gener de 1723, 
no obstant el 17 de maig de 1722, a 
proposta de Nicolás Piera, regidor pri-
mer de l’Ajuntament, proposa la busca 
amb temps suficient de la persona que 
havia de substituir-ho al venciment 
del temps que li corresponia exercir-
la. Per tant, queda clar que el doctor 
Pedro Vicente Sabata estava a Vinaròs 
l’any en què s’indica que van ser com-
postos els gojos, o siga 1721, qüestió 
que aclarix perfectament l’amic Bover 
amb una sèrie de dades que indica en 
el seu articule. És a partir del text de 
la  sexta estrofa dels nostres gojos, en 
la qual es narra un fet succeït el 10 de 
maig de 1750, quan Juan Bover alça 
la sospita de la possibilitat que l’autor 
dels gojos no és l’indicat, ja que a més, 
este, el doctor Pedro Vicente Sabata, 
va morir en Sant Mateu el 26 d’agost 
de 1733, o siga 17 anys abans del fet 
històric que dóna peu a la composició 
de la indica sexta estrofa dels gojos. 
Totes eixes dates discrepants i no coin-
cidents amb els antecedents existents, 
són el que fa dubtar a Bover de la vera-
citat de l’autoria dels gojos a Sant Se-
bastià de Vinaròs. Per a això tornem a 
l’edició dels novenaris, al de 1845 que 
a més és còpia de què es va imprimir 
en 1753 tal com s’indica en el primer i 
que diu: “Este novenari està conforme 
en un tot amb què va donar a llum 
el Dr. D.Diego Forner, presbiteri, rec-
tor i després resident en la parròquia 
Església de Vinaròs, i va fer imprimir 
a València l’any 1753”. En les últimes 
pàgines del mateix estan els Gojos del 
Gloriós i Invicte Campió Sant Sebastià 
màrtir, en la que en la seua primera 
pàgina (pàgina 29 del novenari) diu: 
“Compostos pel Doctor Vicente Saba-
ta, any1721.”  

En la història no sóc partidari de les 
hipòtesis, al contrari, sóc molt crític 
amb aquells historiadors i investiga-
dors que les utilitzen i que a més no 
fan menció que ho són, no obstant 
això, donat el cas i aprofitant que Juan 

Bover en este assumpte les empra, em 
vaig a permetre la llicència de fer-ho 
també jo, amb l’advertència expressa 
de què ho són  basant-se en el se-
güent. Efectivament, tal com s’indica 
en els novenaris, els gojos van ser 
compost l’any 1721, per tant molt bé 
podria ser el seu autor el que s’indica, 
o siga el mestre de gramàtica  Pedro 
Vicente Sabata ja que este ha quedat 
demostrat que va romandre a Vinaròs 
fins a l’any 1722. En el novenari es fa 
constar que estos es van imprimir per 
primera vegada  l’any 1753 a Valèn-
cia, per tant durant 32 anys els gojos 
van estar sense imprimir i imagine 
que els vinarossencs els cantaven de 
memòria o amb anotacions manus-
crites. L’estrofa, la sexta, que dóna peu 
a la discrepància, narra un fet succeït 
l’any 1750,  o siga tres anys abans de la 
primera impressió dels gojos i la narra 
el prevere Dr. Diego Forner, el mateix 
que tres anys després és l’encarregat 
d’imprimir este novenari. El propi 
Borres Jarque, en la seua Història de 
Vinaròs (pàgina 328, tom I) descriu el 
dit miracle indicant el següent: “Just a 
la mitat del segle, nais una pia tradició 
que l’arreplega el coetani Dr. Diego 
Forner i passa a ocupar una estrofa del 
Gojos de Sant Sebastiá”. Per tot això es 
podria deduir que, efectivament, els 
gojos són obra i composició del mes-
tre de gramàtica Pedro Vicente Sabata 
Grifolla l’any 1721, a excepció de la 
sexta estrofa que podria ser un afegit 
als mateixos per part de l’indicat pres-
biteri Diego Forner, davant d’un fet 
succeït l’any 1750  del qual és ell qui 
la descriu, i eixe “passa a ocupar” que 
afirma Borras Jarque és contundent a 
l’hora de deduir  que la nostra hipòte-
si siga la correcta ja que ell considera 
que els gojos ja estaven escrits amb 
anterioritat. Hem d’indicar també que 
és norma habitual en els gojos que 
en el transcurs del temps, segons cir-
cumstàncies i fets succeïts, es vagen 
afegint o suprimint estrofes; tenim 
com a exemple del que indica un afe-
git encara prou recent, la ultima estro-

fa que es canta en els gojos dedicats a 
Sant Roc a Vinaròs i que va ser afegida 
el 17 d’agost de 1988  sent rector de 
la  parròquia de Santa Magdalena, la 
qual té adscrita l’ermita de Sant Roc en 
la PDA. Salinas de Vinaròs, Mossén Mi-
guel Romero Navarro que va ser a més 
l’autor de la mateixa. 

Com a dubte, ens quedarà en l’aire 
l’afirmació de Mossén Milian en la 
que indicava, segons Juan Bover, que 
l’autor dels gojos no és Pedro Vicente 
Sabata, encara que sempre tindrem 
l’esperança que algun dia aparega 
algun document que acredite tal afir-
mació i desmentisca la nostra teoria. 
Mentrestant,  sempre ens quedarà la 
prova fefaent del que es va fer constar 
en el novenari imprés a València l’any 
1845 (còpia exacta del de 1753) i en el 
que s’indica que l’autor i compositor 
dels gojos a Sant Sebastià de Vinaròs  
són obra del Doctor Pedro Vicente Sa-
bata Grifolla. Per què dubtar del que 
indica i imprés fa tants anys?

Bibliografía:

Semanario “Vinaròs”
Borras Jarque, Juan Manuel, 
“Historia de Vinaròs”
Baila Herrera, Francisco, 
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Novenarios de San Sebastián años 
1753 y 1843.
Revista San Sebastián del IV Cen-
tenario de la llegada de la reliquia 
a Vinaròs (meses mayo y agosto de 
2009-Salvador Oliver Foix) 
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Aclaraciones sobre 
               DEMETRIO AYGUALS

José Luis Pascual

Biografía Agustín Delgado a Deme-
trio Ayguals en Fonoll y al margen de 
puntuales imprecisiones, como la fecha 
del matrimonio de sus padres debida 
sin duda mas a la premura de tiempo 
que a la rigurosidad del autor o falta de 
debido contraste con fuentes tan cer-
canas como los Archivos Parroquiales,  
puede dar la impresión por la breve-
dad y escasez de noticias que dé el da 
y la intrascendencia de las mismas,  que 
Demetrio es tan solo un uno mas de los 
insignificantes y asilvestrados políticos 
locales del XIX, de personalidad tosca, 
simple y despótica que al amparo del 
cacique de turno medran y pugnan por 
el poder local. No es ciertamente así. Su 
biografía y su papel en la familia no es 
ni plana, ni superficial, ni por supuesto 
intrascendente. 

Probablemente el artículo no fue re-
visado con detenimiento y no me estoy 
refiriendo al dato claramente erróneo 
del matrimonio de sus padres que data 
erróneamente en 1878 fecha en que 
prácticamente habían fallecido ya todos 
los hijos y que realmente tuvo efecto 10 
de mayo de 1798. Se efectúa en nuestra 
Iglesia Arciprestal y el sacerdote ofician-
te hace constar en el correspondiente 
registro matrimonial que el contrayente: 
“natural de Reus, reside en Vinaròs des-
de hace más de quince años…, siendo 
hijo de D. Francisco Ayguals Caules ya di-
funto y de Dña. Maria O´Sullivan y Güell, 
el de Mahón, y ella de Reus”.

[Archivo Parroquial. Libro de Matri-
monios. fº 42 V.]

En cuanto a lo que a Demetrio se re-
fiere, ciertamente es un tanto descono-
cido, pero evidentemente menos de lo 
que Agustín [Fonoll. nº7-2010, págs. 22-
23] afirma,  transcripción, por otra parte 

de las que  ofrecía hace trece años en 
“Vinaròs sus hombres, sus nombres”. La 
circunstancia de haber escrito el folleto 
sobre la viña es naturalmente anecdó-
tica e intrascendente. Las noticias de su 
vida y de sus actividades políticas y co-
merciales no son escasas. Con reparos y 
evidente falta de imparcialidad apare-
cen muchas de ellos en Borrás Jarque.  
Ramón Puig ha dedicado también en 
sus publicaciones y en el semanario Vi-
naròs, importantes y sustanciales escri-

tos relativos a lo importante y difícil que 
es ubicar ideológicamente al personaje 
en su contexto. Así pues la noticia bio-
gráfico, el hecho puntual lo puramente 
elemental que son datos sobre su vida 
afortunadamente se conocen bastantes 
mas que los que Agustín relata. Y alguno 
de ellos a partir de Junio del 1873 en que 
Agustín concluye, siguiendo la cantinela 
que unos y otros vienen repitiendo des-
de hace años que con superficialidad 
acostumbra a repetirse del personaje tal 
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como escribió Borras Jarque: [415 y 416] 
Demetrio desaparece de Vinaròs con la 
proclamación de la Republica cuando 
viaja a Madrid, presumiblemente, a bus-
car influencias de su hermano para de-
fender su posición en Vinaròs.

Lo bien cierto es que Demetrio fue 
un personaje relevante en Vinaròs y en 
su familia. No es como Borras sugiere y 
todos los que han repetido sus escritos 
reflejan una “sombra de Wenceslao, no 
es un simple familiar, “el hermano de “, 
sin personalidad propia, que viva del  re-
bufo o de la importancia del personaje 
de la familia que sin duda es  Wenceslao. 
Cabeza visible del clan a partir de 1841 
en que Wenceslao se traslada a Madrid 
y participe activo en las sociedades mer-
cantiles y en los negocios de la familia 
que se ampliaron sustancialmente con 
la creación de la tipografía en Madrid. 
Demetrio que había nacido en Reus en 
1814, cuando tenia 35 años, es decir en 
1849 ya es uno de los pilares de la fami-
lia, ha asumido responsabilidades muy 
importantes en la economía y en los 
negocios familiares y por supuesto tie-
ne ya una experiencia, una formación y 
una mundología que muy pocas perso-
nas de su época alcanzarían nunca. Tan 
solo una muestra baste para retratar la 
importancia de su rol personal en el en-
tramado familiar, El Heraldo de Madrid 
el 3 de Junio de 1849 nos informaba 
entre otros datos muy importante sobre 
la actividad productiva de La Sociedad 

Literaria y que aunque in-
teresantísimos no es este el 
momento, de lo siguiente:.. 
“La Sociedad Literaria de Ma-
drid, correspondería mal á la 
avidez con que son buscadas 
sus obras en ultramar sino 
mirase de proporcionarles a 
aquellos sus favorecedores 
con todas las ventajas po-
sibles. Con este objeto ha 
llegado ya a la Habana D. De-
metrio Ayguals d Izco, comi-
sionado y representante de 
la misma para establecer en 
aquella capital un gran de-
pósito de libros (…) Los que 
gusten adquirir La Risa,…
pueden hacer sus pedidos a 
D. Demetrio Ayguals de Izco, 
representante de la Socie-
dad Literaria de Madrid…” 

Repárese que estamos en 1849, des-
plazarse a Cuba para montar un negocio 
no estaba al alcance de de cualquiera, y, 
tenia 35 años.

En este sentido nos parece  que me-
rece muchas más atenciones, estudio y 
rigurosidad para no dejar flotando esa 
sensación de intrascendencia. Como se 
verá a continuación, Demetrio no solo 
regresa a Vinaròs, lo hace el mismo junio 
de 1873 [B.J 416] y con posterioridad 
ejerce distintas funciones relevantes. 
Demetrio que en este momento tenía 
tan solo 59 años envejece en Vinaròs. He 
aquí un breve recorrido por su vida  en 
los aspectos que no se mencionan en el 
referido artículo. 

Es, sin lugar a dudas, el varón familiar 
que más tiempo vivió en Vinaròs, que 
mas incidencia tuvo sobre la ciudad. Vi-
vió, y actuó e intrigó, primero, a la som-
bra de su hermano mientras este dirigía 
la política local, y después en papel de 
protagonista prácticamente toda su 
vida, a modo y manera de los clásicos 
caciques de pueblo. “Non grato” por su 
ideología, como todos los Ayguals, a Bo-
rras Jarque, que lo trata superficialmen-
te, cuando no, con enemistad.

Nacido accidentalmente en Reus el 
23 de Enero de 1814 como consecuen-
cia de que su familia se había refugiado 
temporalmente allí para escapar del pe-
ligro los peligros francés en Vinaròs, nos 
ceñiremos aquí, en resaltar tres aspectos 

de sus actividades de las que no se ha 
escrito, dando por conocidas sus batalli-
tas en la Milicia Nacional, en la política 
local que en cierta medida ya enumeró 
Agustín Delgado, primero, en “Vinaròs 
sus hombres sus nombres” y ahora en su 
artículo de Fonoll. Aspectos que podrán 
encontrar cumplidamente en Borras Jar-
que quienes estén interesados en ellos.

 En consecuencia se tratará aquí de 
esbozar una cronología de los hechos 
más relevantes de su biografía docu-
mentados todos ellos así como plantear 
la importancia de su rol en los negocios 
de la familiares

El inicio de su actividad política ofi-
cial podemos situarla a partir de 1837, 
el 14 de junio, Demetrio comparece en 
el Ayuntamiento, con veintitrés años, 
como Teniente de la Compañía de Caza-
dores de la Milicia Nacional. [Actas Muni-
cipales de 1837]

En Enero (1840), Demetrio aparece 
incluido, también Wenceslao, en la co-
misión que representará a los liberales 
de Vinaròs en las próximas elecciones al 
congreso y senado [El Constitucional. Nº 
207, Miércoles 15 Enero 1840. Barcelo-
na,] en la que figura como candidato a 
Senador en la CANDIDATURA DEL PRO-
GRESO de Barcelona su primo Antonio 
Gironella, y ambos hermanos Ayguals 
en las listas electorales locales, por tener 
las condiciones necesarias, “casa propia 
y ser socio de la casa de Sullivan y Com-
pañía”. [A.M.V.Actas Municipales 1840]. 
Apenas seis días más tarde ocurrirá el 
tumultuoso suceso de los cañones ro-
dando por las calles, la Milicia Nacional  
en armas y la breve pero ruidosa- llega 
hasta el Congreso- deportación a Balea-
res ocurrida el 17 de Enero, con su her-
mano Wenceslao y otros cuatro patrio-
tas. Deportación que dura apenas tres 
días pero que bien daría para escribir un 
libro.

A partir de estos momentos, Deme-
trio empieza a tener un papel notable en 
la política activa de la ciudad en estrecha 
colaboración con su hermano: “de tal 
manera manava (Wenceslao) en la M.N. 
que destituí i tot al Capitá del Detall i 
posá en eixe carrec a son germá Deme-
trio” Dos meses más tarde, septiembre,  
ya es Capitán de la 3ª, Compañía de la 
M. N. “elegido por aclamación” [B.J.373].

Todo lo anterior en el aspecto polí-
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tico, pero es que mientras tanto la vida 
económica se sucedía y los Ayguals es-
tán empezando a consolidar desde un 
status, en estos momentos no dema-
siado boyante, un gran patrimonio y en 
ello intervendrá decisivamente Deme-
trio. El referente económico de la familia 
lo había sido Joaquín, varón primogéni-
to, pero su prematura muerte en el Atac 
d’Alcana (1835) y la muerte de Antonio 
(1842) deja esa responsabilidad en ma-
nos de Demetrio que tiene apenas  vein-
tiún años. Wenceslao está demasiado 
ocupado en su actividad política como 
para seguir el día a día de la empresa y 
de los negocios. Desde 1840, en diciem-
bre de cuyo año había fallecido el padre 
Antonio, Demetrio actúa como plenipo-
tenciario mercantil de la familia Ayguals 
para todos los asuntos relativos al nego-
cio de licores. La situación económica fa-
miliar en esos momentos es justa como 
hemos anticipado y ratificará Wenceslao 
en una carta a su primo Erasmo de Jane 
confesando que la casa familiar esta-
ba arruinada cuando regresa a Vinarós. 
(1835) La viña no funciona, de hecho 
Wenceslao por estas fecha introduce 
en Vinaros el cultivo de la almendra con 
arboles importados de Mallorca, todavía 
hoy se habla del l’Armeler dels Ayguals 
en el camino de l’Ermita junto al puente 
del rio.  Wenceslao  hasta el 35 ausente, 
ahora estaba demasiado ocupado 
con la política local, y a partir del 
1841 lo estará con sus negocios 
en Madrid. Sergio siembre a la 
sombra de  Wenceslao  como per-
sona de confianza no entra en los 
negocios de Vinaros, si en los de 
Madrid.

La empresa familiar de Vinaròs 
es gestionada por los miembros 
de la familia que residen aquí. Joa-
quín lo hizo hasta su prematura 
muerte, (Atac d’Alcanà1835); Ro-
gelio queda como mayor (1811) 
pero en  1840 a la muerte de su 
padre, apenas, acaba de llegar a 
Vinaros desde el internado de Bar-
celona donde había estudiado en 
1831, 3er. año de filosofía en el Co-
legio de Filosofía del Monasterio 
de San Pablo de Barcelona. Empie-
za a trabajar en el mismo sector y 
a desarrollar su vida profesional en 
los mismos campos de batalla: la 

representación y comercialización en el 
negocio de alcoholes. Si bien respetan-
do el terreno de la empresa familiar,  que 
preferentemente actúa en Andalucía, él 
ofrece sus servicios de representación a 
potenciales clientes de Galicia.  

Demetrio, después de la muerte 
de su hermano Joaquín, es a todos los 
efectos legales y prácticos, el ejecutivo 
de la empresa familiar. En calidad de 
responsable de la misma en noviembre 
de 1840 se dirige en nombre de la mer-
cantil F. O’Sullivan i Cia. a Mac Pherson 
de Cádiz notificándoles los precios del 
vino Carlón, aguardientes, duelas, baca-
lao, cacao de Trinidad y demás artículos 
que comercializa, tanto de importación 
como de exportación. [Original de car-
ta firmada por Demetrio: A. Delgado].
Mientras Rogelio lo hace en nombre 
propio y va por por libre. Lo cual no 
obsta para que los hermanos  formen 
un clan de poder económico y familiar 
así, cuando Demetrio tenga que hacerse 
cargo del alfolí de la sal, serán las pro-
piedades de Rogelio y de todos los res-
tantes hermanos, ante el Notario Roso,  
los que avalen y afiancen dicha conce-
sión. [Escritura de fianza que otorgan 
los hermanos Ayguals a 12 de mayo de 
1842 a Demetrio.]: “otorgan antemi (sic) 
los hermanos Ayguals, sobre haversele 
(sic) conferido a D. Demetrio Ayguals la 

Administración de Sal de esta Villa en 
16 de mayo de 1842, son las siguientes 
fincas que hipotecan para las resultas: 
Un patio con tres almacenes, una noria, 
dos estanques y una escalerilla con dos 
puertas a la Orilla del Mar y otra a la Calle 
del Ángel, lados viuda de Francisco Arn-
au, D. Rogelio y D. Sergio Ayguals”. [Gó-
mez Sanjuán, J.A.:“Personajes del S.XIX”. 
(V). Los Ayguals.  C.E.M.  Boletín nº 23.  
Pág.31. julio-septiembre 1988].

Negocio al que no era ajeno a la fa-
milia Ayguals, ya que su abuelo materno 
D. Joaquín Ángel de Izco [Gómez San 
Juan .Registro Parroquial de Reus] llega 
a Vinaròs antes de 1811, precisamente 
como administrador del Alfolí de la sal.  
Y a la inversa, Demetrio y Lazara será los 
padrinos de la primera hija habida por 
Rogelio María Joaquina Micaela Gilberta 
en 1842. [L.P.de B. T. 21, Pág. 168, nº 264. 
A.P.V].

Pero antes de pasar todo esto Wen-
ceslao ya no es Alcalde. Se ha instalado 
en Madrid seguramente en mayo de 
1842. El 17 de julio está en la calle ya el 
primer número de Guindilla. Se dedica 
intensamente al lanzamiento de una 
empresa comercial  periodística. La in-
versión no era baladí. Guindilla había 
nacido para hacer oposición a su, antes,  
amigo Espartero.  En octubre de 1842, 
la Regencia había publicado una orden 

imponiendo una comisión para 
censurar los abusos, según el 
poder, de la prensa. Ciertamente 
con Espartero la prensa se había 
visto favorecida de una gran li-
bertad, pero ahora está siendo 
golpeado por todos los frentes 
tanto por la prensa moderada, 
como por la progresista. La gran 
coalición que se está urdiendo, 
instigada claramente por los mo-
derados a través de los medios 
de comunicación que controlan 
contra la política del Regente, 
seguramente financiada por la 
propia María Cristina exilada 
Paris, tiene ahora un buen argu-
mento y mejor motivo: el con-
trol de la prensa por parte del 
ejecutivo. Y algunas publicacio-
nes republicanas entran en ella. 
Pero, ¿Guindilla? ¿Cómo explicar 
una alianza contra-natura con el 
enemigo natural? Guindilla, ¡ojos 
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para ver ¡será de los primeros en sumar-
se a la coalición. Unirse al moderantismo 
formando una pinza con ellos contra el 
progresismo después de todo lo que se 
ha dicho parece inexplicable. De colabo-
racionista es tildado por el Huracán a la 
firma del acuerdo, y sin ninguna duda 
esta división de los republicanos afecta-
ría sensiblemente la fuerza de un parti-
do que estaba consolidándose .[Martí-
nez Gallego: Democracia y republica en 
la España Isabelina. Pág.67 y ss.] ¿Cómo 
puede Ayguals, esencia del republica-
nismo ir contra sus enemigos naturales? 
¿Qué razones pueden justificar esta de-
cisión? Otros republicanos, ante el mal 
optan por el menor , y el menor para 
todo republicano, sin duda alguna, es el 
progresismo de Espartero.

Ayguals firma el documento de la 
Coalición, manifiesta explícitamente 
no apoyar lo relativo a salvar la minoría 
de edad de la reina en cuya postura se 
mantendrá hasta el final, pero si transige 
con el resto del articulado, incluyendo el 
seguimiento de la constitución de 1837, 
que como se sabe, era para Ayguals un 
texto traidor y abominable, frente a la 
del 12 que es la que siempre había pos-
tulado y defendido. Ayguals, a sus cua-
renta años no era ningún pardillo inge-
nuo acabado de llegar a Madrid. Había 
vivido los contactos y luchas políticas 
de los Gironella y Janer catalanes, había 
vivido la política en el Ayuntamiento de 

Vinaròs y no precisamente 
en una época de tranquili-
dad. Trabajado y convivido 
con Gaspar Remisa, un per-
sonaje que se movía y vivía 
en los estratos más altos y 
decisorios del poder, de la 
política, de las finanzas y 
del  ejercito, Empresario de 
obra pública, abastecedor 
del ejercito, miembro del 
consejo del Banco de Isabel 
II, promotor de la fusión de 
los bancos de San Fernando 
e Isabel II en 1847, fundador 
y financiador del periódico 
“El Corresponsal”. ¿Puede 
imaginar alguien falta de in-
formación de lo que se cue-
ce  en esos medios? ¿Puede 
pensarse que Ayguals nada-
se contra-corriente? ¿Puede 

ser tan ingenuo Ayguals? Ayguals puede 
ser cualquier cosa menos ingenuo.

Carrillo habla de la Sociedad Litera-
ria como una empresa por acciones e 
importantes capitalistas entre los que 
sin ningún género de dudas están De-
metrio, Sergio y tal vez Lazara. “en la 
sociedad participan varios capitalistas 
innominados.  Habla de crecidos des-
embolsos, de sumas importantes, El 
Eco del Comercio de 17 de febrero de 
1843, dice: “Acaba de fundarse en esta 
corte por varios capitalistas (...) un gran 
establecimiento tipográfico con el título 
de IMPRENTA DE LA SOCIEDAD LITERA-
RIA. La inversión supone: una grandiosa 
imprenta, con abundantes prensas de 
hierro y madera. (…) y grabados de gran 
calidad. La sociedad pasa de la calle San 
Roque a una de las calles más importan-
tes del Madrid de la época: Leganitos. 
Construyendo locales adaptados a las 
necesidades de la empresa. No se con-
sideran los gastos a fin de conseguir un 
local apropiado, dotado de todas las 
piezas necesarias y materias primas de 
calidad.” [Carrillo p.15, 16,59] 

¿El sueldo con Remisa era escaso? 
Propiedades apenas quedaban. ¿Si la 
empresa comercial de Vinaròs estaba 
arruinada? ¿Cómo se explica este pro-
greso? ¿Tiene algo que ver con ello el 
cambio de Política de Wenceslao? Es 
solo una apreciación de lo que nada 
puede decirse en firme hasta que no 

identifiquemos a los socios capitalistas, 
lo bien cierto es que con esa firma se 
hace una dolorosa pinza al gobierno, 
como no es menos cierto que a partir 
de este momento terminan, aparente-
mente, los problemas financieros de la 
familia. 

Esto sucedía en Madrid (1843) y es-
tábamos en Vinaròs en 1842.  Demetrio 
tiene repercusión en periódicos de ám-
bito nacional. Será El Eco del Comercio. 
[Num.12 Lunes 12 setiembre de 1842.]
en su edición del día 13 quien levante 
la tormenta: el alcalde de Benicarló José 
Ayza, publicaba en varios medios, tam-
bién de ámbito nacional, la siguiente no-
ticia: ”Con el fin ostensible de hostilizar 
al Gobierno,(…) a cerca de un hecho in-
digno y vergonzoso de algunos vecinos 
de Vinaroz, ha publicado la Guindilla un 
suplemento extraordinario, en el que 
calumniosamente desfigura los suce-
sos que tuvieron lugar en esa villa en 
las tardes del 26 y 27 de agosto último, 
e insulta de un modo atroz a esta pobla-
ción, a su alcalde constitucional y a otras 
personas. 

(…) ”Costumbre es antiquísima en 
esta población que después de las fies-
tas de iglesia de su patrono San Barto-
lomé, se corran novillos dos tardes (…)  
y este año se habían dispuesto iguales 
corridas,…mas en la primera tarde las 
exigencias de algunos de Vinaroz que 
pretendían gobernar la puerta de Chi-
quero y arrojar de aquel puesto los 
mozos de esta  villa, turbaron la fiesta y 
dieron lugar a una reyerta (…) Ocurrió 
que a uno de Vinaroz se le arrancara de 
la mano por un dependiente de justicia 
un cuchillo, y que la autoridad local lo 
mandara por ello a la cárcel; y esta dis-
posición fue nuevo motivo para que (…) 
alzasen nuevo alboroto, pidiendo a voz 
en grito y tumultuariamente su libertad, 
que conseguida abandonaron la plaza, 
marchando reunidos hacia Vinaroz.

Una disputa en la plaza de toros  
debió terminar ahí: pero los que la pro-
vocaron al retirarse destruyeron viñas, 
arboles y robaron frutos de los campos 
de estos vecinos, (…) Tales desmanes, 
(…) determinaron a la autoridad a sus-
pender la corrida del día inmediato, (…) 
Por publico pregón se hizo también no-
torio en Vanaros (…) que no había toros 
en Benicarló; pero ni ello, ni promesas 
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empeñadas de no venir a esta villa impi-
dieron que los que ansiaban disturbios 
se dirigieran y presentaran en ella en la 
misma tarde, (…) y armados de grandes 
garrotes, porras ferradas y hasta puña-
les y pistolas. Gefe ostensible de estas 
cuadrillas se presentó don Demetrio 
Ayguals (…). Extraño y chocante pare-
ció (…) verle en la puerta de la taberna 
de aguardiente, repartiendo vasos de 
este licor a los suyos, animándoles a be-
ber mucho y que tuvieran buen ánimo 
(como si se tratase de un combate) y fi-
nalmente en la horchatería entre los que 
rompían vasos, botellas y marchaban sin 
pagar.

Y no pararon aquí los excesos; húbo-
les en la plaza de toros, donde se paro-
dió una corrida, haciendo ellos mismos 
de toros, de Ayuntamiento y música, 
concluyendo por romper barreras y 
puertas. (…) todas las diversiones fue-
ron turbadas por esos frenéticos, (…) En 
tanto (…) la autoridad ansiosa de evitar 
un conflicto, dispuso patrullas de tropa 
de caballería e infantería y mando publi-
car un bando, repitiendo no había toros, 
bando que fue objeto de nuevas burlas 
de los provocadores de Vinaroz. (…) in-
sultaron al pueblo, llamándole faccioso, 
tirándole piedras, y entonces y por muy 
pocos minutos fue imposible evitar que 
los provocados se lanzaran a ellos y que 
con sus mismos palos les diesen una ás-
pera lección.

 Una patrulla de caballería y algunos 
soldados de infantería protegieron la 
retirada de los fugitivos; y la autoridad 
local (…) salvo… un crecido número 
de los de Vinaroz que (…) buscaron y 
hallaron segura guarida en las casas de 
los vecinos que vinieron a ofender, (…) 
Cuando salían de una población, (…) 
apalearon a indefensos ancianos y a 
débiles mujeres: en los días siguientes 
acuchillaron dentro de su población a 
un joven de Benicarló (…) maltrataron a 
pobres mujeres que confiadas fueron a 
Vinaroz, y recibían a pedradas a un barco 
de esta matricula que fue a despacharse 
de papeles a aquella subdelegación.

 Al llegar aquella tarde a Vinaroz toca-
ron somaten y generala alarmando a los 
vecinos pacíficos y clamando por venir a 
incendiar esta villa. ¡Insensatos!!!.

 Inconcebible es que unos hechos 
tan escandalosos se hayan desfigurado 

(…) y para ello fingen, inventan y po-
nen en boca de este pacifico vecindario 
voces y vivas sediciosas que no se pro-
nunciaron, (…): lo injurian con epítetos 
odiados, (…) desconociendo que (…) 
nunca ha promovido alborotos, (…) que 
no contrabandea, no quiere dominar, ni 
esquilmar en su provecho a los pueblos 
limítrofes, (…) Benicarló, 6 de setiembre 
de 1842.”

En buena parte, debido a la difusión 
que  Guindilla va a dar de “la frustrada 
conspiración de Benicarló en la que 
nueve ciudadanos de Vinaroz fueron he-
ridos al grito subversivo de mueran los 
negros [Guindilla, nº 17. págs. 278-279-
280. / 11-08/, nº 18. págs. 283-284-285., 
295 y 296/ 15-08/ nº 19, págs. 311-312. / 
18-08/] el nombre de Demetrio se hace 
notorio en toda España. El mismo, pu-
blica una carta  [El Republicano, 1 de 
octubre de 1842, nº1. Barcelona] defen-
diéndose  de un vecino de Benicarló que 
había escrito en varios periódicos que…
”entró en Benicarló capitaneando a los 
demócratas de Vinaroz y gritando: Viva 
la República, que disparé mis pistolas 
contra la caballería…” Lo que  rematará 
desde Madrid Wenceslao con cuatro du-
rísimos versos: “Alcalde de monterilla, /
insigne y bárbaro alcalde, /estas rebuz-
nando en valde (sic)/ contra el pueblo de 
Guindilla”. [Guindilla nº 18, págs. 295-6. / 
15-08, 1842]

Un año muy complicado para Deme-
trio va a ser el de 1843. “En la matinada 
del 12 de juny, al toc de generala, oco-
rrogué un altre Pronunciament, contra 
Espartero, i també i hagué un Ayguals 
de Izco aprofitant les circunstancies per 
a manar”, dice despectivamente Borrás 
[B.J.382] constituyéndose el mismo día  
una Junta Provisional de 
Gobierno de Vinaròs pre-
sidida por Demetrio que 
como Presidente emite 
la siguiente proclama:  

VINAROCENSES: La 
voz omnipotente de los 
representantes de la na-
ción en el santuario de las 
leyes, vibró al momento y 
encontró simpatías en 
vuestros corazones, que 
nunca han podido con-
sentir el entronizamiento 
de la tiranía. (…) os pri-

vó de ser los primeros en dar el grito de 
Salvación. Lo habéis dado ya (…) y este 
día será uno de los más gloriosos para 
un pueblo, cuyo puro liberalismo ha 
pregonado la fama por todos los ángu-
los de la nación…Y venceréis…porque 
vuestra causa es santa (…). La Junta, que 
por vuestra elección libre debe dirigir 
este noble y heroico pronunciamiento, 
así os lo asegura. (…)(…) Vinarocenses: 
Independencia Nacional!! Cortes consti-
tuyentes!!! Abajo los Ayacuchos!!! Vina-
roz 12 de junio de 1843.—El presidente, 
Demetrio Ayguals de Izco.(…)

Los problema políticos se le acumu-
lan: hay una denuncia a la autoridad mi-
litar de que el Teatro se había construido 
ilegalmente sobre el Fortí o Baluarte de 
San Antoni; sus seguidores empiezan a 
desertarle dimitiéndole los Capitanes i 
oficiales de la Milicia Nacional hasta que 
“la Junta provisional que ell presidia tin-
gué que  disòldre’s, per orde superior, en 
10 d’agost. I al cap de nòu díes mes, ell 
mateix es va vore obligat a fer dimissió 
de la Comandancia Miliciana.[B.J. 382-
383].

Y como todo no puede ser malo, los 
negocios familiares aparentemente fun-
cionan viento en popa, Wenceslao fun-
da La sociedad Literaria el 15 de agosto 
de 1843 como sociedad comandita con 
un capital de 40.000 pesos fuertes y toda 
una infraestructura industrial: locales, 
maquinaria, una compleja estructura 
comercial: delegaciones, filiales, pun-
tos de venta, distribuidores, agentes de 
ventas reglados y canales comerciales 
no reglados como estudiantes, ex-mili-
tares, miembros de la Milicia Nacional, 
etc., constatándose, antes de facturar 
como tal sociedad algún tipo de vincu-
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lación comercial con Cuba en donde ya 
se están comercializando productos li-
terarios. Guindilla [marzo de 1843], pro-
mociona un determinado libro: “Aunque 
han sido despachados para la Habana y 
provincias un crecido número de ejem-
plares de este tomo, le recomendamos 
por su excelencia y baratura.”

Demetrio continúa ocupándose del 
negocio familiar con plenos poderes, 
como prueba la curiosa carta de nego-
cios [A. Delgado] que dirige al Sr. D. Danl. 
M. Pherson.Cádiz: “(…) diremos que la 
cosecha de vino (…) ha producido un 
excelente Benicarló, reuniendo el buen 
sabor a un color subido (…).- En la actua-
lidad su precio hace resultar la pipa (…) 
preparadas para los mercados extranje-
ros a 16 &15 rs. Y la de construcción a la 
portuguesa a 21 & ambas puestas a bor-
do en esta (…). Las primeras compras 
son siempre las más ventajosas…(…) 
y los precios subirán progresivamen-
te, motivado de que en Francia apenas 
cojeran vino para su consumo.- (…) las 
pipas jerezanas de 30 arrobas sean las 
que imitan al vino Oporto…Las Jere-
zanas son al mismo precio.- La cosecha 
del aceite se presenta abundantísima y 
(….) Si usted se decide a pasarnos algu-
na comisión estimaríamos nos facultase 
a librar enseguida la mitad de su valor y 
del resto lo haríamos al envío de factu-
ra y conocimientos, prefiriendo letras o 
créditos sobre Madrid y Valencia a 8%. 
P.P. de Dn. F. Sullivan y Cía.-- Demetrio 
Ayguals de Izco. -- Vinaroz 16 de Octbre 
1843.”

Y durante los próximos cinco años, 
los hermanos a una, se dedican a incre-
mentar notablemente el patrimonio fa-
miliar. Aquella hipótesis que al principio 
anticipábamos de que Wenceslao parce 
abandonar los altruistas ideales políticos 
por los resultados económicos de su em-
presa parecen confirmarse. Desde 1849 
a 1856, cuanto menos, todo hace su-
poner que Demetrio vive en la Habana,  
no siendo de descartar su permanencia 
temporal, también en este periodo en 
México, donde la empresa societaria 
Ayguals de Izco. ,  hace un serio intento 
de distribución comercial. En esta línea 
de hechos, El HERALDO. [Edición de Ma-
drid. 3 de Junio de 1849]. nos informaba 
de que: (…) ha llegado ya a la Habana D. 
Demetrio Ayguals de Izco, comisionado 

y representante de la misma para esta-
blecer en aquella capital un gran depó-
sito de libros (…)  Los que gusten (…)
pueden hacer sus pedidos a D. Demetrio 
Ayguals de Izco, representante  de la So-
ciedad Literaria de Madrid…”  y  tres me-
ses mas tarde, El Diario de Avisos de Ma-
drid, [Nº. 728. 28-X-1849. Pág.4] en una 
gran publicidad de “Pobres y Ricos” que 
inserta la Sociedad Literaria, y al final de 
la misma, puede leerse lo siguiente: “Avi-
so a los señores periodistas, libreros, (…) 
fabricantes de papel.- Acaba de estable-
cerse en la Habana el Museo Bibliográfi-
co de la Sociedad literaria de Madrid, en 
el que se admiten suscripciones y toda 
clase de publicaciones en comisión; los 
sujetos que deseen hacer envíos, tanto 
de obras como de prospectos, pueden 
(…)escribiendo a su director don De-
metrio Ayguals de Izco. Lo bien cierto es 
que en 1850, Demetrio ya dirige la su-
cursal cubana de la sociedad literaria en 
La Habana, actuando como ejecutivo en 
calidad de accionista en donde perma-
necía con el mismo status, en Octubre 
de 1851, [LA IBERIA. Año I. Nº.144.2-XII- 
1854] (…) Los Señores Vallejo y compa-
ñía,…sus herederos o representantes…
se servirán avistarse inmediatamente 
con los señores Ayguals de Izco herma-
nos, calle de Leganitos, núm. 47, a fin de 
enterarse del resultado del envío que 
los expresados señores López Vallejo y 
compañía hicieron a don Demetrio Ay-
guals de Izco, de la Habana, en octubre 
de 1851, de varias piezas de música; ad-
virtiendo, que de no presentarse antes 
del día 8  en que sale el correo para la 
isla de Cuba, se hará entrega de todo al 
tribunal de comercio de la Habana”. De 
la notificación anterior, y estimada en su 
contexto,  se desprende que Demetrio 
es  como empresa el responsable legal 
de lo que debe recepcionarse en la Ha-
bana en 1851, y que en 1854 continua 
siéndolo y permaneciendo,  de manera 
que teniendo La Sociedad Literaria  un 
problema con un envío y probablemen-
te como paso previo a entablar una de-
manda, se requiere a su legal represen-
tante que en La Habana.

Durante todo el año de 1855 Deme-
trio  permanece en Cuba manteniendo 
un virulento contencioso con el Capitán 
Gral. de la Habana que ha prohibido la 
circulación de la trilogía de María en la 

Isla.  Con respecto a lo primero, los trein-
ta volúmenes de “La Historia   de España” 
de Modesto Lafuente, comenzaron a pu-
blicarse en 1850. La relación de los 1.600 
suscriptores, aparece en el tomo 15, co-
rrespondiente a 1855, y el resto en 1862.  
[Suscriptores a la “Historia de España” de 
Modesto Lafuente. Madrid 1850-1867. 
http://.filosofia.org/ave/001/a270.htm]. 
En esta relación figura D. Demetrio Ay-
guals de Izco con 46 colecciones y como 
localidad: La Habana.  Continua,   pues, 
actuando en calidad de accionista de 
la Sociedad Literaria. Dado que la So-
ciedad Literaria en el 1862 ya no existía 
por cuanto Wenceslao había vendido en 
publica almoneda a principios de 1861, 
[Gaceta Oficial de Avisos, 04/01/1861/]  
todas las propiedades y existencias, de 
la sociedad, incluyendo la propiedad in-
telectual de sus obras, es forzoso que la 
suscripción formalizada correspondiera 
a  primera serie, es decir, 1855. Respecto 
a lo segundo,  en el “Palacio de los críme-
nes” se detallan las fechas de los recursos 
que presenta Demetrio ante el Goberna-
dor General de la Habana intentando re-
vocar la prohibición de venta : “26 de oc-
tubre:   Recurso al Capitan General de la 
Habana: “El que suscribe no tendrá más 
remedio que abandonar la isla si no se 
le permite la venta de las publicaciones 
literarias de su señor hermano.--5  de no-
viembre: Resolución negativa al recurso: 
“no puede desear dar nuevas armas a los 
malos españoles que trabajan por la in-
dependencia o por la anexión de Cuba a 
los Estados unidos..”[EL PALACIO DE LOS 
CRIMENES. Pgs.770 a 784].

Los hermanos, como siempre,  plan-
tan cara y se aprestan a defender y luchar 
por sus intereses ante quienes proceda 
pero la realidad  se impone: proscritas, 
censuradas las obras de Ayguals por la 
Iglesia;  prohibidas por la autoridad mi-
litar, la comercialización en la Isla con 
la cruel  ironía de que su adscripción a 
favor del abolicionismo sea la causa for-
mal de su persecución. Incluida María 
en el Índice, arruinado el negocio de la 
comercialización en Ultramar, Demetrio, 
regresaría a su casa en Vinaròs, presumi-
blemente después de 1856 y antes de 
1863, en donde volverá dedicarse a sus 
dos pasiones: la viña y la política. 

“El año 1863 hice las pruebas en 
unas cuantas cepas”, y aquí entronca-
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ríamos con el articulo de A. Delgado 
relativo al folleto [Biblioteca Municipal. 
Valencia. Reproducido por S.Albiol: en 
“Esplendor y declive económico de Vi-
naròs”1875-1931.Pág.72.2007]. Porque 
efectivamente en enero de 1866, De-
metrio se dedicaba a la viña y al aguar-
diente. Del referido folleto, se desprende 
que poseía y cultivaba la viña; viñas que 
también poseían Wenceslao, y Rogelio, y  
Lazara. El patrimonio rustico de Lazara y 
su hija Isabel Mondejar al final de la vida 
de esta comprende mas de veinte fincas 
rusticas prácticamente todas con viñe-
dos y algarrobos.

Demetrio había experimentado, du-
rante los años 1863,1864 y 1865, un pro-
ducto fitosanitario de su propia inven-
ción contra el oídium y parece que con 
gran éxito, y en enero de 1866 difunde 
el folleto titulado: “NO MAS OIDIUM”. 
Pasta Anti-criptogámica. Para la com-
pleta extinción del oídium por medio 
de un procedimiento sencillo, seguro y 
económico. El folleto es, naturalmente, 
un reclamo de venta de su producto al 
estilo y según los sistemas comerciales 
que tan buen resultado les había dado 
basados en su experiencia del marke-
ting  utilizados por la Sociedad Literaria: 
“Los pedidos se harán a Don Demetrio 
Ayguals de Izco en Vinaroz, provincia 
de Castellón, acompañando al mismo 
tiempo el importe en libranzas del giro 
mutuo, u otras de fácil cobro, y aun me-
jor por medio de los señores secretarios 
de todos los ayuntamientos que son los 
comisionados elegidos al efecto”.

Y Demetrio reproduce  las técnicas 
de venta que habían aplicado en la So-
ciedad Literaria, publicitando a través 
de los medios de comunicación el pro-
ducto. No es de extrañar que, un mes 
más tarde,[ “El Tajo”. Crónica Decimal 
de la Provincia de Toledo. Año I. Nº 3. 
28-II- 1866] periódico que aparecía los 
días 10 y 20 de cada mes, aparezca con 
el siguiente titular: “Nuevo procedimien-
to para la extinción del Oídium.—D. 
Demetrio Ayguals de Izco, residente en 
Vinaroz, ha descubierto una pasta anti-
criptogámica, con la que asegura que 
no solo se ataca y destruye el oídium, 
sino que se obtienen las uvas de gran 
tamaño, y después de lograr que lle-
guen a completa madurez, se elabora 
con ellas un vino excelente en todos los 

conceptos. El procedimiento consiste 
en hacer una segunda poda a las cepas, 
teniendo cuidado en untar con las pasta 
anti-criptogámica, los cortes o sarmien-
tos nuevamente podados, atendiendo a 
las siguientes instrucciones:..”. Se siguen 
a continuación instrucciones muy claras 
y precisas de cómo hacer los cortes de 
la poda y aplicación de la pasta. Y sobre 
todo se incide en su sencillez de aplica-
ción,  eficacia y economía: “(…) al opera-
rio que corta los vástagos puede seguir-
le un muchacho o una mujer untando 
las heridas que el otro haya hecho…”

Sería útil una breve recapitulación 
del estado familiar en estos momentos: 
La empresa mercantil de Madrid y todos 
sus activos han sido vendidos. Wences-
lao, presumiblemente, vive de las ren-
tas, magníficamente,  todos los días 1 y 
15 de cada mes organiza una brillante 
fiesta social en los salones de su casa. 
Lazara con un patrimonio rustico e in-
mobiliario considerable entre el que se 
incluye la titularidad de acciones mine-
ras, tiene casa, también, en Barcelona 
donde pasan temporadas sus herma-
nos, Wenceslao, Sergio y Demetrio que 
presumiblemente estarán en las mismas 
condiciones de bonanza económica. 
No es extraño que en Demetrio aflore 
de nuevo su consustancial vena política 
republicana y otra vez (1968) reaparezca 
en la escena cómo Alcalde de su pueblo 
con una actividad política frenética. 

En octubre Demetrio es Alcalde y 
“Vinaròs s’adheri a la “Gloriosa” el día 6 
d’octubre (1868) tornant a aparéixer en 
el escenari polític el revoltós Demetrio 
Ayguals de Izco. Es constituí la Junta 
revolucionaria baix la presidencia de 
Demetrio, y es dedicaren «els glorio-
sos» a la «progresiva» tasca de destituir 
a tots els empleats del municipi, inclús 
als estanquers, sustituint-los per amics 
incondicionals; còsa ja no massa nova, 
com havem vist, (…) Al cap de pòc (…) 
Demetrio, fon llançat de la presidencia 
de la Junta Revolucionaria(…) Demetrio 
encara fon respectat en l’alcaldía, de la 
qual el llançaríen, al cap de cinq anys, els 
republicans en ple poder”. [B. J. Pág. 412 
y 413].

Las cosas no son exactamente así ni la 
lucha por el poder obedece a argumen-
tos tan simplistas ni intrascendentes 
como parece desprenderse de la lectu-

ra de Borrás, con la burda sensación de 
que todo se basa, poco más o menos,  en 
cambiar los empleos municipales inclui-
dos los estanqueros. La motivación de 
los hechos se identifica más mas en la lí-
nea que sustenta Ramón Puig, “La revol-
ta de la Gloriosa, entre liberals partidaris 
de conservar els màxim de privilegis 
de l’antic règim (burguesía aristocráti-
ca) i liberals necessitats d’eliminar tota 
mena d’obstacles a l’evolució del model 
mercantil del qual emergien (burguesia 
productiva). Entre aquets últims estava 
el republicá Demetrio Ayguals de Izco”. 
[“Vinaròs i els conflictos socials: enfron-
tament entre republicans (I)”. Setmanari 
Vinaròs 2007]

Demetrio, el 10 de Octubre  ha sido 
propuesto y proclamado presidente de 
la junta revolucionaria local, “Cuando 
la liberal Vinaroz se pronuncio a favor 
del nuevo orden de cosas, fue procla-
mado por unanimidad presidente de 
la junta revolucionaria el demócrata 
D. Demetrio Ayguals de Izco” [LA ESPE-
RANZA. Núm. 7560. Año XXV. Sábado 
10-X- 1868. Madrid.], y  el 17 de Octubre 
leemos: “Han sido elegidos, para formar 
parte de la Junta revolucionaria de Vi-
naroz, los señores D. Demetrio Ayguals 
(…)” [LA DISCUSION Edición de Madrid. 
Segunda época. Año XIII. Núm. 11. Sába-
do, 17-X- 1868]

Cuanto menos es curioso que en el 
mismo día, en un periódico de carácter 
monárquico, se publique las mismas no-
ticias sobre Demetrio, en la que el asun-
to queda tan confuso que no se sabe 
muy bien a quien se atribuye la victoria, 
en todo caso vale la pena registrarla. De-
cía así: “Ayer se hacían muchos comenta-
rios, (…) de un hecho que refiere de este 
modo la junta revolucionaria de Vinaroz, 
(…) En una elección de junta definitiva, 
realizada por medio de esa espada de 
dos filos llamada sufragio universal, ha 
sido batida esta junta revolucionaria. 
Han votado los carlistas, moderados, 
agentes de consumos y demás enemi-
gos de la libertad,... —Si la junta revolu-
cionaria de Vinaroz ha sido vencida en 
las urnas, debe bajar la cabeza ante la 
voluntad de la mayoría. A nosotros nos 
escriben de aquella población que las 
elecciones se verificaron con la mayor 
tranquilidad, y que por más de setecien-
tos treinta votos resultaron elegidos, 
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los señores D. Demetrio Ayguals. (…) 
Ignoramos el partido a que pertenecen 
estos señores; pero aunque sean carlis-
tas, suponemos que nadie les negará su 
derecho a merecer los sufragios de sus 
compatriotas (…) Por lo demás creemos 
que no conocen bien a España los que 
temen que el sufragio universal dé ma-
yoría a las antiguas ideas(…) (…)  pro-
clamado el voto popular, a su resultado 
hemos de atenernos. No intente nadie 
cohibirlo ni sobreponerse a él. [LA ES-
PERANZA. Núm. 7566. Año XXV. Sábado 
17-X- 1868.]

El 14 noviembre (1868), la comisión 
directiva del Centro-Republicano Fe-
deral de Vinaroz, y dirigido a sus: CON-
CIUDADANOS, emite un comunicado, 
firmado, entre otros, y en primer lugar 
por Demetrio Ayguals de Izco en el que 
exponen su programa sobre la elección 
de representantes del pueblo para las 
próximas cortes constituyentes, pos-
tulados muchos de los cuales aún hoy 
serian de desear. He aquí algunos: Ju-
ramento de defensa de la causa de la 
verdadera libertad; moralidad, trabajo 
e independencia(…),ocuparse exclusi-
vamente de asuntos del Estado y de la 
localidad que le promueve al cargo…, 
si en algún momento faltare a su com-
promiso, retirada la confianza por estos 
al margen de exigirle las responsabili-
dades en que hubiera incurrido, será 
considerado para sus electores como 
no elegido…Como forma de gobierno, 
la Republica-democrática-federal. ..Que-
dan abolidas para siempre: La pena de 
muerte, la esclavitud de los negros, las 
quintas y matriculas de mar, el estanco 
del tabaco y la sal, y eso que Demetrio 
veinte años antes había desempeñado 
esa concesión. [COMISION DIRECTIVA 
DEL CENTRO-REPUBLICANO-FEDERAL 
DE VINAROZ Á SUS CONCIUDANOS. Ori-
ginal de A. Delgado].

En diciembre es noticia en la prensa 
nacional que  en Vinaròs, “más de 1.500 
republicanos han recorrido la pobla-
ción (…) El Presidente del Centro Re-
publicano. Demetrio Ayguals de Izco”. 
[LA DISCUSION. Pág.1. Año XIII. Nº.40.1-
XII-1868.] Y el 27 del mismo mes, en pri-
mera página y bajo el título de ELECCIO-
NES MUNICIPALES se nos informa de los 
resultados de las mismas en las capitales 
y algunas ciudades consideradas como 

importantes, en los siguientes términos: 
“En Vinaroz se han verificado las eleccio-
nes sin lucha alguna, fueron votados por 
los electores republicanos en número 
de 927, los señores siguientes: D. De-
metrio Ayguals, (…)”LA DISCUSION. 2ª 
Época. Año XIII. Núm.71. Domingo 27-
XII-1868. Pág. 4. ]

El año siguiente el ferrocarril atra-
vesaba ya nuestras tierras. El tramo 
Benicasim-Ulldecona  funcionaba desde 
marzo de 1865;   Ulldecona-Tortosa  mar-
zo del 67. De hecho en el 67 ya estaba 
la línea hasta Barcelona con la salvedad 
del puente del Ebro aun por decidir su 
emplazamiento por los tortosinos. [A. 
Gómez: Setmanari Vinaròs 9 octubre 
2010]. Hacia varios años que circulaba 
el ferrocarril y aun no se habían paga-
do las tierras expropiadas: “D. Demetrio 
Ayguals de Izco vecino de Vinaroz, (…) 
solicitando que por la empresa del ferro-
carril de Valencia a Tarragona se les pa-
guen los terrenos que les han tomado 
para dicho ferro-carril. [LA DISCUSION. 
2ª Época. Año XIV. Núm.209.  9-VI-1869. 
CORTES: Pág. 2.]

Es en el año 69 cuando se produce, 
quizás, una de las iniciativas más singu-
lares que aun conocida, apenas ha sido 
señalada en su justa medida, iniciativa 
que en justicia hay que colocar en el ha-
ber de aquel “personajillo, mudable y ca-
prichoso”  y llega hasta hoy y que de ha-
berse llevado a cabo hubiera cambiado 
sustancialmente el territorio y la econo-
mía de Vinaròs,  el hecho es que en Junio 
de este año el Ayuntamiento Popular de 
Vinaroz presidido por Demetrio,  aprue-
ba dirigirse a las Cortes Constituyentes 
pidiendo La Canalización del Ebro para 
regadío.: “Grande es, ciudadanos Dipu-
tados de la Nación el proyecto ó(…) la 
idea que los pueblos que suscriben, ele-
van a vuestra consideración y examen. 
A los firmantes no guía mas norte que 
el de hacer la felicidad de un vasto te-
rritorio quintuplicando su riqueza, sus 
habitantes, su industria, su comercio y 
sus tributos al estado, por medio de la 
construcción de un CANAL DE RIEGO 
con las aguas del caudaloso Ebro (…) 
Dignaos pues ciudadanos Diputados 
apadrinar…tan justa demanda,…y de 
este modo prestareis (…)  un bien incal-
culable a estos desgraciados pueblos… 
Así lo esperan los firmantes. Vinaroz   de 

Junio de 1869.- El Alcalde 1º, Demetrio 
Ayguals de Izco…”[ESPOSICION QUE EL 
AYUNTAMIENTO POPULAR DE VINAROZ 
EN LA PROVINCIA DE CASTELLON dirige 
a las CORTES CONSTITUYENTES en junio 
de 1869, pidiendo LA CANALIZACION 
DEL EBRO PARA REGADIO”. Cuadernillo 
de 6 Págs. Imprenta de Venancio Soto 
y Fornesa, Castellón 1869]. Petición a 
la que se unirán  otros ayuntamientos 
como el de Calig que acordó: “asociar-
se al de Vinaroz en el grandioso pensa-
miento de solicitar a las Cortes”  [Boletín 
Oficial de la Provincia de Castellón, 1 de 
Septiembre de 1869]

Demetrio es en estos momentos el 
referente del republicanismo en Vinaròs, 
y al constituirse en el mes de septiembre  
el comité republicano federal sus diri-
gentes van a ser: “Presidente. Demetrio 
Ayguals de Izco. Vicepresidente, Juan 
Bautista Bas y Verdera, (…) Secretario: 
Cayetano Tresserra,” [LA DISCUSION.2ª 
Época. Año XIV. Núm. 298. Pág.4  jueves 
23 de setiembre de 1869.] 

Por fin el mes siguiente, en sesión de 
Cortes bajo se dará vía libre al pago de 
la expropiación de sus tierras que por ra-
zón del ferrocarril venía desde hace mu-
cho tiempo reclamando.”…Leído el 481, 
relativo a una exposición de D. Demetrio 
Ayguals de Izco y D. Isidro Benasco y 
Sanz para que se les abonen los terrenos 
tomados para el ferro-carril de Valencia 
a Tarragona. (…) quedó aprobada (…) 
y admitida por la comisión, (…) [LA DIS-
CUSION. 2ª Época. Año XIV. Núm. 325. 
Pág.2. Domingo 24 de Octubre.1869]

Las turbulencias se vienen sucedien-
do en la política local y nacional. El Ca-
pitán General de Valencia cesa a la cor-
poración municipal y como no podía ser 
menos, el Ayuntamiento de Vinaròs, con 
Demetrio al frente,  el  18 de diciembre, 
recurren la disposición acogiéndose a la 
legalidad constitucional la Gaceta del 
15 de diciembre notifica la derogación 
:“Los que suscriben (…) porque fueron 
elegidos para ejercer dicho cargo conce-
jil por medio del sufragio de vecindario 
han leído (…) la ley decretada y sancio-
nada por las Cortes Constituyentes con 
la cual se deroga la de suspensión de ga-
rantías consignadas en la Constitución 
vigente. Como han trascurrido y más de 
30 días después de que el Excmo. capi-
tán General de Valencia nos separó de 
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la municipalidad,(…)  abrigamos la mas 
plena convicción de que (…)dispondrá 
que en virtud de haber cesado las ex-
traordinarias circunstancias que moti-
varon nuestra separación, cese ahora el 
ayuntamiento nombrado provisional-
mente por la autoridad militar, y se nos 
devuelvan los derechos que adquirimos 
legalmente cuando fuimos elegidos por 
el pueblo para administrar los intereses 
comunales,(…)esperan los firmantes 
que (…) que a la mayor brevedad vuelva 
a ser repuesto el verdadero Ayuntamien-
to popular de esta villa. Vinaroz 18 de 
diciembre de 1869.- Demetrio Ayguals, 
(…) [LA DISCUSION.2ª Época. Año XIV. 
Núm. 377. . Pág.4. Domingo 26-XII- 1869.

Las elecciones al comité republi-
cano local de 1870, vuelven a situar a 
Demetrio, en la presidencia, [LA DIS-
CUSION. Diario 2ª.Época. Año XV. Núm. 
628. Pág.2/23 octubre 1870.] y durante 
todo ese año continua siendo una des-
tacada referencia teniendo un notable 
peso específico entre los republicanos 
del distrito, “El día 22 de Diciembre  lle-
gó a Vinaroz D. Francisco Llorens y Va-
lles, abogado residente en Villareal, (…) 
y fue tanto el buen efecto que su frase 
produjo entre la concurrencia, que sin 
oposición alguna y a propuesta del Sr. 
Ayguals fue aceptado como candidato 
del partido republicano de aquel distrito 
para las próximas elecciones de diputa-
dos provinciales”[LA DISCUSION. 2ª Ép. 
Año XV. Nº. 684. Jueves 29-XII- 1870.]

 En 1871 y como “Alcalde POPULAR”  
se le notifica  que “en los presupuestos 
del Ministerio no existen consignación 
alguna que pueda aplicarse a estudio 
o trabajos como los que pretenden…”: 
trasvase del Ebro, y en 1872  El Ayunta-
miento de Vinaroz, presidido por Deme-
trio somete a las Cortes una exposición 
relativa a la conveniencia de hacer ex-
tensivas a Cuba las medidas adoptadas 
contra la esclavitud en Puerto Rico, decía 
así: “Señores diputados, el Ayuntamien-
to de Vinaroz,…., aspira con toda la efu-
sión de su alma a que nuestros herma-
nos de las Antillas sean gobernados con 
instituciones democrática al igual que 
las de la madre patria, (…)por ser actos 
de verdadera humanidad redimir a los 
cautivos y amar al prójimo como a no-
sotros mismos”. Vinaroz, 29 de diciembre 
de 1872. El Alcalde, Demetrio Ayguals”. 

[LA DISCUSION. Año XVIII. Núm. 1297.  
9-I- 1873. Pág. 1. ]

En 1873, Demetrio tiene 59 años, su 
último año de político en activo em-
pezara el 2 de enero con la entrada de 
Cucala y sus 300 hombres. En febrero 
se proclamará la republica y la constitu-
ción: “(…) una Junta revolucionaria fe-
deral, la qual destituí a tot l’Ajuntament, 
inclús a Demetrio Ayguals de l’Alcaldia. 
Demetrio conseguí al pocs díes que fora 
disòlta la Junta Federal tornant a cons-
tituir-se el seu Ajuntament . Al Maig, es 
celebraren eleccions a Diputats a Corts, 
resultant elegit ROC Barcia. DEMETRIO 
Ayguals i Lluis Quer (…)“La trifulca entre 
les dos fraccións republicanes, - federa-
liste (…) aplega a un punt perillós en la 
nit del día primer de juny…disparantse 
bona cosa de tirs (…)El dia 4, desapare-
gué de la Vila, constatant amics i ene-
mics, que Ayguals se´en havía fugit en el 
tren”.[B.J.415-416]

Ha concluido su función política, 
pero Demetrio es un hombre de amplí-
simos contactos y relaciones más allá 
de lo local. Wenceslao ha fallecido, y su 
objetivo, ahora, presumiblemente des-
de Madrid es hacerse con el título de la 
casa patrimonial, presentando en mayo 
de 1874  pleito contra Adela del Moral. 
Viuda de Wenceslao por la titularidad. 
Tres años mas tarde en 1877 se constata 
su demanda ante el juzgado de Vinaròs 
y el 9 de mayo declaraba en persona 
ante el juez en Madrid, siendo condena-
do el 12 de octubre del mismo año con 
costas y gastos de juicio [J.M.LLATSER. La 
casa de los Ayguals al carrer de l’Ángel. B. 
M.Nostrum.23, A.C.A.V.]

Tras varios años de ausencia Deme-
trio regresa a Vinaròs en 1878 . El “Diario 
de Castellón”, de14 octubre, da la noticia 
del regreso de Madrid, de Demetrio Ay-
guals de Izco, para administrar los moli-
nos “El Progreso” (luego, a partir de los 
ochenta Molino Carsi) y el “Suiza” junto  
a la carretera de Valencia y el barranco 
del  Clot). [S. Albiol. Esplendor y Declive 
Económico de Vinaròs 1875-1931.  Pág. 
30. Y 100. 2007]

En 1880, es Vice- Cónsul de los Países 
Bajos, y en agosto del año siguiente 1881, 
es sustituido por D. Juan Bautista Del-
más [SANZ SANTOS. J.L.:”Crecimiento, 
Auge y Crisis del puerto de Vinarós en el 
siglo XIX”. Págs.96. Antinea. 2000.]

Falta por conocer, aparte de otros 
datos secundarios y complementarios, 
las circunstancias de su muerte. En Las 
investigaciones en el Archivo Parroquial 
no aparece su muerte, ni enterramiento. 
Tampoco lo encontró Gómez Sanjuán en 
Reus. Podría suponerse que, solo, como 
había sucedido con su hermano Sergio, 
se refugiase para morir con su hermana 
Lazara, y fallezca en desconocida fecha 
en Barcelona en cuyo caso debería apa-
recer en las operaciones realizadas en 
la sepultura de la familia en donde  se 
enterrará Lazara en 1885 y Vicente Álva-
rez, esposo de Isabel Mondejar en 1905. 
Pero tampoco aparece ahí rastro alguno 
de Demetrio. ¿Qué se hizo de Deme-
trio?. En todo caso y en lo que hoy hay 
en nuestro poder no puede decirse que 
sea aquel personajillo que pintara Borras 
y que después se ha ido repitiendo,  sin 
ningún criterio, hasta nuestros días.
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Nit de la cultura

La Nit de la Cultura vinarossenca 
que cada any organitzem es l’examen 
que passa la nostra associació. Sem-
pre es una fita important del nostre 
calendari i sempre es una ocasió 
emotiva . Enguany en plena voràgine 
organitzativa va arribar la noticia del 
decés de Victor Carrillo, membre des-
tacat de la nostra associació, implicat 
amb ella al màxim i que, recordem 
ens va llegar la seua biblioteca de 

treball, formada per més de 1000 vo-
lums de temàtica històrica i nombro-
ses revistes culturals, així com molt 
del seu treball (fitxes, fotocòpies, fo-
tografies…). Per esta raó la biblioteca 
de l’associació rep el seu nom. Des-
prés d’unes paraules de record cap 
al professor  Víctor Carrillo, un gran 

coneixedor de la figura d’Ayguals 
d’Izco, difunt el dia 21 de novembre, 
a càrrec del nostre president, José 
Luis Pascual, el so entranyable de la 
Colla de Dolçainers i tabaleters es 
convertia en un referent musical per 
a assenyalar la característica principal 
de la nostra nit mes important, desta-
car que el premi és sobretot de i per 
a  Vinaròs. Així, temes com Eixida de 
la creu, Cançó de batre, gas al poble 
i la Muixeranga d’Algemesí posaven 
el segell musical a un esdeveniment 
que també va reforçar el seu  punt 
emocionant amb la presentació del 
calendari de “Ciutadanes Vinaros-
senques”, un homenatge de la nostra 
entitat a dones que han deixat amb 
el seu treball empremta en la nostra 
ciutat.

Quant als premiats Miquel Sán-
chez i el seu Terra de Thule es feien 
mereixedors del IV Ayguals d’Izco 
de narrativa curta, patrocinat per 
l’Ajuntament de Vinaròs i Blas Ferre-
ras amb Campos de Arroz aconse-
guia el II Puig Roda d’aquarel•la, pa-
trocinat per la Diputació de Castelló.

La nit va comptar amb la presèn-
cia de la presidenta de l’Acadèmia Va-
lenciana de la Llengua, el president 
de l’Institut Ramon Muntaner de Bar-

P r e s e n t a c i ó  d e l  c a l e n d a r i  “ C i u t a d a n e s  V i n a r o s s e n q u e s ”

C a r l o s  E l o r d u y  c a n t a n t  “ l a  v o l t e t a ”

E n s  v a n  a c o m p a n y a r  e l  g r a n  R I P O L L É S ,  i  l a  P r e s i d e n t a  d e  l a  A c a d é m i a  d e  l a 
L l e n g u a  Va l e n c i a n a  A s c e n s i ó n  F i g u e r e s ,  i  M i g u e l  Á n g e l  M u l e t  D i p u t a t  d e  c u l t u r a
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celona, el pintor Joan Ripollés, a més 
del diputat de Cultura Miguel Ángel 
Mulet i l’alcalde de la nostra ciutat 
Jordi Romeu.

El passador d’or a la nostra nit mes 
emblemàtica el va posar Carlos Elor-
duy, que a més de responsabilitzar-se 
de l’acte, ens va musicar i va cantar el 
poema “La volteta” de José Sebastian 
Farga que es troba en la nostra pu-
blicació Rimes vinarossenques de la 
Biblioteca Mare Nostrum.

Hem fet balanç i, despres de re-
flexionar sobre la Nit que hem viscut, 
ens cal, creiem, que felicitar-nos per 
que esta nit ja és un referent cultural 
en la nostra ciutat, és coneguda a la 
nostra província i no ha fet enguany 
altra cosa que portar satisfaccions a la 
nostra entitat, que per supost també 
és la de tots el vinarossencs.

E n t r e g a  d e l s  p r e m i s  a  B l a s  F e r r e r a  i  M i q u e l  S á n c h e z

A c t u a c i ó  d e  l a  C o l l a  d e  d o l ç a i n a  i  t a b a l  d e  V i n a r ò s
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El pasado mes de diciembre se ce-
lebró, a nivel mundial, el 150 aniver-
sario del nacimiento de Ludwik Lejzer 
Zamenhof, el fundador del idioma “es-
peranto”. Médico oftalmólogo polaco 
(1859-1917) su carrera se desarrolló 
en Varsovia, y debido a los grandes 
problemas que tenía con los nume-
rosos idiomas que allí se hablaban 
(alemán, ruso, yidish o judeoalemán, 
inglés y numerosos dialectos polacos 
y lituanos) decidió, gracias a sus co-
nocimientos de numerosos idiomas 
tanto clásicos, como del francés o es-
pañol, crear un idioma universal para 
evitar tanto los numerosos conflictos 
regionales como poder establecer un 

idioma universal con el cual se enten-
dieran todos; y él, personalmente, en 
su consulta. 

No había sido el primero en idear 
un idioma universal, puesto que el 
sacerdote Schleyer llevaba ya años 
trabajando en un idioma común, lla-
mado volapük, y en cuyos estudios 
se basó el esperanto. En 1887 y con 
la ayuda económica de su suegro, 
Zamenhof logró publicar un folleto 
en el que exponía los principios de la 
nueva lengua en el “Lingvo interna-
cia Antaŭparolo kaj plena lernolibro” 
(Lengua Internacional: Prefacio y li-
bro de texto completo), con el seu-
dónimo de Doktoro Esperanto (que 

en español puede traducirse como 
Doctor Esperanzado) y que dio lugar 
al nombre del idioma “Esperanto”. 
Mediante la difusión de numerosos 
folletos que aparecieron respecti-
vamente en ruso, polaco, francés, 
alemán, español e inglés, y firmados 
con el pseudónimo de Dr. Esperan-
to, sometió su proyecto de “lengua 
internacional” a la crítica de los ex-
pertos. Envió sus estudios a multi-
tud de revistas, gacetas, sociedades 
y periódicos europeos. Arruinado 
en el empeño, empleó el dinero de 
su rico suegro, para lanzar, entre los 
años 1888-1889, una serie completa 
de libros, hasta lograr que en 1905 se 

EL ESPERANTO:
un congreso en Vinaròs en 1928

Alfred Gómez Acebes
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celebrase el primer Congreso Univer-
sal de Esperanto en Francia donde se 
fijó la Declaración del Esperantismo, 
base fundamental del idioma, que a 
partir de ese momento se considera 
el reglamento esencial del Esperanto 
en la actualidad.

La idea de crear un idioma univer-
sal y de difundir el esperanto no llegó 
nunca a consolidarse, ni como idio-
ma ni como propuesta. Sin embargo, 
hoy en día, gracias a las asociaciones 
nacionales, y a las nuevas tecnolo-
gías como son internet, el esperanto 
ha vuelto a resurgir de nuevo entre 
miles de curiosos, interesados, estu-
diosos y esperantófonos de todo el 
mundo que han visto en el mismo 
un idioma a recuperar como método 
de comunicación global. Hoy en día, 
gracias a la Asociación Universal de 
Esperanto presente en más de 200 
países, se está imponiendo poco a 
poco en la red, como una forma de 
comunicación universal, dando la 
razón al dr. Zamenhof 100 años más 
tarde. 

Vinaròs no quedó al margen de 
las teorías y expectativas del doctor. 
En Vinaròs se celebró en el año 1928 
un importante congreso internacio-
nal de Esperanto con participación 
de numerosos especialistas llegados 
desde diversas ciudades españolas 
y extranjeras. Dicho congreso se ce-
lebró por iniciativa del vinarocense 
Sebastián Chaler Arnau que, relacio-
nado en Barcelona con la Federació 
Catalana de Esperanto hizo las ges-
tiones pertinentes para que se cele-
brara en Vinaròs tal acontecimiento 
único y pionero en la provincia, a 
principios de siglo. 

En el mes de septiembre del año 
1928 nuestra ciudad se convirtió 
en la sede del Congrés Esperantista 
Català, en su XVª edición, gracias a 
las gestiones del propio Sebastián 
Chaler que residía en Tarrassa y que 
como miembro de la Federació Ca-
talana de Esperanto se eligió nuestra 

ciudad, por motivos políticos, 
para llevar a cabo dicho con-
greso. Durante los días 8, 9 y 10 
de septiembre de 1928, Vinaròs 
se convirtió en la “capital” inter-
nacional del esperanto. Para 
ello el Círculo Católico y Obre-
ro cedió los locales del Teatro 
Ateneo para llevar a cabo las 
diversas ponencias y confe-
rencias de todos los expertos 
llegados desde Catalunya, Va-
lencia, Madrid, Francia y otros 
países europeos como Finlan-
dia. El ayuntamiento, presidido 
por el sr. alcalde Higinio Roca, 
recibió de manera abierta di-
cho congreso, contando con 
la aprobación unánime de los 
concejales Joaquín Sanjuán, 
Antonio Sendra, Antonio Fe-
rrás, Daniel Demás y Francisco 
Puchol, contribuyendo a su ce-
lebración con una subvención 
y dedicándose la calle de Santa 
Bárbara (el carrer del poll) al Dr. 
Zamenhof, junto con un bus-
to de bronce, cosa que se hizo 
también de manera paralela en 
Cheste a instancias de Andrés 
Piñó, presidente de la asociación va-
lenciana y presente en el congreso 
local. Así mismo, dentro de los actos 
congresuales, se celebró una misa en 
esperanto en la Arciprestal a cargo de 
mosén Josep Font, de Girona, la cual 
fue traducida de manera simultanea 
a los congregantes, como condición 
por parte del obispado de Tortosa, 
algo reacio a tal “extraña” iniciativa.

La elección de Vinaròs como sede 
no fue un acto aislado a iniciativa de 
una sola persona. La Federació Ca-
talana de Esperanto también eligió 
Vinaròs por estar fuera de territorio 
catalán por problemas con los es-
tamentos políticos de Barcelona en 
esos años. En el año 1928 el gober-
nador civil de Barcelona, el general 
Milans del Bosch exigió que se elimi-
nara la palabra “catalana” de la aso-

ciación esperantista, al tiempo que 
multaba a su presidente, Delfí Dal-
mau. Los miembros de la asociación, 
reunidos en Vinaròs, rehusaron aca-
tar dicha orden, y en el año 1929 no 
se celebró el congreso anual que se 
retomó en el año 1930. La delegación 
de la Federación Esperantista Levan-
tina, junto con su presidente y funda-
dor, el abogado Andrés Piño también 
asistieron al congreso de Vinaròs. 

En Valencia también había una im-
portante asociación de esperanto. En 
septiembre del año 1909, el doctor 
Zamenhoff visitó la ciudad acompa-
ñado por numerosos miembros de la 
Asociación fundada por el abogado 
Andrés Piñó, contribuyendo a difun-
dir el nuevo idioma en la Comunidad 
y a raíz del congreso se crearon nu-
merosas asociaciones a lo largo de 
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toda la región. Tal como podemos 
leer en la prensa de la época, “por el 
fervor por el esperanto se extendie-
ron por Valencia nuevas asociaciones 
y más cursos surgieron por todas par-
tes”, apareciendo la revista valencia-
na de la Federación Esperantista del 
Levante. Incluso la Gaceta de Madrid 
publicaba el 15 de agosto de 1911 
una Orden por la cual se aceptaba la 
introducción del Esperanto en todas 
las escuelas de España. Incluso el va-
lenciano Padre Guinart se desplazó 
a Amberes con ocasión del 7º Con-
greso Universal de Esperanto para 
imponer a Zamenhof, en nombre del 
Rey, la Cruz de la Orden de Isabel la 
Católica. Las relaciones esperantistas 
entre Valencia y Catalunya se afianza-
ron en el Congreso de Olot de 1913 y 
en el de Reus de 1916. La Federación 
Levantina Esperantista organizó en el 
año 1923 el Congreso Nacional, cuyo 
presidente de honor fue el monarca 
Alfonso XIII.

Y en Vinaròs había ya quien le in-
teresaba este naciente idioma. En la 
prensa local de la época, a media-
dos de dicho año, se anunciaba que 
en la Imprenta de D. Daniel Delmás, 
se vendían una serie de “gramáticas 
para el estudio del esperanto”, con lo 
cual es de suponer que, bien había 
interesados en este nuevo idioma, 
que el sr. Delmás estaba interesado 
en el mismo, o que algún estudioso 
las había traído desde Barcelona para 
ponerlos a la venta en dicha impren-
ta. Bien por intentar difundirlo en la 
ciudad, bien porque había demanda 
de dichas gramáticas, por curiosidad 
o porque había aquí formado un re-
ducido grupo de esperantistas, pro-
pulsores de que el congreso se cele-
brara en Vinaròs, como así fue meses 
más tarde. Los exámenes para obte-
ner el título de “maestro diplomado 
en esperanto” se llevaron a cabo en 
esas fechas en nuestra ciudad dentro 
de los actos del congreso, condición 
para poder enseñar el idioma en las 

escuelas. Así mismo, en Barcelona, el 
Centro Vinarocense ubicado en la ca-
lle Ambasadors, nº 10, ppal, contaba 
con una sección cultural propia de-
nominada “Nova Stela” afiliada entre 
otras asociaciones, a la Agrupación 
Catalana de Esperanto, y en cuya 
sede barcelonesa daban clases de es-
peranto los sábados de 10 a 12 de la 
noche, de manera gratuita.

El domingo 9 de julio de 1928 
se celebró en el Salón de Actos del 
Ayuntamiento la primera reunión del 
Comité Organizador local encargado 
de coordinar oficialmente la celebra-
ción del XV Congreso Esperantista en 
Vinaròs. Comité presidido por el sr. 
Sebastián Chaler, que por su interés y 
dedicación se desplazaba de Barcelo-
na a Vinaròs para coordinar la organi-
zación del congreso como delegado. 
En dicha reunión se acordaron varios 
puntos. En primer lugar, ir organi-
zando los diferentes premios que 
las entidades locales pudieran ceder 
para los Juegos Florales que se orga-

nizaron en torno al congreso. Borrás 
Jarque nos da a entender, de manera 
incorrecta, que dichos Juegos Flora-
les no formaban parte del congreso, 
pero al ser tratado el tema en la re-
unión pro-esperantista, si formaron 
parte del mismo, otorgándose la 
“flor natural” al poema en esperanto 
a Dña. Varma Jarvampla de Finlandia.

La Junta Organizadora de los Jue-
gos Florales decidió, a instancias del 
sr. Chaler, crear un pequeño comité 
organizador del congreso dentro 
de su asociación e integrado en su 
comité. Un Comité que funcionaba 
a modo de Patronato Municipal de 
Cultura y que atendió la petición del 
sr. Chaler de integrar el congreso es-
perantista, haciéndolo coincidir el 
“patronato” con los actos de los Jue-
gos Florales para mayor realce de 
ambos, cosa que se admitió como 
factible y con buena acogida, y se le 
nombró, dentro de la comisión, pre-
sidente de la organización local de 
dicho congreso. 
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Los miembros de la Junta Local de 
actos culturales, sociales y religiosos 
lo eran el alcalde Higinio Roca, Joa-
quín Sanjuán, Daniel Delmás, Anto-
nio Sendra, Sebastiá Roca, Francisco 
Puchol y Antonio Ferrás. Hemos de 
entender que en aquellos años, esté 
Comité Municipal se encargaba de 
la organización de todos los actos 
culturales locales y que decidió dar 
soporte unánime al congreso espe-
rantista. Y dentro del cual se formó 
un sub-comité organizador de dicho 
acto, presidido por Sebastián Chaler 
y con Antonio Torres como secreta-
rio – tesorero para llevar las cuentas 
al día.

Así mismo, se acordó solicitar al 
ayuntamiento una subvención eco-
nómica de 1.000 pesetas para cubrir 
los gastos que se desprendían de la 
organización de dicho acto. Y por úl-
timo, se acordó solicitar al consistorio 
que la calle Santa Bárbara pasase a 
denominarse “carrer del doctor Za-
menhof”, cosa que se aceptó.

La idea de celebrar el congreso 
esperantista en la ciudad tuvo un 
cierto eco entre la población y entre 
los círculos sociales y culturales más 
destacables, ya que no solo no se 
puso ninguna objeción como si de 
algo “extraño” se tratase, sino que se 
vio como un acontecimiento de gran 
trascendencia cultural para la pobla-
ción. Tal y como refleja la prensa local 
de la época, se apuntaba que “todos 
hemos de dar calor al Congreso es-
perantista, grandioso acontecimien-
to cultural, cuya importancia nadie 
hasta ahora ha tomado en cuenta. 
Los amantes de las glorias de nues-
tra ciudad, todos los buenos vinaro-
censes, deben mirar con cariño esta 
obra próxima a realizarse. A medida 
que vaya aproximándose la fecha 
de su plasmación irán percatándose 
los lectores de la conveniencia moral 
que entraña para nuestro querido Vi-
naroz la idea del Congreso Esperan-
tista”. 

Resulta algo lógico puesto 
que los actos culturales en la 
ciudad, en esos años debían 
ser no solo escasos, sino de-
dicados únicamente a aspec-
tos locales en torno al teatro, 
poesía local, actos taurinos, 
religiosos y poca cosa más. Por 
ello se vio con buenos ojos el 
celebrar un Congreso Espe-
rantista, que atrajo a numero-
sos especialistas a la ciudad y 
que daría algo de vida y pu-
blicidad al escaso panorama 
cultural local.  

A dichas reuniones el sr. 
Chaler ya venía con el visto 
bueno de la Federación Cata-
lana de Esperanto para que se 
celebrase el congreso en Vi-
naròs. Solo faltaba la aproba-
ción del Comité Local, las ayu-
das económicas necesarias y 
la implicación de las diferentes 
asociaciones locales, ya que la 
celebración de un congreso 
de este nivel implicaba la co-
laboración de mucha gente, 
tanto en la organización como 
en el gasto económico. Desde 
este momento el comité organizador 
se puso en marcha. Se contactó con 
las asociaciones locales, ayuntamien-
to y publicidad en la prensa. Se abrió 
el plazo de inscripciones para asistir 
al congreso, con pago de la corres-
pondiente cuota de inscripción de 
5 pesetas, y la posterior entrega del 
diploma de “congresista” a todos los 
asistentes. En la prensa se fue anun-
ciando la inscripción, haciendo hin-
capié en que “nuestro pequeño sacri-
ficio estará plenamente compensado 
con el éxito con el que, en fecha no 
lejana, Vinaroz escribirá una de sus 
más bellas páginas en el áureo libro 
de la cultura” 

Sobre lo solicitado al ayuntamien-
to, éste acordó finalmente conceder 
la solicitada ayuda de 1.000 pesetas 
para la organización y aprobar la ini-

ciativa de bautizar la calle de Santa 
Bárbara con el nombre de Zamenhof, 
aunque sin desestimar el nombre ac-
tual, con lo cual aparecía la calle con 
dos nombres. El primero despareció 
al poco tiempo sin más repercusión, 
quedándose el nombre de Santa Bár-
bara que persiste en la actualidad. 

El congreso se celebró en desapa-
recido Teatro Ateneo de la calle So-
coro, los días 8, 9 y 10 de septiembre, 
de viernes a domingo. La revista local 
“San Sebastián” se hizo eco del mis-
mo, aunque sin demasiados detalles, 
citando únicamente que “continúan 
celebrándose los festejos anunciados 
del Congreso esperantista. La revista 
se complace en saludar a cuantos 
por este motivo visiten la ciudad de-
seando que les sea grata su visita a la 
misma”. 

El congreso se inició con la recep-
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ción de los asistentes en la estación, a 
los cuales esperaba la banda de mú-
sica y numeroso público. Desde allí, 
se dirigieron al ayuntamiento donde 
se ofreció un “vermout” de bienveni-
da, dando un discurso el alcalde de 
la ciudad y el presidente de la aso-
ciación esperantista de Tarrasa, el sr. 
Dalmau, con la presencia de “nume-
rosos extranjeros” ponentes. Al día 
siguiente, en el Ateneo se celebró el 
acto de apertura a cargo de los seño-
res Dalmau y Font i Solà, y tras 
las conferencias de los ponen-
tes sres. Cantó, Pont, Doménech 
y Comendrau, se dirigieron to-
dos a la calle Santa Bárbara para 
dedicarla al dr. Zamenhoff y se 
descubrió un busto del doctor, 
pronunciando el discurso D. 
Mariano Solá, del Grupo Espe-
rantista Lumon. Busto del cual 
no tenemos constancia de su 
pervivencia en la actualidad, ni 
de donde estaba ubicado.

Al día siguiente, tras las con-
ferencias pertinentes, por la tar-
de se organizó una visita guiada 
por los “monumentos y cosas 
notables” de la ciudad y un ten-
tempié en la ermita de la Miseri-

cordia. También se llevaron 
a cabo los exámenes para 
obtener el título de diplo-
mado en esperanto y se in-
auguró una exposición es-
perantista. El domingo 10 
se clausuró el congreso en 
el Ateneo, otorgándose la 
“flor natural de esperanto” 
a Dña. Varma Jarvampla de 
Finlandia, acompañada por 
la Reina de los Juegos Flo-
rales, la señorita Mª Victo-
ria Pérez Sanmillán acom-
pañada de su séquito de 
honor, las señoritas Josefa 
Landete, Amparo Delmás, 
Consuelo Vaquer, Dolores 

Ribera y Enriqueta Torres, junto con 
las niñas Carmen Alcoverro y Fernan-
da Saenz.

Posteriormente se celebró una 
recepción y aperitivo en el Ayunta-
miento al cual acudieron las damas 
de los Juegos y los congresistas a los 
cuales se les agasajó debidamente 
por su excelente organización con 
diversos obsequios. 

Una vez finalizado el Congreso se 
hizo un balance del mismo, a nivel 
local. Se tiene constancia que la Co-

misión presentó un balance negativo 
de 29,15 pesetas que difería mucho 
del déficit real. A raíz de este desfase, 
en la sesión municipal del día 12 de 
septiembre, el alcalde Higinio Roca 
preguntó al consistorio si de las 229 
pesetas de déficit que había gene-
rado el congreso y como tal se le ha-
bían presentado por parte del comité 
organizador, el Consistorio había de 
hacerse cargo de dicha deuda. El sr. 
Sendra desestimó dicha propuesta, 
exponiendo que se debían pagar tan 
solo las 1.000 pesetas de subvención 
como se había aprobado en acta 
anterior. Por votación mayoritaria se 
consideró conceder una ayuda de 
1.150 pesetas (y no 1.500 pts. como 
apunta Borrás Jarque), aumentando 
la solicitud en 150 pesetas más de 
las propuestas inicialmente, con el 
voto en contra del concejal Sendra 
que se opuso a ello, pero acatando fi-
nalmente la votación mayoritaria del 
consistorio. 

A raíz de tan importante evento, 
no hay constancia de que en Vinaròs 
se organizara ninguna asociación 
esperantista, ni que tuviese más eco 
más allá del congreso. No obstante a 
raíz del congreso, Cervera del Maes-

tre decidió organizar un curso 
de esperanto en la población.

Pasó sin más trascendencia 
en la población, pero no deja de 
ser un aspecto más dentro de la 
historia cultural de la ciudad de 
tal importancia, que fue pione-
ra dentro del País Valenciano en 
la organización de un congreso 
esperantista de tal envergadura 
internacional, pero que quedó 
ahí en el olvido como el propio 
idioma, que resta solo entre los 
estudiosos hasta que el paso 
del tiempo de o quite la razón a 
un erudito y pionero como fue 
el dr. Zamenhof, que tuvo su 
minuto de gloria en Vinaròs allá 
por aquellos tiempos.

Congresos de 1910 a 1933

-  1a 1910 Sabadell 
-  2ª 1911 Tarragona 
-  3ª  1912 Terrassa 
-  4a 1913 Olot 
-  5a 1914 Sant Feliu de Guíxols
-  6a 1915 Vilanova i la Geltrú 
-  7a 1916 Reus 
-  8a 1919 Manlleu 
-  9a 1921 Girona 
-  10a 1923 Manresa 
-  11a 1924 Vic 
-  12a 1925 Ciutat de Mallorca 
-  13a 1926 Santa Coloma de Farners 
-  14a 1927 Sóller 
-  15a 1928 Vinaròs 
-  16a 1933 El Vendrell 
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1.- Introducció

Fa molts anys, gairebé 26, vaig 
publicar al Diariet un parell de re-
flexions urbanístiques sobre el nos-
tre poble, que a hores d’ara encara 
no he trobat, però que seguiré bus-
cant per si es donés cas actualitzar-
les. Suposo que serà com veure una 
foto antiga i observar què ha canviat 
i què ens ha quedat. És per això que 
titulo la present reflexió com la ter-
cera (III).

Sí que recordo, no obstant això, 
que vaig ser recriminat per “l’autoritat 
competent” del moment, socialista 

per descomptat. Recriminació que 
anava a “lo personal” o més ben dit 
a “lo familiar”, ja que feia referència al 
negoci que la meva família va regen-
tar durant gairebé 45 anys, enmig del 
passeig. Veges tu, amb la quantitat 
d’elements que ara ens hi ficaran... 
fins i tot hi ha previst en el projecte 
un nou restaurant al mateix lloc. Fixa’t 
tu, i amb un govern socialista! I és que 
com bé deia un vell polític de la UCD: 
“Cuidado que vienen los nuestros”.

Doncs bé, per aquells anys, ma-
nifestava que una de les pitjors ac-

tuacions urbanístiques que s’han 
fet al nostre poble era l’obertura de 
l’Avinguda del País Valencià, un ca-
rrer fora d’escala, fora de context, 
que ni va ni ve d’en lloc.... Tal era la 
cara d’espant que observava en els 
interlocutors que durant molt de 
temps vaig deixar de manifestar-ho, 
encara que no de pensar-ho.

Fins ara, que a la vista del Pla Ge-
neral d’Alineacions de 1949, recollit 
per M.A. Baila Pallarés al seu llibre 
“Lloc, Vila i Ciutat: evolució urbana 
de Vinaròs (segles XIII-XX), ed. An-

VINARÒS
      reflexions urbanístiques (III)

Miguel Adell
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tinea, pag. 237 i següents, no sola-
ment m’atreveixo a ratificar-me en 
l’opinió sinó a publicar-la i, en la me-
sura que puga, a demostrar-la.

2.- Antecedents

Quasi pego un bot de la butaca 
quan, llegint el més que interessant 
llibre de M.A. Baila Pallarés, em tro-
bo el plànol d’alineacions que aquí 
reprodueixo com a plànol nº 1. La 
reacció va ser espontània: Veus com 
tenia raó!

Com que el motiu de la present 
reflexió no és ni molt menys una 
qüestió històrica, reproduiré textual-
ment plànol i text del llibre esmen-
tat, tot recomanant-ne la lectura i 
sobretot la consulta a tota persona 
que vulga indagar en l’evolució ur-
banística d’aquest poble.

El Pla General d’Alineacions de 
1949 s’afanyava per compactar 
l’espai urbà d’una ciutat que arrosse-
gava l’herència d’un creixement ten-
tacular. Va preveure moltes de les 
actuacions urbanes que comença-
rien a fer-se a partir de la dècada 
següent. Era remarcable el projecte 
d’urbanització del “quadrat central 

buit”, de forma prou diferent i més 
favorable a “l’interès general” a com 
s’acabaria executant.

La meua intenció no és la de fer 
un estudi històric, però ha sigut 
sense dubte l’observació del plà-
nol el que m’ha fet trobar la mo-
tivació, després de tants anys, per 
seguir reflexionant i escrivint so-
bre l’urbanisme del nostre poble. I 
també la insistència del president 
d’aquesta associació, al qual dic 
que no m’he oblidat del projecte 
original de dedicar un monogràfic 
a Juan Ribera Gonell, un dels perso-
natges més decisius en l’urbanisme 
d’aquest poble, però necessitarem 
els plànols antics, o siga, haurem de 
seguir esperant (fins quan?) que la 
persona responsable es dedique a 
fer la seua faena.

3.- Av. País Valencià

Com que un plànol val més que 
cent paraules, m’he permès amb els 
plànols següents fer una compara-
ció entre el plànol del 1949 de José 
Meyer i l’actual PGOU de 2001 que 
ve a reflectir l’estat actual.

Observem breument la gran di-
ferència entre totes dues ordena-
cions:

- L’avinguda del País Valencià no-
més té una continuïtat visual, no 
física.
- El carrer Dr. Fleming continua 
recte per l’actual carrer Andorra i 
arriba fins al carrer Sant Josep.
- La zona verda queda concen-
trada en una i en el centre de tot 
l’espai.
- Tota l’ordenació s’articula al vol-
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tant de aquesta gran zona verda.
- El carrer San Joaquín continua 
fins al carrer Mossèn Bono.
- El carrer Agustí Comes continua 
recte com un fil fins al de Mossèn 
Bono i arriba fins al de Santa Mag-
dalena
No vull fer-ho més llarg, però el 

que teníem projectat era un creixe-
ment “racional” de la ciutat, i a ho-
res d’ara podríem parlar amb tota 
propietat no d’un poble sinó d’una 
“CAPITAL” i per descompat no parla-
ríem tant dels problemes de trànsit, 
ja que aquesta estructura de poble, 
que es va projectar l’any 1949, els 
solucionaria gairebé tots.

Comparem aquestos plànols 4 i 5 
on només hem dibuixat la morfolo-
gia dels espais dotacionals públics 
(vials i zona verda).

D’una planificació racional a un 
desordre irracional, i el curiós del 
cas és que si superficiem els espais 
dotacionals resulta que la diferència 
és mínima, de 20.951 m² en el pla-
nejament antic a 20.680 m² en el 
planejament actual; només 271 m² 
de diferència, és a dir l’ 1,29%. I per 
aquesta raquítica diferència de me-
tres... l’empastre etern.

Nº 8  gener 2011

Ni tan sols podem dir que s’ha fet 
pensant en la butxaca. Un planeja-
ment caòtic que ha fet perdre a to-
thom i fins i tot als propietaris !!!

4.- Plaça Hort dels Es-
cribano

Si bé la meua intenció era el 
punt anterior, no he pogut resistir la 
temptació de fer la mateixa compa-
ració en aquest indret.

El caos segueix vigent en la plani-
ficació urbanística del nostre poble 
40 anys i escaig després.

Aquí, fins i tot inclòs cedint més 
espai públic, de 8.619 m² a 12.675 
m², amb un increment de 3.976 m², 
que representa el 45,70%, tampoc 
ha servit per millorar la morfologia 
urbana. 

Simplement aprofitant el plànol 
de Meyer de 1949 i ampliant un poc 
els carrers i la plaça central hauríem 
gaudit d’un espai urbà racional i 
com toca. En l’actualitat, observem 
el plànol 9... i a veure com s’explica 
a la gent que en aquest espai hi con-
viuen tres places.

Totes les tesis del meu catedràtic 
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de projectes III sobre “los espacios 
servidos y los espacios sirvientes”  se 
n’han anat en orris o més bé s’han 
invertit els conceptes ja que en 
aquest indret “los espacios servidos” 
(places i carrers) s’han convertit en 
“sirvientes” i “los espacios sirvientes”, 
els solars edificables, en “servidos”.

I pel que pareix, la festa continua...

5.- Corol•lari

Gairebé 40 anys entre una inter-
venció i l’altra, i quant i com es pa-
reixen, com si el temps no hagués 
passat. D’una dictadura a una de-
mocràcia i la planificació urbanística 
del nostre poble sense assabentar-
se. D’un regim franquista a les auto-
denominades “forces de progrés”..., i 
com si plogués.

Tinc un amic molt graciós, però 
molt “punyetero”, que en fer-li el 
comentari sobre la present reflexió 
urbanística, me’l resumia de la se-
güent manera:

Doncs el “progrés” ha consistit 
en substituir als “falangistes” pels 
“requetés”. Diràs que encara estem 
atrapats a l’època de “los hombres 
saben los pueblos marchan” i que 
l’única evolució ha sigut canviar els 
semàfors per les rotondes... Ja sols 
ens falta entrar en el túnel del temps 
del passeig i veure com tornen “les 
Palmeres”, “la Rosaleda” i “el barco de 
guerra” per al concurs de cuina del 
llagostí.

I és que un poc “punyetero” sí que 
ho és el meu amic, fixeu-vos si ho és 
que quan li vaig preguntar com es 
podia arreglar la cosa, em va respon-
dre amb una enigmàtica frase:

“Los pueblos SABEN, los hombres 
MARCHAN”

P l a n o l  9
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Dossier de patrimoni

LES SOTERRANYES:
un ejemplo de paisaje tradicional de secano

Arturo Oliver

UN RETO SOCIAL DE 
PROTECCIÓN

El patrimonio cultural o natural 
es una de las principales señas de 
identidad de un pueblo, una iden-
tidad social, y por tanto un valor a 
conservar y transmitir, puesto que 
es un modelo heredado desde hace 
siglos, además es la aportación local 
a la cultura universal. El paisaje va 
adquiriendo cada vez más fuerza 
como elemento perteneciente al 
patrimonio a medio camino entre el 
cultural y el natural, o como una in-
tegración de los dos elementos.

El paisaje tanto el natural, como 
sobre el que ha intervenido el hom-
bre de manera sostenible a lo largo 
del tiempo, también llamado paisa-
je cultural, en los últimos años, está 
cambiando rápidamente debido a 
las fuertes presiones urbanísticas, ya 
sea las urbanizaciones residenciales 
como las industriales, así como las 
grandes infraestructuras de comu-
nicación y servicio que atraviesan 
los diferentes territorios. Con ello 
se pierde un entorno tradicional y 
natural, un paisaje que constituye 
un patrimonio común de los ciuda-
danos y elemento fundamental de 
la calidad de vida, así como unos re-
ferentes históricos que arraiga a las 
personas en un entorno concreto.

Ante ello las diferentes institucio-
nes, ya sean europeas, estatales, au-
tonómicas o locales, han promovido 

una serie de iniciativas legislativas 
medioambientales o acuerdos, con 
el interés de conservar un paisaje 
armonizado con el crecimiento eco-
nómico, equilibrado para la mejora 
de las condiciones de bienestar y 
calidad de vida, tal y como indica la 
Constitución Española. Así mismo, la 
Unión Europea en el Convenio Eu-
ropeo del Paisaje (Florencia 2000), 
ratificado por España, apoya el de-
sarrollo equilibrado y sostenible de 
los recursos naturales y paisajísticos 
ante la presión urbanística sobre lu-
gares de elevada calidad ambiental 
y cultural, dentro de un principio 
de responsabilidad, coherencia y 
participación social en la evolución 
del entorno en donde se desarro-
lla la vida de millones de personas, 
definiéndolo como cualquier parte 
del territorio tal y como lo percibe 
la población cuyo carácter sea el re-

sultado de la acción e interacción de 
factores naturales y o humanos.

También la carta de Cracovia del 
2001, basándose en el espíritu de 
la de Venecia de 1964 y el Convenio 
sobre la protección del patrimonio 
mundial cultural y natural promo-
vido por la UNESCO de 1972, en su 
punto noveno reconoce el paisaje 
como patrimonio cultural.

España desde la Constitución de 
1978, artículos 148 y 149, pasando 
por la Ley del Patrimonio Natural 
y de la Diversidad (42/2007), Ley 
para el desarrollo sostenible del Me-
dio rural (45/2007), la Ley del suelo 
(2/2008), la Ley de Bases de Régimen 
Local (7/1985) y varias sentencias 
con jurisprudencia del Tribuna Su-
premo o de los Tribunales Superio-
res de Justicia, tiene un corpus jurí-
dico en el que se considera el paisaje 
como elemento a tener en cuenta al 
realizar transformaciones, en donde 
indica que prevalece la protección 
sobre la ordenación urbana en caso 
de interés paisajístico.

Así pues las transformaciones y 
presiones sobre los paisajes, los en-
tornos humanos, los nichos ecoló-
gicos en donde vive y se desarrolla 
la vida del hombre, han de ser vigi-
ladas y tener en consideración los 
valores paisajísticos que a lo largo 
de los siglos se han ido formando en 
una simbiosis de la naturaleza con 
las necesidades humanas. Crear un 
desarrollo sostenible en donde el 
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paisaje, el entorno que se ha conser-
vado durante generaciones sea po-
sible respetarlo e incluso recuperar-
lo para el futuro, se ha convertido en 
un objetivo y fin de los nuevos plan-
teamientos del desarrollo humano.

Por otra parte la mera conserva-
ción resulta hoy en día fuera de lu-
gar. Ésta debe de aprovecharse para 
conocer e investigar la historia y la 
naturaleza en las que está inmerso el 
hombre, y educar a las generaciones 
futuras en el respeto y la conserva-
ción de los bienes que han recibido. 
Además hay un derecho a disfrutar 
de un medio ambiente adecuado 
para el desarrollo de la persona.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

España en los últimos años ha de-
sarrollado a través de las diferentes 
comunidades autónomas una legis-
lación dirigida a la protección de los 
paisajes y los entornos de valor na-
tural y cultural.

En la Comunidad Valenciana son 
varias las leyes que desde el campo 
cultural, urbanístico o natural prote-
gen los paisajes de elevado valor pa-
trimonial, así como en la propia Es-
trategia Territorial de la Comunidad 
de la Comunidad Valenciana.

Las principales leyes sobre el tema 
son las siguientes:

Ley 11/1994 de 27 de diciembre de 
Espacios Naturales Protegidos de la 
Comunidad Valenciana.

En el Título I, capítulo I, artículo 
1,3, se dice los siguiente: “Constitu-

yen espacios naturales protegidos 
a efectos de la presente ley las áreas 
o hitos geográficos que contengan 
elementos o sistemas naturales de 
particular valor, interés o singula-
ridad, tanto debidos a la acción y 
evolución de la naturaleza, como 
derivados de la actividad humana”.

En el Capitulo II, artículo 13, se 
dice lo siguiente: “Los paisajes pro-
tegidos son espacios, tanto natura-
les como transformados, merece-
dores de una protección especial, 
bien como ejemplos significativos 
de una relación armoniosa entre el 
hombre y el medio natural, o bien 
por sus especiales valores estéticos 
o culturales”.

Ley 5/2007, de 9 de febrero de la 
Generalitat, de modificación de la Ley 
4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio 
Cultural Valenciano.

Capítulo III, de los bienes de Inte-
rés Cultural Valenciano, artículo 26. 
Clases: “ b) Conjunto Histórico, Es la 
agrupación de bienes inmuebles, 
continua o dispersa, claramente 
delimitable y con entidad cultural 
propia e independiente del valor 
de los elementos singulares que la 
integran.

d) Espacio Etnológico: “Construc-
ción o instalación o conjunto de 
éstas, vinculadas a formas de vida y 
actividades tradicionales, que, por 
su especial significado sea represen-
tativa de la cultura valenciana”.

Ley 4/2004, de 30 de junio, de Orde-
nación del Territorio y Protección del 
Paisaje.

Artículo 2. Objetivos: “a) identifica-
ción y protección de los hitos geo-
gráficos que constituyen referentes 
del paisaje.
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d) Conservación y puesta en valor 
del patrimonio cultural”

Artículo 21. Conservación y pues-
ta en valor del patrimonio cultural. 
“1.- Se favorezca la conservación 
y recuperación del patrimonio ar-
queológico, los espacios urbanos 
relevantes, los elementos y tipos 
arquitectónicos singulares y las for-
mas tradicionales de ocupación hu-
mana del territorio, conforme a las 
peculiaridades locales”.

Artículo 22. Revitalización del pa-
trimonio rural. “1.- El planteamiento 
territorial o urbanístico adoptará las 
medidas necesarias para lograr la 
adecuada recuperación y revitaliza-
ción del patrimonio rural valenciano”.

Artículo 28. Fines de las acciones 
públicas. “a) conservar y, en su caso, 
preservar los espacios, recursos y 
elementos naturales y culturales, 
para impedir la alteración o degra-
dación de sus valores paisajísticos”

Artículo 29. Acciones. “2.- Las me-
didas de protección del paisaje son 
acciones encaminadas a conservar y 
mantener los aspectos significativos 
o característicos 6 de un paisaje. Se 

propondrán para aquellos espacios 
en que esté justificado su valor pa-
trimonial derivado de su configu-
ración natural y/o de la acción del 
hombre”.

Hay que tener en cuenta así mis-
mo el Reglamento del Paisaje de la 
Comunidad Valenciana (Decreto 
120/2006) del 11 de agosto 2006, 
que es un desarrollo de lo dispuesto 
en la Ley 4/2004 de 30 de junio Or-
denación del Territorio y Protección 
del Paisaje, de la Ley 10/2004 de 9 
de diciembre de Suelo Urbanizable 
y de la Ley 16/2005 de 30-XII de Ur-
banística Valenciana.

Procedimiento de declaración.

Ley 11/1994 de 27 de diciembre de 
Espacios Naturales Protegidos de la 
Comunidad Valenciana.

Título II, capítulo I, artículo 25. 
Iniciativa. “Corresponde a la Conse-
lleria de Medio Ambiente iniciar el 
procedimiento para la declaración 
de espacio natural protegido, de ofi-
cio o a instancia de otras personas o 
entidades”.

Ley 5/2007, de 9 de febrero de la 
Generalitat, de modificación de la Ley 
4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio 
Cultural Valenciano.

Capítulo III De los Bienes de Inte-
rés Cultural Valenciano. Artículo 27. 
Procedimiento. “La iniciación del 
procedimiento podrá realizarse de 
oficio o a instancia de cualquier per-
sona”.

LES SOTERRANYES:
UN PAISAJE SINGULAR

Desde la década de los años se-
senta del pasado siglo el término 
municipal de Vinaròs ha sufrido una 
fuerte presión urbanística, en algu-
nos casos controlada y planificada, 
en otros no (naves industriales en te-
rrenos rurales por ejemplo). Ello ha 
llevado a cabo un gran cambio del 
paisaje del término municipal. Tan 
solo la partida de les Soterranyes, 
situada en el sudoeste del munici-
pio, curiosamente ha resistido a este 
empuje, y prácticamente el paisaje 
de este territorio juntamente con su 
vecino y colindante, el barranco de 
Aigua Oliva declarado Microreserva 
de Flora y Fauna por Orden de 4 de 
febrero de 2003 de la Conselleria de 
Medio Ambiente, ha permanecido 
prácticamente igual que hace varios 
siglos, fosilizándose un paisaje único 
y de gran interés natural y etnológico.

Les Soterranyes se caracteriza 
por un cultivo tradicional de seca-
no en su gran parte, predominan-
do olivos, almendros y algarrobos, 
así como por su parcelación que 
ha permanecido inalterable. Pero 
si hay un elemento que caracteri-
za a este paisaje de les Soterranyes 
es indudablemente la arquitectura 
rural que existe en él. Una arquitec-
tura de piedra en seco en donde se 
puede apreciar una gran variedad 
de elementos construidos con esta 
técnica milenaria típica de la cuenca 
mediterránea desde la Antigüedad. 
Barracas de falsa cúpula (165 conta-

Dossier de patrimoni
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bilizadas), cocos, rafels, valones pa-
llisses, refugios, y varios kilómetros 
de márgenes, son algunos de los 
elementos arquitectónicos que con-
forman el paisaje de les Soterranyes. 
Les Soterranyes es la zona más cer-
cana al mar en donde se concentra 
un mayor número de construccio-
nes de este tipo, conformándose un 
conjunto arquitectónico singular.

Les Soterranyes es un paisaje en 
donde se conjugan perfectamen-
te los elementos naturales, con los 
cultivos y la arquitectura tradicional. 
Un paisaje que es un ejemplo de la 
sostenibilidad de un entorno que 
increíblemente ha permanecido in-
alterable desde tiempo inmemorial, 
como muestra de un modo de vida 
tradicional, debido a una economía 
agropecuaria, una forma de ocupa-
ción del territorio que hoy se puede 
decir que es histórica.

Este paisaje forma un hito geográ-
fico no solo dentro de la memoria 
colectiva del vinarocense sino de 
todo el entorno comarcal, siendo 
una reliquia del patrimonio cultural 
y natural valenciano. Por lo tanto, 
conforma un paisaje característico 
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que se ha de mantener por su signi-
ficado y singularidad.

El paisaje de los Soterranyes com-
ponen un entorno territorial y am-
biental que a tenor de la legislación 
mencionada más arriba debe prote-
gerse y mantenerse a salvo de cual-
quier destrucción y cambio que re-
sulte agresivo para su conservación 
homogénea tal y como ha llegado 
hasta la actualidad.

Así pues, sería conveniente su de-
claración como Espacio Etnológico 
según la Ley del Patrimonio Cultural 
Valenciano 4/1998, del 11 de junio, 
o bien Espacio Natural Protegido se-
gún la Ley 11/1994 de 27 de diciem-
bre de Espacios Naturales Protegi-
dos de la Comunidad Valenciana, 
con el fin de poder proceder a un 
aprovechamiento social a través de 

la creación de un ecomuseo o par-
que cultural juntamente con la zona 
vecina de Aigua Oliva declarada mi-
croreserva vegetal.
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Toponímia

El pasado 26 de mayo, se celebró 
en la capital del Turia, una serie de 
charlas vinculadas con la toponimia 
y la sociedad de nuestra geografía. 
El programa se compuso de varios 
elementos que se comentaron a 
lo largo de varios bloques, yendo 
desde las experiencias de trabajos 
de toponimia en comunidades au-
tónomas, su problemática en la tra-
ducción de textos en el mundo edi-
torial, su perspectiva humana hasta 

llegar al nomenclátor geográfico 
básico de España. 

A lo largo de las distintas inter-
venciones pudimos escuchar argu-
mentos bastantes interesantes que 
los ponentes dedicaban a cada una 
de sus exposiciones, siempre ri-
giéndose en un intervalo de tiempo 
de unos 50 minutos. La mayor parte 
del contenido trataba aspectos de 
carácter general que incumbían de 
pleno la toponimia, entre los que 
destacaban las distintas metodo-
logías de trabajo para su conserva-
ción, divulgación y sistematización, 
dependiendo de la región geográfi-
ca a la que nos queramos dirigir.

No obstante, el principal objeti-
vo con el cual ya nos marcamos la 
presencia a este evento, fue el de 
intentar recabar información que 
desde el punto de vista toponímico 
y geo-histórico, pudiésemos aplicar 
en el término de Vinaròs. En ese as-
pecto, al margen de que la temática 
era prácticamente de un contenido 
bastante global, pudimos escu-
char algunas intervenciones en las 
que se destacaban elementos to-
ponímicos, también presentes en 
Vinaròs, en algunas situaciones de 
forma indirecta, o incluso directa.

En lo referente a dicha cues-
tión, cabe mencionar la charla de 
Joan Carles Membrado, quien al 
desarrollar su exposición sobre las 

experiencias para la introducción 
de la toponimia en el ICV, comen-
tó con rotundidad y seguridad que 
el topónimo Vinaròs procede de la 
forma Ibn’al-Arús, como resultado 
de la composición que dan las pa-
labras musulmanas hijo y un nom-
bre propio de persona. A ello aña-
dió comentarios críticos en torno 
a la posibilidad de que su nombre 
pudiese derivar de la leyenda que 
relaciona esa terminología con el 
caballero Raimundo de Alós. Lo 
que complementó con algunos to-
pónimos arcaícos también proce-
dentes de nuestra zona, en los que 
se comprueba como ya desde la 
romanización hasta la reconquista 
se mantiene un hilo de continuidad 
filológico y consecuentemente hu-
mano, que la toponimia demuestra 
como prueba de carácter histórico, 
es el caso de Peníscola, o el curio-
so caso de Càlig, que según el au-
tor viene del latín “calice”, es decir, 
cauce. Se trata de topónimos ro-
mánicos muy anteriores a 1238, tal 
y como ocurriría con Catí, un ele-
mento que demostraría que por lo 
menos durante el periodo alto me-
dieval los cristianos seguirían habi-
tando en esta zona.

A continuación, otra de las inter-
venciones más destacadas fue la 
del profesor de  la Universitat de Va-
lència, Joan Mateu Bellés, quién en 

Amics de Vinaròs asiste a las 
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una exposición titulada “la toponi-
mia, un documento de uso del terri-
torio, el litoral valenciano”; destacó 
algunas formas que muchas veces 
sea por documentación o datos 
orales, seguimos escuchando en 
áreas costeras, en ese aspecto tene-
mos topónimos de sistemas defen-
sivos, tal y como es el de la Torre de 
Sòl de Riu (referente al suelo del río 
Sénia), documentada en un tiem-
po compulso, en el que modestas 
poblaciones como la nuestra, eran 
susceptibles de ser atacadas por 
corsarios. 

Este tipo de estructuras derivaba 
en la construcción de una línea de 
defensiva sobre la que se desarro-
llaba un camino que comunicaba 
torre con torre. Éste era conocido 
como “camino del atallador”, na-
ciendo por el norte del Reino, en la 
desembocadura del Sénia.

Podemos añadir otros topóni-
mos, que en nuestro caso también 

tenemos documentados en pro-
tocolos notariales y que demues-
tran el carácter ganadero, agrícola 
y consecuentemente rural, propio 
del antiguo litoral levantino. Es el 
caso de las devesas o las salinas. 
Respecto a este último, sabemos 
que las salinas se convierten du-
rante el medievo en uno de los ele-
mentos más destacados, teniendo 
su origen en nuestro medio litoral, 
como consecuencia de la produc-
ción de la sal, también conocida 
por otros autores como el “oro blan-
co” del siglo XIII, uno de los condi-
mentos más populares e importan-
tes de la época, aunque, no solo por 
su función dentro del mundo de la 
alimentación, sino que también por 
su comercialización como produc-
to de primera mano en la economía 
del momento.

Se aprovechaban por aquel en-
tonces las propiedades del cloruro 
de sodio, debido a distintas facetas 

como la de su aplicación condi-
mentaría, así como para sazonar o 
conservar alimentos. Por otra parte, 
tal y como decimos, tendríamos el 
papel económico que ostentaba, 
ya que durante el siglo XIII, el rey 
regulaba la venta de sal en nues-
tro reino, de forma que sólo podía 
extraerse la cantidad indicada de 
cada zona. Lo que generaba una 
serie de ingresos considerables, 
que obviamente, se dejaban notar 
en la economía de la vieja corona.

Sabemos que en determinados 
puntos de la costa, como puede ser 
la misma partida de “Les Salines”, 
habría afloramientos de sal. El prin-
cipal inconveniente, es que en prin-
cipio, a través del decreto que exis-
tía, esta no podía ser aprovechada, 
algo que en caso de descubrirse, 
podía sancionarse con duras mul-
tas, llegando hasta el extremo de 
apoderarse de propiedades perso-
nales, desde tierras hasta animales.

GENERALITAT VALENCIANA
CONSELLERIA DE CULTURA

DIPUTACIÓ
D E
CASTELLÓ
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Vinarossencs fora muralla

Resumen (Tesis doctoral), 
per Alex Barceló

La finalidad de mi tesis es con-
tribuir a la concienciación del pen-
samiento político griego. Cuando 
hablamos de estado, de política, de 
constitución, de sociedad civil, de 
tiranía, de democracia etc., estamos 
utilizando la terminología y el baga-
je conceptual heleno, precursor de 
las ideas que rigen mayoritariamen-
te el debate actual. 

Otro argumento que me ha im-
pulsado a acometer este estudio 
es la atracción que ejerce el legado 
político, antropológico y cultural del 
mundo griego antiguo. En la medi-
da que he podido ir penetrando en 

ALEX BARCELÓ
Génesis y evolución de la idea de estado en 
la Grecia arcaica y clásica (siglos VIII-V a.C.)

Cursó estudios de Filologia In-
glesa e Historia en la Universi-
dad de Eichstaett – Ingelstadt 
donde obtuvo la licenciatura en 
ambas materias. Cursó Estudios 
de Master en E.A.D.A.  de Barce-
lona relativos a Economia em-
presarial. Obtuvo el doctorado 
europeo en febrero de 2010 en 
la UJI de Castellón defendiendo 
su tesis en Inglés, español y ale-
mán. Actualmente es jefe de de-
partamento de marketing en la 
central española de la empresa 
alemana LIDL en Barcelona.

él, ha ido creciendo la fascinación 
que emana del pensamiento heleno 
y de sus diferentes manifestaciones 
dentro de un marco histórico deter-
minado por la accesibilidad de las 
fuentes y la relevancia de sus ideas. 
Intentar resaltar algunos segmentos 
de su imperecedera actualidad, revi-
sar su vigencia y observar el alto gra-
do de mutuo parentesco intelectual 
e institucional, ha sido el principal 
estímulo de mi trabajo.  

Ya en las primeras letras griegas 
aparecen alusiones a la conviven-
cia entre diversos grupos humanos 
que certifican la existencia de entes 
socio-económicos, cuyos compo-
nentes aparecen vinculados por la-
zos étnicos, familiares, materiales o 

religiosos. Al conceptualizar dichas 
manifestaciones a través de un vo-
cabulario que proviene de la teoría 
política moderna, se suele incurrir 
en errores de apreciación que sólo 
es posible enmendar mediante un 
análisis de la realidad histórica que 
nos permita valorar la génesis, los 
distintos grados de concreción, así 
como la posterior evolución del fe-
nómeno.

No existe en el idioma griego una 
voz equivalente a la palabra «esta-
do» en el sentido que damos actual-
mente a esta noción y que englobe 
todas las facetas semánticas que 
dicho término suscita. Para intentar 
describirlo solemos remitirnos a un 
cúmulo de fórmulas aproximativas 
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con las que nos acercamos gradual-
mente al concepto «estatalidad». Por 
ejemplo: mediante la denominación 
polis se hace hincapié en el grupo 
humano que la compone, así como 
en el aspecto de la territorialidad, 
básico para entender la peculiar fór-
mula de ciudad-estado. Es también 
al tema de la espacialidad, al que se 
refiere, aunque bajo un enfoque dis-
tinto, el vocablo ethnos, con el que 
designamos a las sociedades triba-
les que ocupaban la mayor parte de 
la superficie griega. 

Para resaltar el componente per-
sonal de cualquier comunidad grie-
ga y su manera de autogobernarse 
encontramos en nuestras fuentes 
expresiones tales como ta pragma-
ta ton panton, homologable a la res 
publica de los romanos, con lo que 
se subraya el carácter eminente-
mente público del estado que apa-
rece aquí como una especie de foco 
receptor de las decisiones adopta-
das por sus miembros y al mismo 
tiempo como una entidad capaz de 
organizar la convivencia entre sus 
componentes. Cuando se pretende 
aludir al gobierno o a las competen-
cias del poder ejecutivo encontra-
mos en nuestras fuentes términos 
tales como he arche o he koirania o 
to kratos, este último sinónimo de la 
noción de estado en el idioma grie-
go moderno.  

Estos ejemplos muestran la multi-
funcionalidad así como la naturaleza 
de nuestras fuentes, repletas de con-
notaciones literarias, poéticas o histó-
ricas, pero casi nunca procedentes de 
la esfera del derecho, imprescindible 
para acometer el tema de manera sis-
temática y diacrónica. Ateniéndome 
a las fuentes disponibles, he fijado 
el punto de partida temporal de mi 
tesis en el inicio de la época arcaica 
(siglo VIII a. C.). Será a partir de aquí 
donde podremos recopilar las genui-
nas pistas que nos permitan rastrear 
la génesis de la estatalidad helena, 
sus factores determinantes y sus pos-
teriores transformaciones. 

En consonancia con este enfoque 
he planteado una reflexión histórica 

sobre las diversas manifestaciones 
de estatalidad en la transición del 
arcaismo a la época clásica para per-
filar la naturaleza de la noción de es-
tado que se genera en Grecia, cues-
tionando paralelamente sus líneas 
de transmisión y su ejemplaridad. 
También he analizado sus diferentes 
concreciones así como los elemen-
tos que propician su evolución a tra-
vés del tiempo y del espacio.  

Para abordar estos cometidos he 
acotado las fuentes más relevantes, 
literarias en su mayor parte. Debido 
a su complicada cronología y a sus 
características desiguales, los capítu-
los han sido divididos en apartados, 
dispares en cuanto a la cantidad de 
material informativo, así como en lo 
que concierne a su contenido. Su res-
pectivo análisis ha requerido en cada 
momento una metodología específi-
ca, la mayoría de las veces de orien-
tación histórica, pero sin descuidar el 
análisis filológico o politológico.  

La tesis comienza observando 
el legado literario más antiguo que 
poseemos, condensado basicamen-
te en las obras de Homero y Hesíodo 
que hacen referencia a las diversas 
realidades políticas y sociales de los 
siglos VIII y VII a. C. De la revisión de 
una selección de textos extraídos de 
las mencionadas obras obtenemos 
las primeras pistas que nos dejan 

ver con claridad los elementos que 
determinan el espectro político, so-
cial, económico, cultual y estatal de 
la época arcaica, protagonizado por 
heterogeneos grupos dirigentes en 
constante pugna mutua por una po-
sición de preeminencia en el emer-
gente mundo de la polis.  

En un segundo plano he analiza-
do la realidad histórica del siglo VII 
a. C., clasificando los prototipos de 
estatalidad que se generan en la Hé-
lade. Asi ha sido posible obtener una 
base cuantitativa que nos permite 
reflexionar sobre las formas embrio-
narias de concibir lo que llamamos 
«política» y su puesta en práctica 
durante dicha época, punto de con-
figuración del estado heleno. He 
iniciado aquí el debate acerca de la 
relevancia de la polis, de la sociedad 
tribal (ethnos) y de la monarquía 
(basileia), contemplando paralela-
mente su carácter paradigmático 
como modelo de estado, así como 
su posterior incidencia en el futuro 
político y constitucional de Grecia.

En el tercer apartado he estudia-
do las genuinas manifestaciones 
de estatalidad en la Grecia postho-
mérica, sometiéndolas a juicio y a 
revisión. He observado preferente-
mente el legado de aquellos auto-
res, poetas líricos en su mayoría tales 
como Arquiloco, Tirteo, Alceo, Solón, 
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Teognis o Pindaro, que ya desde la 
segunda mitad del siglo VII hasta 
finales del siglo VI a. C. enfatizan la 
idea del estado ideal, criticando sus 
desviaciones y propugnando rece-
tas políticas, interesadas y partidis-
tas muchas veces, pero no por ello 
carentes de interés. De esta cacofo-
nia de voces he intentado extraer 
conclusiones para sistematizar la at-
mósfera constitucional de esta cru-
cial época, caracterizada por el auge 
de la colonización y el avenimiento 
de la tiranía, época en la que se con-
solida y se estratifica la noción de 
estado en Grecia. La tirania, visible 
a través de sus diferentes manifes-
taciones, así como sus antipodos, el 
cosmos espartano y el estado cons-
titucional de Solón han sido objeto 
de una reflexión histórica.

 Partiendo de esta base ha sido 
posible acometer el análisis de las 
realidades empíricas y de las ideas 
esbozadas en torno a la configura-
ción del estado griego en la literatu-
ra del siglo V a. C., en la que sobresale 
Heródoto y Tucídides, fuentes histó-
ricas de primer rango que no son 
sólo voces de su propia época, sino 
también un archivo de la memoria 
del pasado, sin cuya aportación se-
ría imposible reconstruirlo. También 
han sido estudiados en este contex-
to, aunque sólo puntualmente, po-
sicionamientos procedentes de las 
obras dramatúrgicas de Escilo, Sófo-
cles, Eurípides y Aristófanes y de la 
literatura sofística. Una gran parte 
de estos testimonios gira en torno a 
la democracia ateniense. Al enorme 
impacto que provocó este pecu-
liar sistema constitucional en toda 
Grecia, a su  significado y difusión 
dentro la teoria política asi como a 
su validez como modelo con el que 
se medirán las posteriores experien-
cias modernas he dedicado especial 
atención.  

En un último bloque y a modo de 
epílogo, he pasado revista a una se-
lección de aportaciones de la teoria 
política del siglo IV a. C. De su aná-
lisis comparativo ha sido posible 
extraer suficiente material compro-

batorio para efectuar un balance 
crítico de las posiciones manteni-
das por los diferentes autores que 
desde el incio de la literatura griega 
en el siglo VIII a. C. hasta la profun-
da transformación que supondrá la 
implantación de sistemas de corte 
monárquico en la era helenística a 
finales del siglo IV a. C. se hacen eco 
del tema que aquí nos ocupa. 

De todo lo expuesto se deduce 
que la base documental del presen-
te estudio ha sido constituida por la 
recopilación y reflexión sistemática 
de los testimonios de los autores 
que se pronuncian sobre la estata-
lidad helena. El objetivo primordial 
ha sido extraer de la pléyade de opi-
niones emitidas, una selección de 
criterios acerca de los parámetros 
que posibilitaron el nacimiento del 

estado, el arte de concibir la políti-
ca y el desarrollo del pensamiento 
constitucional. 

La definición progresiva del es-
tado griego durante la época que 
abarca desde el siglo VIII a. C. hasta 
finales del siglo V a. C., es básica para 
consignar y comprender los proce-
sos de formación de los diferentes 
modelos de convivencia cívica que 
genera la compleja realidad política 
griega. 

Paralelamente han sido reseña-
das las aportaciones de los hetero-
geneos grupos sociales (aristócra-
tas, ciudadanos libres, esclavos, etc.) 
que componen las comunidades 
helenas, prestanto especial atención 
a su diferente grado de protagonis-

mo, a la asunción de funciones po-
líticas, económicas y cultuales, a su 
permeabilidad social y a su capaci-
dad integrativa dentro del marco de 
sus respectivas comunidades.

La formación de la polis es el he-
cho más destacable en la evolución 
del entramado estatal heleno. La no-
table influencia que ejerce este mo-
delo de vida y modelo de estado –y 
sistema político a la vez– a lo largo 
de las épocas estudiadas es enorme. 
Aquí se crea la plataforma social y 
jurídica que permite el desarrollo 
de un sistema político basado en el 
autogobierno y en la preeminencia 
de la sociedad civil, constituida en 
ciudadanía, depositaria de la sobe-
ranía. 

El mundo de la polis se muestra 
capaz de resistir durante siglos to-
das las impugnaciones de las que 
será objeto. Ni reyes, ni tiranos, ni 
grandes potencias foráneas logra-
ron controlarlo ni neutralizarlo a lo 
largo de la época estudiada. Esto 
no se debe solamente al anhelo de 
independencia que se genera en 
cada polis, sino que es también una 
consecuencia de la realidad territo-
rial e histórica de Grecia, marcada 
por una profunda fragmentación 
política, poco predispuesta a gene-
rar formas de cohesión y de unidad 
interestatal.

A la hora de catalogar los mo-
delos de la época homérica como 
entes pre-estatales se ha mostrado 
en este trabajo un gran escepticis-
mo, ya que pienso que esta extra-
polación de etiquetas posteriores 
a épocas pretéritas es anacrónica y 
por tanto inadecuada como referen-
te histórico. Ningún argumento de 
peso –a mi juicio– impide la utiliza-
ción del término estado referido al 
siglo VIII a. C. para denominar el des-
pertar político de Grecia. Su más sig-
nificativa institución la polis, al igual 
que la sociedad tribal, ya está pre-
sente en esta época constituyendo 
la más característica manifestación 
de la estatalidad helena.

No comparto la opinión genera-
lizada acerca de la existencia a priori 

Vinarossencs fora muralla
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de sistemas monárquicos griegos, 
sumidos en un progresivo declive. 
Considero que la visión de una mo-
narquía protohelena es producto de 
la construcción de un paralelismo 
entre las monarquías orientales, sin 
duda existentes, como la hitita o 
egipcia, y la evidencia estatal que 
se desarrolla en suelo griego. Vis-
tas por separado, no convencen las 
pruebas que pretenden certificar la 
existencia de un cúmulo de sistemas 
de carácter monarquíco. Tampoco 
puede ser extendido y prolongado 
este modelo de gobierno basado 
en la preponderancia de la realeza a 
la época homérica. La función polí-
tica y social que ejercen los basileis 
durante los siglos VIII y VII a. C. no 
proporciona las suficientes pruebas 
para ver en ellos los depositarios de 
un régimen monárquico en trance 
de transformación. 

Del análisis de las fuentes utilizadas 
se desprenden tres elementos básicos 
que a mi manera de ver definen la 
esencia del estado griego indepen-
dientemente de su concreción. 

En primer lugar, ha sido posible 
constatar que su génesis, al contrario 
de lo que sucede en el Oriente Próxi-
mo antiguo o en la Europa moderna, 
no está impulsada por la realeza, ni 
se apoya en un esquema fundacional 
de corte divino. La dinámica que fo-
menta el establecimiento del estado 
griego parte de las ciudadanías de 
comunidades independientes que 
configuran la específica realidad de 
su respectiva polis que encuentra así 
su finalidad y su culminación. Todos 
las reformas del sistema político y del 
estado son orquestadas por deter-
minados grupos poblacionales que, 
para paliar las violentas confronta-
ciones que se desatan en sus respec-
tivas comunidades, se pronuncian 
de forma autónoma por medio de 
un cúmulo de reglas de convivencia 
a través del autogobierno, el pacto 
ciudadano, la legislación y la reforma 
constitucional. 

En segundo lugar, es importante 
tomar conciencia del alto grado de 
secularidad de la polis con respecto 

a la incidencia de la religión en los 
asuntos públicos de sus ciudadanos. 
A pesar de la gran importancia del 
culto y de las prácticas religiosas en 
la vida cotidiana, pública y privada, 
visible en los múltiples templos, san-
tuarios y oráculos, las tareas de go-
bierno y la promulgación de las leyes 
están desvinculadas de lo divino. Los 
aspectos transcendentales del culto 
no interfieren directamente en ma-
teria política contribuyendo así a la 
creación de una esfera religiosa per-
fectamente integrada en la comu-
nidad, profundamente respetada y 
valorada, pero claramente separada 
de los procesos de decisión política. 

En tercer lugar quiero constatar el 
equilibrio que impera entre el oikos 
y la polis, es decir entre los asuntos 
privados y el interés público, entre 
los componentes de una comunidad 
y sus instituciones públicas. Dentro 
del área doméstica, todo ciudadano 
es titular de atribuciones práctica-
mente ilimitadas. Cuando el mismo 
ciudadano actúa como miembro de 
la comunidad, posee exactamente 
igual derecho que sus conciuda-
danos. Fuera del oikos comienza 
la polis. En esta última culmina el 
quehacer político el ciudadano, que 
no la domina como es el caso de su 
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propio oikos, sino que se implica en 
las tareas de gobierno, legislación y 
justicia, adquiriendo así una incon-
fundible identidad que alcanza con 
el desarrollo de la constitución de-
mocrática ateniense su plenitud para 
la posterior reflexión histórica y la 
formación de una teoria política que 
analiza y sistematiza fenómenos del 
pasado, como por ejemplo la tiranía 
y el gobierno autocrático, de acuerdo 
con las necesidades ideológicas del 
presente. 

Será a partir de la profunda crisis 
económica y social del mundo de la 
polis a finales del siglo V a. C. como 
consecuencia de las guerras fratrici-
das cuando se acelere el deterioro de 
los tradicionales modelos de estado 
participativo que, a pesar de su imper-
fección, habían determinado durante 
siglos la realidad política de la Hélade. 
El auge que a partir de mitad del si-
glo IV a. C. experimentan las diversas 
propuestas constitucionales de signo 
monárquico ubicadas en la periferia 
del mundo de la polis es una respues-
ta a la mencionada crisis de finales del 
siglo V a. C., y, al mismo tiempo, una 
clara prueba del profundo cambio 
de parámetros políticos y constitucio-
nales que se produce en Grecia en la 
época de transición al helenismo.  
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Medi ambient

VINARÒS  
i la recerca marina a Castelló

Amb aquest escrit, que vol rei-
vindicar el protagonisme inicial que 
va tindre Vinaròs com ciutat que va 
acollir als primer investigadors (bió-
legs) que es van dedicar a estudiar 
i fer recerca sobre biologia mari-
na i pesqueries, també es rendeix, 
i per damunt de tot, homenatge 
al doctor Pedro Suau (1928-2008), 
qui va prendre part important en el                                              
desenvolupament d´aquestes activi-
tats a Vinaròs, que van ser l´inici d´una 
important carrera científica que el va 
portar a ser director del Laboratorio 
Costero del Grao de Castellón, adscrit 
a l´Instituto de Investigaciones Pes-
queras del Patronato “Juan de la Cier-
va”, pertanyent al Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas (CSIC) 
d´Espanya, i qui  passà posteriorment 
a l´Instituto de Investigaciones Pes-
queras de Barcelona, avui conegut 

com l´Instituto de Ciencias del Mar 
(ICM) de Barcelona, de reconeguda 
fama mundial.

Fem una mica d´història.  Aca-
bada la guerra civil, l´any 1940, es 
va crear el  CSIC, que volia ser una  
prolongació de la republicana Junta 
de Ampliación de Estudios (JAE), ins-
titució autònoma del Ministerio de 
Instrucción Pública del govern repu-
blicà. Encara que el CSIC va heretar 
la infraestructura de la JAE (edificis, 
laboratoris, museus, la Residència 
d´Estudiants) ubicada a Madrid, no 
en va heretar la filosofia ni els prin-
cipis que caracteritzaren la recerca 
científica en temps de la república. 
En el si del CSIC es crea l´Instituto de 
Biología Aplicada (IBA) l´any 1943, 
i el seu fundador, Francisco García 
del Cid, catedràtic de l´Universitat de 
Barcelona, es l´impulsor de la recerca 

marina de postguerra. Un grapat dels 
seus alumnes serà el nucli inicial de la 
recerca marina protagonitzada per el 
CSIC.

És l’any 1948 que es comencen a 
Vinaròs els treballs relacionats amb la 
biologia marina a Llevant, vinculada 
ampliament a l´estudi de la influència 
del riu Ebre en la regió. Un d´aquells 
alumnes, en Buenaventura Andreu, 
s´incorporà  a les tasques que es fan 
a un laboratori privat instal·lat a Vi-
naròs. Aquest laboratori, ubicat ini-
cialment a la plaça de “La Mera”, fun-
cionava gràcies a la voluntat d´uns 
emprenedors un pél visionaris, si es 
pot dir així, els senyors Roig i Llobet 
que, pot ser gaudirien d´un fons fi-
lantròpic i d´una gran afecció pels 
temes marins i per la pesca, donat 
que professionalment no pertanyien 
al col.lectiu mariner, però també cal 
dir que estaven relacionats amb el 
comerç i la distribució d´efects navals 
i de pesca com eran els cordatjes i 
les xarxes. Aquest laboratori, quan 
deixa de ser privat i es transforma 
en el Laboratorio Costero de Vina-
roz, de l´Instituto de Investigaciones 
Pesqueras del Patronato “Juan de la 
Cierva” (CSIC), es trasllada en front de 
l´antic Grup Escolar “Sant Sebastiá”, 
fent cantonada amb la plaça de “La 
Mera”.

El 1949 el abans esmentat Bue-
naventura Andreu i els seus col.le-
gues de l´IBA Julio Rodríguez Roda 
i Manuel Gomez Larrañeta son en-
viats a Castelló a fundar-hi  un cen-
tre de recerca destinat a l´estudi 
de les pesqueries de la regió. Será 
el Laboratorio Costero del Grao de 

Francisco Amat
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Castellón de l´Instituto de Investi-
gaciones Pesqueras en que el 1951 
es convertirà l´anterior IBA. Aquests 
investigadors, amb el temps, arriba-
ran a ser els directors dels Instituts 
d´Investigacions Pesqueras de Bar-
celona, Cadis i Vigo, respectivament, 
instituts que fins fa ben poc han pro-
tagonitzat quasi tota la recerca mari-
na desenvolupada en el si del CSIC.

Per aquest fet,  al laboratori privat 
de Vinaròs s´incorporà el mateix any 
1949 un altre equip format inicial-
ment per els joves biòlegs Antoni 
Planas i Francisco Vives, també pro-
cedents de l´IBA, els qui, a més d´una 
important recerca científica marina, 
desenvoluparan una notable tasca 
de concientització del col.lectiu pro-
fesional de la mar, i de la propia socie-
tat vinarossenca, sobre la importàn-
cia de la seva activitat, donat que la 
promocionen inclús donant classes 
de ciències en formació secundària 
a l´acadèmia de Don José Vidal, pre-
parant a molts joves que serán pro-
fitosos profesionals  vinarossencs 
en un futur.  És en aquest equip que 
s´incorporà  poc mes tard en Pedro 
Suau com a bióleg becari.

La tasca científica produida per 
l´equip de Vinaròs és molt important. 
Durant els anys transcorreguts fins a 
finals de la década de 1950 s´investigà 
sobre diversos aspectes de la biolo-
gia i de la pesqueria d´especies de 
la costa compresa entre el Delta de 
l´Ebre i Orpesa, incluint-hi l’important 
nucli pesquer  format per les Illes Co-
lumbrets. La major part dels resultats 
d´aquestes recerques fou publica 
en la revista científica Investigacio-
nes Pesqueras, la revista própia de 
l´Institut d´Investigacions Pesqueres 
(CSIC), avui convertida en Scientia 
Marina, considerada internacional-
ment i avaluada  pel Science Citation 
Index, que medeix la qualitat i l´index 
d´impacte de les publicacions cientí-
fiques a nivell internacional. Aques-
tes revistes es poden consultar per 
Internet en www.icm.csic.es/scimar/
index.php/secId/8, on es recull la pro-
ducció publicada per Investigaciones 
Pesqueras des 1955 fins a 1988, i per 

Scientia Marina des 1989 fins avui 
mateix . 

Cal recordar molt breument la mu-
nió de dades obtingudes pel equip 
de recerca sobre la biologia de la mó-
llera(1, 2), de la maleta(3) o del mollet(4), 
de la beta(5), o de l´identificació d´un 
crustaci misidaci (Gastrosaccus) que 
apareix massivament en les aigües 
del mar de fora del Delta de l´Ebre, i 
que els pescadors de la zona creien 
erroniament que es tractava de lar-
ves d´un llagostí(6).  També realitzaren 
amples estudis sobre les característi-
ques dels “bous” utilitzats en la pesca 
d´arrossegament(7) i sobre la seva se-
lectivitat envers la talla dels individus 
capturats(8). En molts dels treballs 
publicats en que es donen a conèixer 
els resultats d´aquestes tasques, els 
biòlegs agraiexen la col.laboració 
i ajuda obtingudes de pescadors 
com els germans Sanz, i els senyors 
Prats, Federico, Pauner a Vinaròs, o 
els senyors Torné i Solé a Sant Carles 
de La Rapita. I ja alguns d´aquests 
treballs realitzats en els anys 50 son 
signats per els biòlegs com adscrits al 
“Laboratorio Costero de Vinaroz. Pa-
tronato “Juan de la Cierva”. Instituto 
de Investigaciones Pesqueras”.

Però del que cal fer especial es-
ment es de la enorme dedicació 

que es va donar al estudi de la bio-
logia i la pesqueria de la sardina. 
Aquest treball es basà en tota una 
serie d´estadístiques amb dades de 
desembarcaments procedents dels 
ports de Castelló i de Vinaròs entre 
els anys 1945 i 1969. A Castelló hi ha-
vien dades fiables des del 1945, i les 
procedents de Vinaròs començaren 
al 1956. Per a que aquests estudis 
foren prou informatius es va efec-
tuar una recerca prèvia sobre l´orige 
i evolució de les poblacions de sar-
dina existents a la regió. Ja se sabia 
que la sardina autòctona te la seua 
area de posta i cria davant del Delta 
de l´Ebre al hivern. Creix i es desplaça 
cap el nord i també cap al sud se-
guint la costa i fins les Columbretes. 
A Vinaròs es va estudiar la evolució 
de la dinàmica poblacional de la 
sardina pescada en aquesta costa, 
incloent la correspondencia entre 
la talla i l´edat dels peixos, deduida 
del estudi de l´escata, la composició 
per edats de les captures, l´esforç de 
pesca i la magnitud de les captures 
per esforç de pesca. Molta d´aquesta 
tasca es va portar a terme durant 
els primers anys de l´existencia del 
equip de biòlegs a Vinaròs(9). Per això 
mateix  se’ls coneixia col.loquialment 
a Vinaròs com  “els xics de la sardina”.  
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Per tant ja hi havia una important 
vinculació de Vinaròs a la recerca ma-
rina en l´inici de la decada de 1950, 
donç es reconeix que la Secció de 
Biologia Marina del encara anomenat 
IBA compta amb tres laboratoris a la 
costa mediterrania, a Blanes (Girona), 
Vinaròs i Castelló (10). Se’ns ha dit 
que tant es així que, en temps d´en 
Ramon Adell com alcalde de Vinaròs, 
hi van haver gestions a nivell oficial 
amb el Ministeri d´Obres Publiques 
per assignar un terreny, ubicat entre 
el varadero i el club nautic, a la cons-
trucció d´un edifici  que hauria donat 
acolliment formal al abans esmentat 
Laboratorio Costero de Vinaroz, del 
CSIC.  Els temps canviaven, els nous 
centres i organismes dedicats a la re-
cerca en Espanya començaven a ma-
nifestar les clàssiques crisis de creixe-
ment, que habitualment consisteixen 
en la centralització d´infraestructures, 
i com a conseqüència aquell projecte 
no prospera i els biòlegs investiga-
dors son traslladats a Castelló, on es 
concentra l´activitat de recerca mari-
na en aquesta regió.

Des d´aquell llunyà 1948, molts 
biòlegs que s´havien format com a 
deixebles del profesor García del Cid 
passaren pels laboratoris de Vinaròs i 
el Grau de Castelló, i es finalment al 
laboratori de Castelló on es desenvo-
lupa, entre els anys 1961 i 1966, una 
de les experiencies d´estudi i regu-
lació pesquera més importants que 
s´ha fet en aquest país. Es tracta del 
anomenat Pla Experimental de Pesca 
d´Arrosegament, o simplement “Pla 
Castelló”, que va afectar les flotes de 
bou dels ports de Sant Carles de la 
Ràpita, les Cases d´Alcanar,Vinaròs, 
Benicarló, Peníscola, Castelló i Borria-
na(10, 11). 

En aquells anys els mateixos pes-
cadors de la regió demanaven la re-
cerca d´una solució al problema del 
baix rendiment de la pesqueria local, 
manifestat per un constant augment 
de la potencia de motors instal.lada 
en els vaixells de pesca entre els anys 
40 i els 60 que, malgrat tot, es traduia 
en una notable disminució del rendi-
ment, de 2, 4 kilos de peix per CV a 

0,2 kilos(10). Es va aconsseguir aplegar 
l´interés i l´acord de tots els organis-
mes implicats en l´activitat pesque-
ra: pescadors, sindicats, autoritats de 
Marina, Direcció General de Pesca 
Marítima i cientifics, que acordaren 
aprofitar l´experiència i l´aplicació dels 
coneixements sobre gestió pesquera i 
dinàmica de poblacions engegada en 
anys anteriors per Pedro Suau, proce-
dent de Vinaròs, i per Manuel Gomez 
Larrañeta, ja vinculat al laboratori del 
Grao de Castelló.

Fins el 1961 la reglamentació pes-
quera del bou permitia una jornada 
de pesca de fins dotze/catorze ho-
res diàries, en dissabtes i tot; els arts 
d´arrossegament devian incorpo-
rar un cop amb malla de 36 mm, i 
s´obligava a respectar una veda o 
parada bioliògica de la pesca de sis 
mesos, des del primer de maig fins al 
30 de setembre, malgrat que aques-
tes dues normes finals s´incomplien 
sistemàticament. Aquestes pràctiques 
van dur al assoliment d´aquella dis-
minució del rendiment de la pes-
queria. Per posar-hi remei, el nucli de 
biòlegs radicat al laboratori del Grao 
de Castelló va actuar com el ferment 
que aplegà l´implicació dels esta-
ments oficials abans dits.

Amb la participació de les flotes de 
bou d´aquells ports i amb ĺ experiència 
acumulada pels treballs de recerca 
sobre estudis planctónics i oceano-
gràfics, sobre la pesqueria de la sardi-
na, i sobre els rendiments per esforç 
de pesca en les arts de bou i teranyi-
na, els biòlegs Pedro Suau, Francisco 
Vives, Manuel Gómez Larrañeta i José 
M. SanFeliu varen elaborar unes me-
sures a aplicar a l´activitad de pesca 
del bou.  Segons aquestes mesures: 
1) els horaris de pesca passaren a 
ésser de deu a dotze hores diàries, 2) 
la malla del cóp s´establí en 36 mm 
durant els tres primers anys, que 
va passar a 40 mm després, 3) es va 
suprimir la pesca els dissabtes, 4) es 
van aplicar aturades biològiques a la 
primavera, de duració diversa segons 
l´intenció de protegir especies com la 
mollera i el lluç, 5) s´establí una veda 
en la franja costanera fins la fondaria 

de 50 m des del primer d´agost fins al 
15 de novembre, per protegir la cria 
d´espècies molt concretes com moll, 
sépia, pagell, besuc i llagostí , i 6) es 
va prohibir pescar la resta de l´any a 
menys de 30 m de fons.

Quan es van avaluar els resultats 
d´aplicar el Pla Castelló entre 1961 i 
1966 es va poder comprobar l´èxit 
de les mesures i normes implanta-
des en la pesca d´arrossegament. 
Aquest èxit es podría resumir(10) en 
els següents termes: 1) el pes de peix 
desembarcat al final del pla era supe-
rior en el 21 % al de l´any previ a l´inici 
del pla, 2) les captures de les espècies 
principals per unitat d´esforç aug-
mentaren el 47 %, 3) el rendiment 
económic mitjá per sortida i barca, 
un cop corregits els preus, fou el 67 
% més elevat. Es a dir, per primera 
vegada es va veure a la Mediterrània 
que l´aplicació del mètode científic 
per ordenar l´activitat pesquera, amb 
la col.laboració seria entre científics, 
pescadors i autoritats era profitosa. 
Aquesta perspectiva es va posar en 
coneixement de tothom en l´àmbit de 
l´activitat de pesca a la regió. Encara 
avui dia hi ha a Vinaròs(12) qui ho recor-
da amb una barreja d´il.lusió pel que 
podía haver sigut, donat que es van 
notar les millores en aquells temps 
d´aplicació del pla, però a la vegada 
es manifesta la desesperança pel que 
no ha sigut d´ençà d´aleshores.

Acabada l´experiència no es va 
mantindre el compliment d´aquelles 
normes que es mostraren tan ade-
quades. Es va relaxar la vigilància, el 
seguiment es va interrompre i l´esforç 
de pesca va augmentar. Cal expressar 
l´opinió del professional(12) quan ma-
nifesta que, a rel de l´èxit del pla, es 
va incrementar l´interés per la pesca 
d´arrossegament a la regió, el que es 
va traduir en l´incorporació de més 
barques, l´introducció de motors 
molt més potents, que arriban en la 
actualitat a superar els 1600  CV de 
potència (!!!),  l´aplicació de xarxes 
de fibres sintètiques, la progressiva 
manca de respecte per malles, vedes 
i fondaries recomanades, etc... Cal re-
treure aquesta situació a la suposada 
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idiosincràsia del pescador?(12).   Es pot 
dir  que des d´aleshores la pesca va 
per camins força irracionals, i ara per 
ara no sembla que avui dia el diàleg 
entre Administració, pescadors i cien-
tífics porte enlloc(10).  El Pla Castelló 
fou un mite de la ciència marina a 
casa nostra, admirat i envejat encara 
avui pels qui varem succeir a aquells 
impulsors tan significats, i als qui la 
administració científica, la corpora-
ció pesquera, i la societat en general, 
a qui varen servir i aprofitar, no han 
tractat amb la deguda justicia.

Cal dir que el mateix  Laboratori del 
Grau de Castelló, a finals de la década 
dels 1960, després de desenvolupar el 
Pla Castelló, no entrava en ĺ intenció de 
continuïtat del CSIC. Amb una mena 
de visió de futur, o de premonició, el 
doctor Pedro Suau, ja director d´aquest 
laboratori, habia encarregat al biòleg  
castellonenc José M. SanFeliu un estu-
di sobre la biologia del llagostí natiu  
Penaeus kerathurus. Aquesta recerca 

porta a mantenir en captivitat lla-
gostins vius  fins a provocar-los-hi la 
maduració reproductiva, l’obtenció de 
postes d´ous fecundats, la seva incu-
bació i obtenció de larves i postlarves, 
que convenientment alimentades 
arribaran a l’estat adult, tancant un 
cicle de vida en captivitat, que seria 
l´inici de l´aqüicultura marina al País 
Valencià i a Espanya(13, 14).

Aquesta recerca inicial sobre 
el cultiu del llagostí va salvar, mo-
mentaniament, l´existència del La-
boratori del Grau de Castelló. L´èxit 
obtingut en aquesta tasca va donar 
arguments al Dr. Pedro Suau per 
convencer als responsables del CSIC 
i a la Diputació Provincial de Castelló 
sobre la conveniència de potenciar 
aquesta recerca de futur. El 1972 es 
va signar un conveni entre ambdos 
organismes, per el qual es finançava 
l’elaboració d´un projecte d´institut 
de recerca en aqüicultura marina a 
Castelló, i es dotaven dues beques per 

llicenciats en ciències i la seva forma-
ció com personal científic especialitzat 
en aqüicultura. En aquells moments el 
President de la Diputació de Castelló 
era el doctor Francisco Albella Redó, 
fill de vinarossencs.

El 1972 el doctor Pedro Suau es 
trasllada a l´Institut d´Investigacions 
Pesqueras de Barcelona. El senyor 
SanFeliu assuméix el càrrec de direc-
tor del Laboratori del Grau de Cas-
telló, on coordina una activitat que 
el converteix en un dels pioners de 
l´aqüicultura a Espanya. A partir del 
1974 es comença a desenvolupar una 
ampla tasca d´estudis sobre el cultiu 
del llagostí japonés, de la gambeta 
(Palaemon serratus), d´alguns peixos 
com l’orà, el llobarro i la palà, i de mo-
luscs com l’orella de mar (Haliotis) i 
alguns bivalvs. La decisió original de  
construir l´Institut d´Aqüicultura al 
serrallo del Grau de Castelló s´ha de 
cambiar pel fet de que la qualitat de 
les aigues marines d´aquell entorn 
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no era la més adequada per l´èxit del 
projecte. La decisió final per la seua 
construcció recau en el marjal de To-
rre de la Sal, a la Ribera de Cabanes, 
on el 1976 comencen les obres, i 
l´Institut d´Aqüicultura de Torre de la 
Sal (CSIC) s´inaugura l’any 1978. 

El laboratori del Grau de Castelló 
es finalment abandonat, i al centre 
construit a Torre de la Sal es dona el 
definitiu “tomb cap a l´aqüicultura(10), 
amb el que es guanya per a la provín-
cia un centre nou i modern de recer-
ca del CSIC, que fins avui mateix es 
capdavanter en el desenvolupament 
de ciència bàsica i aplicada pel pro-
grés d´aquesta activitat de futur, que 
es considera l´unica alternativa vàli-
da per atenyer alimentació d´origen 

marí, imprescindible per a un ade-
quat nivell de nutrició humana, quan 
a tot el mon l´extracció pesquera dels 
mars ha assolit nivells de sobreexplo-
tació, no pot anar mes lluny, i tendéix 
clarament a una perillosa devallada. 
Segons dades de la FAO, el 2006 la 
producció d´aliments d´origen marí, 
a escala mundial, es podía repartir en 
una proporció de 81,90 milions de to-
nelades de captura per 20,10 milions 
de tonelades de producció aqüicola. 
Avui día la aqüicultura ja supera el 
25 % de la producció pesquera, i se-
gueix augmentant progressivament.

(Veure: ftp.fao.org/docrepfao/011/i0250s/i0250s01.pdf).

Però aixó ja és un altre història, de 
la que es pot parlar més endavant, si 
és que cal donar-li alguna importàn-

cia o transcendència per Vinaròs, tal 
com en feia referència el nostre amic, 
a qui 7 Dies(12) li publicava les seues 
“Reflexiones desde el mar abierto”.

Agraixo les facilitats donades 
per l´Institutt d´Estudis Catalans i el 
doctor Jordi Lleonart de l´Institut 
d´Investigacions Pesqueres de Barce-
lona, i als germans Sebastiá, Antonio 
i Mª Nieves Sanz Brau pel seu assesso-
rament en l´elaboració d´aquest escrit.

Francisco Amat Doménech
Doctor en Biología per l´Universitat 
de Barcelona
Prof. de Recerca del CSIC a l´Institut 
d´Aqüicultura de Torre de la Sal.
amat@iats.csic.es
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ÁRBOLES VINAROCENSES  
             “Lledoner”

M. Luz Guimerá Salom

En Vinaròs tenemos en el pa-
saje Dr. Ricardo Santos un ejem-
plar de lledoner proveniente del 
jardín de la casa conocida como 
Huguet. Este precioso árbol  se-
guramente lo podrán disfrutar 
unas cuantas generaciones más, 
pues se trata de una especie muy  
longeva de la que se conocen 
ejemplares de más de 600 años, 
las cuales no requieren grandes 
cuidados.

Hasta hace pocos años los 
niños jugaban con los frutos del 
lledoner, poniéndolos en unas 
cañitas y soplando fuerte para 
que salieran disparados.

En Castellón de la Plana hay 
un santuario dedicado a la Vir-
gen de Lledó, que según  la tradi-
ción es el árbol bajo el cual Perot 
de Granyana encontró labrando 
la figura de la Virgen en el siglo 
XIV.
Nombre científico o latino: Celtis 

australis L.
Nombre común o vulgar en cas-

tellano: Almez, Almecino, Almecina, 
Latonero, Lodoño, Lodón, Lidón, Li-
ronero.

Nombre vulgar en valenciano: 
lledoner

Familia: ulmaceae. 
Etimología: Celtis, nombre griego 

de un árbol que Linneo aplicó a este 
género cuando lo creó. Australis, del 
latín, significa del sur, aludiendo pro-
bablemente a su procedencia medi-
terránea, es decir, Europa austral.

Origen: región mediterránea.
Área ecológica: en la Península 

habita en el este y en el sur princi-
palmente, y se distribuye por toda 
Europa meridional. En la provincia 
de Castellón se extiende espontá-
neamente y subespontáneamente 
por la baja montaña, penetrando 
más escasamente en la montaña 
media. Prefiere suelos sueltos y algo 
frescos tanto ácido como calizos, 
abundando en estado silvestre en 
roquedos, a los pies de los ríos, arro-
yos, barrancos y lugares escarpados. 
Cultivado lo localizamos junto a ma-
sías, a la orilla de los bancales o junto 
a los muros de piedra.

Descripción botánica
Corteza: es lisa y de color gris plo-

mizo. El árbol, que puede medir hasta 

25 m., tiene un tronco recto que en la 
vejez se agrieta un poco. La copa es 
frondosa y ovalada. 

Hojas: son caducas de 4-15 cm de 
longitud, de contorno ovalado alar-
gado a ovado, estrecho y con borde 
aserrado. El extremo de la punta es 
estrecho con peciolo de 10-15 cm. 
Tienen un color verde oscuro y son 
rugosas en el haz mientras que en 
el envés son velludas y de color ver-
digris.

El fruto: tiene forma de cereza, 
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verde al principio, y al madurar se 
vuelve violeta oscuro  casi negro. El 
fruto que se llama lidrón, tiene en el 
centro un hueso que lo ocupa casi 
todo, por lo que es poco carnoso. 
Suelen tener el tamaño de 1 cm con 
un largo pedúnculo. No sólo son  co-
mestibles sino que también tienen la 
pulpa sabrosa.

Flores: son hermafroditas con gi-
neceo de 2 carpelos soldados, estig-
mas sésiles y divergentes y de color 
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amarillo verdoso
Semillas: es una especie que ger-

mina con mucha facilidad. Bajo del 
árbol se pueden encontrar muchos 
plantoncillos que si se sacan a fina-
les de invierno y se recorta un poco 
su raíz a la que previamente se ha 
puesto un par de horas a remojo 
suelen sobrevivir al plantarlas en un 
tiesto. Cuando no se usan plantones 
para multiplicarse, se recogen las se-
millas en invierno  cuando el árbol 

ha perdido las hojas y los frutos aun 
no han caído. Los frutos pueden po-
nerse a secar o limpiarlos, y extraer-
les la semilla, la cual puede estar 
almacenada de 1 a 2 años. Una pro-
piedad de la semilla del lledoner es 
que tiene latencia interna por lo que 
se recomienda su estratificación si se 
desea sembrar en primavera, ya que 
de lo contrario, la semilla no germi-
nará hasta el año siguiente. Los trata-
mientos para ablandar las cubiertas 
como es el remojo en sulfúrico pue-
de acelerar la germinación.  

Usos: a menudo se utiliza como 
árbol de sombra en jardines y pa-
seos. Su madera es de gran dureza, 
compacta y elástica, doblándose 
fácilmente al vapor de ahí que se ha 
usado mucho para fabricar bastones 
y aperos de labranza, así como man-
gos de herramientas. La corteza del 
tallo y la raiz por decocción despren-
de un pigmento amarillo que se ha 
usado para teñir la seda.

En Jarafuel, pueblo de la Comu-
nidad Valenciana, existen varias fá-
bricas de mangos de herramientas, 
bastones y artesanía que usan la 
madera del almez. Para ello cortan 
el árbol cuando sólo mide unos 50 
cm y en este corte todos los años 
van naciendo nuevas ramas que se 
van guiando bien para hacer hor-
cas, o para palos. Se cortan una vez 
al año y se llevan a la fábrica dónde 
se mantienen en humedad para ir 
utilizándolas cuando se necesiten. 
Al ser una madera muy blanda se 
puede hacer diversas formas, pero 
para moldearlas hay que calentar-
las metiéndolas unos minutos en 
el horno. Luego se pela, es decir se 
le quita la capa de fuera y se deja la 
madera blanca y antes que se en-
fríe se enderezan, curvan o se da la 
forma deseada. Luego se lijan o ce-
pillan las piezas para dejarlas finas. 
Finalmente pasan por un proceso 
de quemado o raspado para hacerle 
letras o figuras, y luego se barnizan 
consiguiendo piezas maravillosas.

Plagas: planta muy resistente y 
poco susceptible a ellas.
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A molts no els sonarà, però segu-
rament mes de la mitat dels vinaro-
censes de mes de 30 anys van apren-
dre a nadar davall la seua ombra, 
deixeu-me per tant traure d’un racó 
de la nostra història eixe lloc especial 
que va marcar part de la nostra in-
fància perquè la memòria col•lectiva 
guarde per sempre un poc d’eixe lloc 
tan especial en un lloc preferent.

El progrés, sempre el progrés, ens 
ha portat moltes coses bones però 
el peatge ha sigut sovint molt dur, i 
dins d’eixe peatge vull dedicar-li unes 
paraules al “contramoll”, quasi tan de 
Vinaròs com l’ermita, va marcar les 
vides d’unes quantes generacions de 
jóvens i adolescents que allà pel segle 
XX que a vegades pareix tan llunyà, 
passaven les vesprades estivals i els 
migdies aprenent a nadar, entrenant 
en eixa “piscina imaginària” que unia 
el contramoll i el varador en 250 me-
tres que a vegades es feien curts, 
vinga va…. Un viatge mes… altres 
500 metres, tots els viatges has que 
fet hui?... sis…. bé! 3.000 metres, anem  
agafant la forma que ve la travessia al 
port de… on fóra.

Totes les mares es que acordaran 
de passar les vesprades vigilant els 
progressos natatoris dels seus xicotets 
en aquelles aigües en què mai veies el 
fons, assentades en el mur, sovint amb 
les cames penjant i amb el “berenà” 
preparat per a quan acabara  la classe 
i amb una fam canina  el peque pujara 
eixes roques tan familiars per a assen-
tar-se al costat d’ella i engolir-se d’una 
assentada el bocata de xoriço tan ben 
preparat mentres els últims rajos de sol 
s’amagaven tímidament per l’horitzó 
de terra i muntanya de Vinaròs.

Qui no recorda aquelles roques 
del contramoll de què coneixíem  fins 
al més xicotet buit on podíem trobar 
crancs amb què impressionar els pocs 
turistes que s’acostaven a pescar per 

ací i aquells mas valents que s’atrevien 
a tirar-se una “sota” des de dalt botant 
per damunt de les roques per a ser ad-
mirats per tots i per si les primeres fran-
cesetes que estaven de vacacions es 
fixaven en ells.

L’entrada de les barques del “bou” 
o arrossegament sobre les sis de la 
vesprada camí de la llotja marcava un 
moment especial en la vesprada per-
què entre altres coses provocava unes 
xicotetes onades que per descomptat 
arribaven al contramoll i molestaven 
sobretot als mas peques que amb cinc 
o sis anys feien els seus temptejos sol-
tant-se a poc a poc i comprovant els 
seus avanços cada dia mentres el seu 
veterà professor els mirava preocupat 
per si engolien aigua i els advertia…
”tanqueu la boca” amb l’esperança que 
ni una gota els entrara.

Tantes coses que són d’un temps 
passat que queda tan llunyà i pròxim 

al mateix temps, que tenien el seu en-
cant, potser en els dies que corren ens 
parega tan rar inclús perillós, però mai 
va passar res, mai cap incident, ara que 
tot està tan ben estructurat en les pisci-
nes, segurament millor, probablement 
mes segur, deixeu-me fer este xicotet 
homenatge, este rescat de la memòria 
del contramoll,  sí …aquell braç de mar 
que s’estenia entre la plaça de bous i la 
platja d’arena, i que tenia un far al final 
amb una espècie de replaceta i que 
durant tants anys va formar part de les 
nostres vides, aquella escola de nata-
ció, aquella piscina superolímpica on 
entrenava l’equip de natació de Vina-
ros quan no hi havia piscina, sí sí…. No 
hi havia cap. Que coses! Pareix Verano 
Azul i potser haguera algun “Chanque-
te”, però sabeu una cosa?…… era …. el 
nostre  “Chanquete” i era el nostre Vera-
no  Azul el  Contramoll de Vinaros…on  
vam aprendre … on vam créixer.

EL CONTRAMOLL
Antonio Figueredo Miralles

Foto: fotogrames .cat
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Toponimia

En el anterior número de la revista 
Fonoll, Arturo Oliver publicó un intere-
sante artículo que trataba una temática 
hasta el momento prácticamente olvi-
dada dentro del patrimonio urbanístico 
que en el pasado tuvo nuestra pobla-
ción. Concretamente, unas estructuras 
aparecidas en los grabados antiguos, 
que desde siglos atrás se han venido 
ilustrando en nuestra villa. Es el caso 
de una serie de pequeños edificios co-
ronados por cúpulas (en algunos casos 
rematados con veletas), que no han he-
cho más que despertar la curiosidad de 
cualquier persona que alguna vez pue-
da haberlos observado.

En un principio se podría haber pen-
sado que estas edificaciones eran falsas 
y sólo tuvieran como origen la imagi-
nación del dibujante que en su día las 
representó, no obstante, tal y como ha 

LAS TORRES MIRADORES DE 
VINARÒS mediados del siglo 
XVII en la zona de extramuros

David Gómez Mora

propuesto nuestro erudito 
local, esta especie de cons-
trucciones han sido más 
que reales, pudiendo ser lo 
que se conocen como to-
rres miradores. Un tipo de 
estructura, que como indi-
ca su nombre, guardaban la 
funcionalidad de elemento 
de vigía, siendo presentes 
en poblaciones marineras, 
desde las que poder con-
trolar la actividad económi-
ca llevada a cabo en la rada 
portuaria, sin la necesidad 

de salir de casa.
Sobre sus raíces desconocemos bas-

tantes aspectos, no obstante, si parece 
saberse que su construcción en Vinaròs 
seguiría produciéndose incluso hasta el 
siglo XIX, motivo por el que aún pode-
mos ver en las azoteas de algunos edifi-
cios antiguos, las pruebas testimoniales 
de un elemento que guarda una rela-
ción histórica más extensa y compleja, 
de lo que a primera vista podría parecer 
su simple construcción.

Sabemos que este tipo de torres mi-
radores tenían varias funciones, ya que 
mientras servían como punto de ob-
servación desde el que vigilar el tráfico 
portuario que se desarrollaba en nues-
tro litoral, éstas le daban a la vivienda 
un elemento adicional como punto de 
reunión, ocio  y luminosidad.

Así, durante el siglo XVII, observa-

mos a través de la cartografía de la 
época, como en Vinaròs, especialmen-
te familias vinculadas con el comercio 
marítimo, disponían de ellas en la zona 
superior de sus viviendas. Se supone 
que muchas de éstas tenían una veleta 
porqué además de indicar en que direc-
ción soplaba el viento, servían para ser 
identificadas desde dentro del mar.

Hasta el momento, Oliver nos co-
menta que en grabados como el refe-
rente a una representación del libro 
de Horas de la Iglesia Arciprestal que 
data de 1654, un mapa del río Sénia de 
aproximadamente finales del siglo XVII 
o una famosa patente de sanidad de Vi-
naròs que fecha de 1792, vienen a ser 
ilustraciones en las que se detectan ese 
conjunto de torres o pisos superiores 
que las viviendas poseían.

No obstante, una vez puestos a in-
vestigar la cuestión, pudimos compro-
bar que sólo durante el siglo XVII en 
Vinaròs, la presencia de torres mirado-
res, no sería un elemento puntual que 
podría catalogarse en determinadas vi-
viendas de la primitiva villa, sino que un 
enclave costero como este, podía llegar 
a tener una red amplísima, llegando al 
grado de poseer una estructura como 
tal en la mayor parte de sus casas, algo 
que podríamos demostrar mediante un 
plano que data de 1648, recientemente 
dado a conocer por M. A. Baila. En éste, 
si nos fijamos en la ilustración de las 
viviendas, que cuadran con la realidad 
y distribución que tenían en la época, 
sorprendentemente, vemos como ofre-
cen en su zona superior una serie de 
estructuras cuadradas y rectangulares, 
que se podían haber levantado para 
alcanzar una altura adicional, llegando 
en algunos casos a finalizarse con una 
especie de cúpula. Podría tratarse pues 
de torres miradores en muchas de ellas.

Si queremos realizar un estudio más 
detenido de este tipo de construc-
ciones, debemos partir de los cuatro  D i s t i n t a s  t i p o l o g í a s  d e  t o r r e s  m i r a d o r e s  o b s e r v a d a s  e n  l a  p a t e n t e  d e  s a n i d a d  d e  1 7 9 2
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modelos básicos que tenemos en una 
ciudad costera donde si que las hay y 
hubo, concretamente en Cádiz, lugar 
donde este tipo de edificación fue muy 
popular, distinguiendo dos pares de 
tipologías, que nosotros subdividimos 
en dos grupos: torres sin cúpula (terra-
za y sillón) y torres con cúpula (garita y 
mixta).

En lo que respecta a las torres sin 
cúpula, concretamente las de terraza 
(debido a que vienen a ser una terraza 
levantada en un piso superior de la vi-
vienda), algunos autores piensan que 
antes de  ofrecer dicha morfología, és-
tas se encontrarían cubiertas por un te-
jado, ya que normalmente se cree que 
lo lógico era que finalizasen con una 
cúpula en su parte superior, no obs-
tante, otros estudiosos comentan que 
dicha forma se encontraría intenciona-
damente desde el primer momento de 
su construcción y no pertenecer como 
se ha dicho a una torre mutada. Son 
fáciles de distinguir, ya que al no llevar 
cúpula y no contar con un nivel o piso 
adicional, su funcionalidad se reduce 
simplemente a la de un mirador com-
puesto por una simple terraza cuadrada 
o rectangular. Por otro lado, tenemos 
otro tipo de torres, que se caracterizan 
por ofrecer el aspecto de un sillón, pues 
funcionaban como otros miradores, 
que a diferencia del resto, no cargan 
excesivamente la estructura de la casa, 
con una superficie que ocupa la mitad 
o menos de la planta general de la torre 
y que tiene la peculiaridad de finalizar 
en dos niveles, de ahí su designación 
de sillón.

En el otro grupo, y donde tenemos 
aquellas que están formadas por cúpu-
las, están las torres miradores de garita, 
caracterizadas por tener una garita o 

cúpula, que le daría salida 
a una escalera que subiría 
a la terraza de la torre, sir-
viendo a su vez de obser-
vatorio, ya que se supone 
que esa escalera de acce-
so, finalizaba en un sillín, 
en el que se sentaba el 
propietario, pudiendo así 
otear la zona interesada. 
Por contra, existirían una 
última tipología, deno-
minada como mixta o 
también de garita-sillón, 
que venían a ser aque-
llas que reúnen ambos 
elementos, es decir, dos 
pisos para observar (pro-
pios de las de sillón), con 
una cúpula rematando la 

parte superior (propias de las de garita).
En el caso de Vinaròs, a través de la 

modesta iconografía que nos muestra 
el plano de 1648, llegamos a la con-
clusión de que habría de todas las for-
mas descritas, no obstante, para poder 
reafirmarlo con una mayor seguridad, 
hemos podido comprobar a través de 
la ilustración en la que se representa la 
patente de sanidad (a pesar de haber 
transcurrido casi un siglo y medio res-
pecto a mediados del siglo XVII), que 
la cantidad de éstas era tal, que inclu-
so observamos con una mayor nitidez 
esa variedad de formas antes descritas, 
adaptándose al gusto o intereses de sus 
usuarios.

Pensamos que no es un hecho ca-
sual que durante los siglos XVII-XVIII 
este tipo de edificaciones alcanzasen 
su época de mayor esplendor y conse-
cuente construcción, explicado ello por 
el considerable peso que ejercía sobre 
la economía local el puerto de Vinaròs, 
así como entre los ha-
bitantes, puesto que 
nuestra villa por aque-
llos días era una pobla-
ción que en casi todos 
los aspectos dependía 
del mar. 

Es muy posible que 
la Guerra dels Segadors 
obligara por aquella 
época a que muchas 
viviendas contaran con 
una defensa adicional, 
especialmente en la 
zona extramuros. Es 
por ello que Borràs Jar-
que nos dice que ante 
el temor de la guerra, 
durante 1640, con el 
inicio del conflicto de 

Catalunya, Vinaròs además de reforzar 
el portal de arriba, distribuir piezas de 
artillería en la iglesia, abrir un pozo en la 
sacristía, consolidar la muralla, aumen-
tar el grosor de las puertas, realzar los 
baluartes, limpiar el foso e incrementa 
la adquisición de armamento entre los 
habitantes, optase por levantar estas 
torres en sus casas.

 Por lo tanto, es obvio pensar que 
también funcionaban como un sistema 
adicional, que podían dar la voz de alar-
ma, en el caso de que nadie de la Arxi-
prestal o las torres de la muralla llega-
ran a percibir la llegada de peligro, de 
ahí la importancia de éstos miradores, 
ya no sólo como elemento económico, 
sino que también de cara a la seguridad 
de las personas.

Bibliografía:

- BORRÀS JARQUE, J.M. (1928). 
Historia de Vinaròs. T.I.,  Ed. Facsí-
mil. Vinaròs.

- OLIVER FOIX, Arturo (2010). To-
rres miradores en Vinaròs. Posible 
interpretación a unos elementos 
discordantes. Fonoll, nº 7, pp. 24.

Imágenes: 
- Patente de sanidad de Vinaròs, 

1792
- www.torretavira.com

 

 

To r r e  d e  t e r r a z a  ( i z q u i e r d a )  y  t o r r e  d e  s i l l ó n  ( d e r e c h a )

To r r e  d e  g a r i t a  ( i z q u i e r d a )  y  t o r r e  m i x t a  “g a r i t a  y  s i l l ó n ” ( d e r e c h a ) 

w w w. t o r r e t a v i r a . c o m



54



55



56


