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I. EL CONVENTO DE SAN AGUSTÍN.
1. FUNDACIÓN.
La presencia de la Orden de Ermitaños de San Agustín en Vinaròs empieza
exactamente en el mismo año en que la Arciprestal es bendecida, aunque no
esté terminada del todo, 1594. Deseosos los vinarocenses de tener un convento
de agustinos, cosa que sólo se daba en las poblaciones de cierto auge económico y demográfico, las autoridades hicieron las solicitudes pertinentes al
Provincial de la Orden Fray Gaspar de Sahona.
Este, después de ver el santo deseo de Vinaròs, quien ofrecía a la Orden
lugar para la fundación, accedió a ella. Para la toma de posesión, el Provincial
envió en su nombre al P. fray Nicolás Gallardo, del convento de Castellón de la
Plana, al cual acompañaban el P. fray Ginés Ocaña, del convento de Orihuela, el
P. fray Tedada y el Hermano fray Barberá.
La llegada de los cuatro religiosos agustinos a Vinaròs para la fundación fue
motivo de júbilo por parte del vecindario. Salieron a recibirles todas las autoridades, quienes les acompañaron al lugar de la fundación. Esta tuvo lugar en la
ermita de Santa Magdalena1, que entonces se estaba edificando y donada para
el Monasterio de los agustinos, que en sus adyacentes debía edificarse. Esto
ocurría el 21 de mayo de 1594.2
Luego que tomaron posesión de la capilla y terrenos para el Monasterio,
Fray Nicolás Gallardo leyó una patente del Provincial, por la cual se nombraba
primer Prior del convento de Vinaròs al P. fray Ginés Ocaña y por Subprior a fray
Tedada. Cantóse luego un Tedeum y diose por terminada la fundación. El acta
original de ésta se guardó siempre en el archivo del convento, hoy día desaparecida. Borrás Jarque la transcribe entera, ya que encontró copia en el de la
Arciprestal.3
2. CAMBIO DE UBICACIÓN DEL CONVENTO.
Como podrá observarse, el convento iba a edificarse lejos de las murallas y
a la misma orilla del mar. Por aquellos tiempos eran frecuentes las correrías de
corsarios turcos y africanos. Y se pensó en un lugar más cercano a las murallas,
por seguridad. El nuevo lugar escogido fue el que actualmente ocupa el Audito1

2

3

6

Esta ermita fue empezada a edificar por el apotecario de Vinaròs Jerónimo Febrer y donada a
los agustinos. Estaba ubicada delante de la actual Residencia de las Angélicas. Se derrumbó en
septiembre de 1921 a causa de un temporal de lluvias. Este Jerónimo Febrer, en 1595, fundó en
la parroquia de Vinaròs un beneficio bajo la invocación de Santa María Magdalena. Este beneficio motivó a finales del siglo XVII un pleito entre José Febrer, Pbro., beneficiado en la parroquia
de Benicarló, contra Pedro Meseguer y Maciá Domingo Mallach, clérigos, de Vinaròs, sobre la
pretensión del dicho beneficio. El Sr. Joaquín Simó Federico posee un ejemplar, impreso de la
época, del texto de dicho pleito.
JORDAN, fray Jaime. Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la sagrador orden de los
ermitaños de nuestro gran Padre San Agustín. Valencia, 1712. Tomo segundo, libro III, capítulo
XXXVII, pág. 232 y ss.
Ver Apéndice documental. Doc. 1.
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rio Municipal y mercado, que constituían respectivamente el templo y residencia
de los frailes.
Una de las condiciones, que pusieron las autoridades vinarocenses al cederles el terreno para la edificación, fue que el convento debía tener la invocación
de San Telmo, por ser éste el Patrón de la marinería y edificarse aquél a las orillas del mar. El convento empezó a edificarse por la actual plaza de San Telmo,
que tomó el nombre de Plaseta del Monestir Vell, denominación que he visto
reflejada en algún protocolo notarial de principios del siglo XVII.4
3. LOS PRIMEROS AGUSTINOS Y SIGUIENTES.
Ya desde un principio los Agustinos entraron a formar parte de la vida religiosa y social de Vinaròs. Así vemos, según Borrás Jarque5, la ayuda que prestaron
en la epidemia, que sufrió la villa en 1595, y agradecida ésta, regaló al convento
las imágenes de Jesús Nazareno, Ecce-Homo y Jesús Crucificado, las cuales,
desde tiempo inmemorial, se veneraban en el hospital.
Precisamente por uno de estos protocolos, de los que citaba más arriba, y
que lleva fecha de 31 de mayo de 1615, sabemos que en 2 de junio se celebraba la fiesta de San Telmo, titular del convento, y en éste y en este día se podía
ganar indulgencia plenaria de la Santa Cruzada y de la Correa de San Agustín.
Los frailes, para dar a conocer la fiesta a todos los fieles, colocaban un cartel en
la puerta de la Parroquia, el cual, precisamente este año y que constituye el motivo del protocolo, fue quitado de su lugar por el Sr. Cura, Juan Sancho López6,
porque dit cartell no guardava lo stil de la Santa Mare Iglésia.7
Por otro protocolo de 14 de junio del mismo año sabemos los nombres de
los agustinos, que habitaban en dicho convento por estas fechas. Prior, Miguel
Salvador, Doctor en Teología, Subprior Basilio Tolsa, Juan Vicente Aparisi, Marcos Vilanova, Vicente Orts, presbíteros y predicadores, y Jaime Manyes y Antonio Pérez, fratres monaci et conventuales in dicto monasterio8, es decir, que, por
lo menos, en el año 1615 habían en el convento siete frailes.
En el año 1646 tenemos que los agustinos en Vinaròs eran 19, mientras que
los franciscanos eran solamente 11 y el clero parroquial eran 18. Teniendo en
4

5
6

7

8

8

En 23 de junio de 1615, Bautista Saura, cirujano de Vinaròs, vende a Onofre Figuerola, tonelero
también de Vinaròs, una casa o botiga, fuera de las murallas, situada al Monestir Vell, por 100
libras valencianas. (Archivo de la Arciprestal de Vinaròs, en adelante AAV. Protocolos de Cristóbal de Ledesma, nº CXXXVI). En 16 de julio del mismo año Damiana Travesset, viuda de José
Orfanell –éste hermano del Beato Jacinto Orfanell, de la Jana- para redimir o quitar un censo a
Bautista Felip, vende una casa sita al Monestir Vell, por 70 libras a Marcos Teixidor, carpintero de
Vinaròs. (Idem, nº CXLV).
BORRÀS JARQUE, J.M. O.c., pág. 84.
Era natural de Villahermosa. En 23 de noviembre de 1604 le encontramos de Rector en Vinaròs.
Hizo testamento en 31 de octubre de 1615 (AAV. Protocolos de Cristóbal de Ledesma, de 1615,
nº CLXXXV, fols. 254v. a 257v.), muriendo antes del 23 del mes siguiente, fecha en que su heredero universal, Rvdo. Vicente Sancho López, residente en Valencia y hermano suyo, hace inventario
de todo lo que hay en la Casa Rectoral. (Idem, nº CCIV, fols. 290r. a 299v.)
AAV. Protocolos de Cristóbal de Ledesma, de 1615, nº CXXIII, fol. 169v. Ver Apéndice documental. Doc. 2.
Vide Apéndice documental. Doc. 4.

Imagen del Nazareno que se veneraba en el Convento de San Agustín, en grabado del s. XIX, en el que aparece representada su iglesia (Colección R. Redó).
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cuenta que el resto de la población seglar eran unas 2.272 almas, nos da un
porcentaje de un 2 % de eclesiásticos.9
En el año 1669 había 21 o más. La noticia nos viene de un pago que hizo el
clavario de la bolsa común del Ayuntamiento Jaime Sabater, el 18 de febrero de
este año, al procurador del convento fray Vicente Marco, agustino, de 11 libras
y 16 sueldos per la assistència de vint-y-hu religiosos de dit convent en la processó que anà a la ermita dia de Sant Sebastià pròxim pasat y la caritat del sermó
del domenge infraoctava10. Decimos que 21 o más porque supongo que algún
religioso se quedaría en el convento, mientras los demás subían a la Ermita de la
Mare de Déu de Misericòrdia, para percibir la limosna o caridad que les ofrecía
el Ayuntamiento para lucimiento de la fiesta de San Sebastián.
Al año siguiente, 1670, sólo subieron a la Ermita doce frailes. El mismo síndico y procurador del convento recibió, el 19 de febrero de este año, del interventor Amaro Far la cantidad de 7 libras y 4 sueldos, les quals són per la montada
y baixada a dotse religiosos dia de Sant Sebastià pròxim pasat a la Ermita de
Ntra. Sra. de Misericòrdia, ço és, cet sacerdots a raó de 12 sous per la caritat de
la missa, y sinch coristes y llechs a raó de 8 sous, y una lliura per la caritat del
sermó del domenge infraoctava.11
La Cuaresma de este año fue predicada – 40 sermones, uno por día de la
misma- por un fraile agustino residente en el convento de Vinaròs, fray Nicolás
Castillo, lo mismo que el sermón del día de San Juan. Por ello el Ayuntamiento
dio al convento 41 libras, o sea, una libra por sermón.12
Religiosos agustinos, que subieron en procesión a la Ermita de Ntra. Sra. de
Misericordia en la festividad de San Sebastián:
Año 1671: 12 presbíteros.13
Año 1675: 9 presbíteros y 4 Hermanos.14
Año 1676: 10 presbíteros y 4 Hermanos.15
Año 1677: 10 presbíteros y 5 Hermanos o legos.16
Año 1678: 9 presbíteros y 5 Hermanos.17

Año 1679: 8 presbíteros y 8 religiosos coristes y llechs.18
Año 1680: 8 presbíteros y 5 Coristas y legos.19
Año 1681: 9 presbíteros y 6 Coristas y legos.20
Año 1682: No se especifica el número.21
Año 1683: No se especifica el número.22
Año 1684: 8 presbíteros y 4 Hermanos.23
Año 1685: 8 presbíteros y 6 Hermanos.24
Año 1686: 10 presbíteros y 5 Hermanos.25
Año 1688: 10 presbíteros, 2 coristas y 3 de la obediencia.26
Año 1689: 10 presbíteros y 5 hermanos.27
Año 1690: 13 presbíteros y 8 legos.28
Año 1691: 12 presbíteros y 6 coristas y de obediencia.29
Año 1692: 10 presbíteros.30
Año 1695: 9 presbíteros y 1 lego.31
Año 1701: 14 presbíteros y 7 coristas y de obediencia.32
Año 1702: 13 presbíteros y 7 legos.33
Año 1723: 10 presbíteros y 5 legos.34
Año 1724: 9 presbíteros y 5 legos.35
Subidas de frailes agustinos a la Ermita el día de la festividad de Ntra. Sra.
de Misericordia:

18
19

20

21

22
23

9

10

11
12
13

14

15

16

17

10

Archivo del Reino de Valencia. Generalitat, libro 4.825, fol. 287 y ss: Manifest dels vehins y habitadors de la vila de Vinaròs y dels capellans y frares dels monestirs de dita vila fet per Francés Ferrer
y Pere Miralles d’en Jaume, jurats, (...) tres noembre any 1646 per execució de una lletra enviada
per los elets dels tres estaments del present regne de 13 de octubre propassat. Documento facilitado por Sebastián Albiol Vidal.
Como a partir de ahora va ser frecuente la cita de Bolletes, transcribo la primera en que aparece
el convento de San Agustín. Vide Doc. 7
Archivo Municipal de Vinaròs, en adelante AMV. Bolletes de l’any 1669 en 1670, nº 98.
AMV. Bolletes de l’any 1669 en 1670, nº 103, y de l’any 1670 en 1671, nº 33.
Idem , 1670 en 1671, nº 98. La Cuaresma de este año de 1671 es predicada por el Maestro
fray Antonio Agustín Pascual, agustino, de la ciudad de Játiva, posiblemente natural de Vinaròs.
(Idem, nº 117.)
Idem, 1674 en 1675, nº 132. Los frailes sacerdotes recibieron seis reales incluida la limosna de la
misa y los Hermanos cuatro reles.
Idem, 1675 en 1676, nº 137. En este pago también recibió el convento una libra por el sermón
del día de San Sebastián en la parroquia el domingo infraoctava o fiesta de Sant Sebastianet.
Idem, 1676 en 1677, nº 143. La caridad que reciben siempre es la misma: 12 sueldos los sacerdotes, ya que celebran misa en la Ermita, y 8 sueldos los legos.
Idem, 1677 en 1678, nº 118. También se paga al convento una libra por el sermón que predicó el
Padre Presentado fray Silvestre Bas el día de Sant Sebastianet.
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Idem, de l’any 1678 en 1679, nº 130.
Idem, 1679 en 1680, nº 91. Los sacerdotes recibieron cuatro reales por la procesión y dos por la
caridad de la misa, los legos sólo recibieron cuatro reales cada uno.
Idem, 1680 en 1681, nº 136. En 2 de abril de 1681, el síndico y procurador del convento fray
Vicente Marco recibe una libra por el sermón de la fiesta de Sant Sebastianet. (Idem, nº 149).
Se pagó 12 libras per la asistència dels religiosos a la processó dia de Sant Sebastià, mises celebrades en la hermita y sermons Corpus y dumenge infraoctava de Sant Sebastià del corrent any.
Idem, 1681 en 1682, nº 110.
Se pagó al procurador del convento 7 libras y 4 sueldos. Idem, 1682 en 1683, nº 130.
Idem, 1683 en 1684, nº 100. También se pagó una lliura set sous per la caritat de pa y vi en les
Pasques de l’any pròxim passat 1683 se ha donat a dit Convent.
Idem, 1684 en 1685, nº 117. También se pagó una lliura quatre sous per quatre religiosos confessors que an pugat a la hermita de Nostra señora los dies de les processons de pregàries y gràcies
que se an fet en lo present any; una lliura per la caritat del sermó del Corpus pròxim passat que
predicà el Pare Galiano, y sinch lliures per la solució y paga de once de Dehembre pròxim passat
de 1684 de consemblant penció de censal que dita vila respon a dit convent. La predicación de la
Cuaresma de este año corrió a cargo del Padre Predicador fray Tomás Serrano. Idem, nº 126.
Idem, 1685 en 1686, nº 114.
Idem, 1687 en 1688, nº 103.
Idem, 1688 en 1689, nº 122.
AMV. Bolletes de 1689 en 1690, nº 127.
Idem, 1690 en 1691, nº 114.
Idem, 1691 en 1692, nº 117.
Idem, 1694 en 1695, nº 99.
Idem, 1700 en 1701, nº 79.
Idem, 1701 en 1702, nº 86. El sermón de la fiesta de Sant Sebastianet de este año fue predicada
por el subprior del convento Padre fray Juan Baudes
Idem, 1707 a 1726, nº 40. En 20 de abril de 1723 figura como procurador del convento el Padre
fray Tomás Mascarós.
Idem, 1707 a 1724, nº 9.
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Año 1700: 11 presbíteros y 8 coristas y de obediencia.36
Año 1701: 14 presbíteros y 7 coristas y de la obediencia.37
Año 1702: 13 presbíteros y 5 de obediencia.38
La comunidad del convento en el año 1802 estaba formada por 11 sacerdotes, un corista ordenado de diácono y 6 de obediencia o hermanos.39
Limosnas recibidas por rogativas: En 14 de marzo de 1685 fray Vicente Marco, agustino, como procurador del Convento de San Agustín, cobra del pintor
Vicente Guilló, clavario de la bolsa común, una libra y 4 sueldos per quatre
religiosos confessors, que an pugat a la Hermita de Ntra. Sra. los dies de les
processons de pregàries (día 3 de marzo) y gràcies (día 10 de marzo), que se
an fet en lo present any.40
En 9 de mayo de 1689 se pagó a los Jurados José Doménech y Bartolomé
Miralles 3 libras y tres dineros per lo que ha inportat lo gasto que se (ha) inbiat
als Religiossos del Convent de Sant Agustí a la Hermita de Ntra. Sra. de Missericòrdia, a hon estaven de(ten)guts per la llúvia, havent anat de pregàries per
aygua.41
En 7 de noviembre de 1700 el P. Maestro fray Tomás Gracia, agustino, cobra
de Juan Llanusa, clavario de la bolsa común, 3 libras y 17 sueldos en un dobló
de or, et sunt per la almoyna del sermó prediquí en el día de ayr acabada la processó de haver baixat a Ntra. Señora de Missericòrdia de rogatives per la salud
del Rey Nostre Señor.42
4. COFRADÍA DE SAN TELMO.
Vinaròs siempre ha vivido cara al mar. La pesca ha sido una de las principales fuentes de riqueza. Pero, quizá, la principal la constituyó la marina mercante.
Numerosos barcos vinarocenses se dedicaban al comercio y cruzaban los mares cargados de nuestros productos y de la comarca y al mismo tiempo traían
mercancías que no existían aquí. Sus gentes formaron una clase social muy
especial: la de los matriculados o mareantes, muy numerosa. También nuestra
playa era fondeada por naves extranjeras en busca de los productos naturales
de estas tierras.
Tal era esta importancia de la vida marítima de Vinaròs que sus gentes
se agrupaban en dos gremios y sus correspondientes cofradías: la de San
Pedro y la de San Telmo. La primera estaba compuesta por todos los que se

36

37
38
39

40
41
42
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Idem, 1700 en 1701, nº 7. El síndico y procurador del convento es fray Pedro Juan en 6 de julio
de 1700.
Idem. 1700 en 1701, nº 142.
Idem, 1702 en 1703, nº 24.
BOVER PUIG, J. Setmanari Vinaròs. Vinaròs en 1802. Nº 2.111, pág. 23, de 28 de agosto de
1999.
AMV. Bolletes de 1684 en 1685, nº 117.
Idem. 1688 en 1689, nº 181.
Idem. 1799 en 1701, nº 49.

dedicaban a la pesca, mientras que en la segunda se integraban los de la marina mercante.43
La cofradía de San Telmo existía ya en la iglesia primitiva y fue fundada canónicamente en 1592, pero, al fundarse el convento de Agustinos y llevar éste precisamente el nombre de su titular, quisieron los marinos fundar en él otra nueva
cofradía de San Telmo, además de la ya existente en la Parroquia. En 1611
eran aprobados sus estatutos por el Ordinario Diocesano, Don Pedro Manrique
(1601-1611), y confirmados por el Nuncio Apostólico en Madrid el año 1614. El
acto de admisión de cofrades se celebraba en la celda del Prior del convento y
se levantaba acta notarial. Tengo a la vista una de ellas, fechada en 31 de mayo
de 1615 y que reproducimos en el Apéndice documental.44
Esta cofradía de San Telmo en el convento no tuvo larga vida, ya que se
comprendió el peligro de desunión en esta dualidad de las mismas. En 1617 se
unieron las dos, consiguiendo del Papa Pablo V, dos años después, una Bula,
bendiciendo a la cofradía de San Telmo. Aunque la fiesta de su patrono la celebraban en la Parroquia, cuyo altar estaba donde actualmente se halla el del Niño
Jesús de Praga y en donde se ha conservado un barco en el arco de entrada a
esta capilla lateral, no por ello dejaron de celebrarla también en el convento, y
que se hacía el domingo siguiente.
En el convento no sólo se fundó esta cofradía de San Telmo. En él habíanse
fundado otras y, aunque no sepamos el nombre de ella, sí sabemos de su existencia por lo ordenado por el Obispo de Tortosa Justino Antolínez de Burgos en
su Visita Pastoral a Vinaròs. El 22 de mayo de 1633 mandaba lo siguiente:
Item. Per quant en lo Convent de Sanct Thelm de Pares Agustinos hi ha algunes confraries fundades ab auctoritat de l’Ordinari y no consta que aquelles
hagen donat compte en presèntia del rector, manà Sa Señoria per ço als maiordoms de dita confraria, sots pena de excomunicació, que donen compte de
dites administracions en presèntia del Rector o vicari, y sots la matexa pena los
prohivex que no se puguen juntar sens assistència del Rector o vicari, guardantse ab elles la matexa forma que se guarda en les confraries, que estan fundades
en la iglésia parrochial.45
5. PLEITO CON LOS FRANCISCANOS.
Las obras del convento fueron paralizadas por un pleito, que sostuvieron los
Agustinos contra los Franciscanos, que fundaron en Vinaròs en 1643. El motivo
del pleito, hoy, nos parece fútil y baladí. En aquellos tiempos se le daba mucha
importancia, tanto en lo religioso como en lo civil, al lugar de la preeminencia
o sitio que se debía ocupar, o sea, el protocolo, como diríamos hoy día. Las
dos comunidades participaban en las funciones solemnes de la Parroquia, y los
43

44
45

Sobre ésta se ha estudiado más que de la primera. Incluso existe una tesis sobre la industria
naval de Vinaròs, obra de Dª Mª Carmen Ramírez, y que estuvo a punto de ser publicada por el
Ayuntamiento en el año de 2002.
Ver Apéndice documental. Doc. 3
Archivo de la Catedral de Tortosa. Visitas Pastorales. Tomo 42. Vide Apéndice documental. Doc.
5.
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Franciscanos pretendían preceder a los Agustinos en las procesiones y actos
públicos. Fíjense de la importancia, que se daba en aquellos años, que se tuvo
de recurrir incluso al mismo Romano Pontífice. Por medio de un Breve Apostólico, Inocencio X, en 13 de abril de 1647, daba la razón a los Agustinos, es decir,
debía tenerse en cuenta la antigüedad de la fundación in loco contraversiae. Y
los Agustinos habían fundado antes que los Franciscanos.
Estos últimos no se conformaron con la sentencia de Roma y acudieron al
Rey Felipe IV, quien mandó que el pleito se siguiera en el Tribunal de la Audiencia de Valencia. En resumen, los Franciscanos perdieron el litigio. En la festividad de Corpus de 1653, los Agustinos ocuparon el lugar que les correspondía.
(Ver Apéndice documental. Doc. 6)
El P. Jaime Jordán nos habla extensamente de este pleito, transcribiendo literalmente la Real Sentencia. Nos dice también que el litigio costó a los Agustinos
más de 4.000 ducados, y que tanto el Breve Pontificio como la Real Sentencia
se custodiaban en el convento de Vinaròs.
6. ENTERRAMIENTOS.

Arriba, cerámica de Alcora del s. XVIII
–Ermita de la Mare de Déu de la Misercòrdia– en la que aparecen representados los conventos de San Agustín, a la
izquierda, y de San Francisco a la derecha (Foto Caixa Rural).
Abajo, la actual imagen del Nazareno
de la Arciprestal, conserva la corona de
plata, realizada por el orfebre vinarocense Piñol, del Nazareno de los Agustinos
(Foto X. Marmaña).
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Costumbre ha existido en otros tiempos de hacerse enterrar en las iglesias.
Algunos cristianos quisieron tener por última morada el recinto sagrado de la
Casa de Dios. En el caso concreto de Vinaròs sabemos de muchas inhumaciones en las tres iglesias principales: Parroquial, San Francisco y San Agustín o
San Telmo. Aunque el lugar preferido fue la Parroquial, no por esto podemos
olvidar los de las dos comunidades o conventos.
Fiados de la autoridad del P. Jordán, cuya historia utilizó Borrás Jarque, podemos hablar sobre el asunto. Estas fueron las personas de las que hay noticia
fueron inhumadas en la iglesia del convento de San Telmo o de San Agustín,
como después se le conocería y denominaría:
04-01-1641
D. Pedro de Alarcón, Arcediano de Túy.
29-04-1641
D. Francisco de Espínola.
04-01-1642
D. Mateo de Velasco y Agüero.
08-09-1642
El Abad D. Rogelio Bracolini.
29-11-1642
El Marqués D. Federico Malaspina.
17-06-1647
D. Jerónimo Sandoval, General de la Armada Española.
1647
El Provincial de los Carmelitas Descalzos de la Provincia de
Aragón.
1648
D. Leonardo de Molés, Maestre de Campo.
15-02-1654
El Confesor de D. Juan de Austria, Fray Tomás de Herrera.
La relación antecedente sólo nos aporta los enterramientos de personas notables.
Pero también habían algunos vinarocenses, que querían ser enterrados
en la iglesia del convento. No disponemos de datos sobre el particular, ya
que el primer tomo de Defunciones del Archivo de la Arciprestal empieza en
1747. No obstante, hemos investigado en este tomo, que abarca veinte años,
hasta 1766 inclusive. De él hemos sacado que durante estas dos décadas fueron 39 personas, que desearon, o fue decisión de sus familiares, ser inhumadas
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en el templo del convento, mientras que en el de San Francisco lo fueron 29 y en
la Parroquia 36146. El total de fallecidos en este período de tiempo, anotados en
el citado tomo, es de 2.167, aunque habría que descontar unos pocos por haber
fallecido en otros lugares, desaparecidos por naufragios y los que no consta su
lugar de inhumación. Pero, la verdad es que éstos son pocos.
7. DON JUAN JOSÉ DE AUSTRIA Y SU CONFESOR.
Con ocasión de la sublevación de Cataluña, D. Juan José de Austria, hijo
bastardo de Felipe IV, que se hallaba de camino hacia Barcelona, sintióse preso
de la peste. El Príncipe escogió Vinaròs como lugar idóneo para su curación y
restablecimiento. Este deseo fue motivo de preocupación por parte de las Autoridades vinarocenses. Se escogió el “Palacio”, lugar cerca del mar, situado en la
plaza de San Antonio, conocida actualmente con el nombre popular de la Mera
–corrupción de alameda- y junto a las murallas. Hay contradicciones a cerca de
la ubicación de este “Palacio”. Se inclina a pensar que fue el antiguo Cine-Teatro
Ateneo de la calle del Socorro.
Dada la presencia y enfermedad del Príncipe, se iniciaron en la Parroquia y
convento de Agustinos unas rogativas ad petendam Principis salutem, y se quitaron los femers47 de la plaza de San Antonio. Recobrada la salud, se organizó
una gran fiesta de acción de gracias en el convento con motivo también de ser
la de San Nicolás de Tolentino. Ello fue debido a que el confesor del Príncipe
era agustino, como San Nicolás, fray Tomás de Herrera Pimentel, Provincial de
la Orden de San Agustín en Castilla.
Este, en su estancia en Vinaròs, enfermó y a los pocos días entregó
su alma en 15 de febrero de 1654. Como era obvio, siendo agustino, fue
enterrado en el convento, en donde se celebraron solemnes funerales
por orden del Príncipe. Fray Herrera era natural de Medina del Campo.
Había sido Prior del convento de San Agustín de Salamanca, Provincial de Castilla y Andalucía, Calificador de la Suprema y Confesor del hijo natural de Felipe
IV. El P. Jordán nos da los muchos libros que escribió, entre los que destaco
Catálogo de los Obispos de Tortosa, por lo que tiene que ver con nosotros.
8. AUTORIDADES Y VECINOS SE REÚNEN EN EL TEMPLO DEL
CONVENTO.
A finales del siglo XVII y principio del XVIII hubo un problema entre las villas
de Vinaròs y Benicarló, de una parte, y Cálig, por la otra. El asunto era que Cálig
pretendía que el vino, que se producía en su término, pasara y se embarcara
46

47
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Para conocer más estos enterramientos en la Arciprestal es necesario consultar la obra de Sebastià Redó Miralles El llibre d’Aniversaris de l’Arxiprestal. Vinaròs, 2005. Nº 2 de la colección
Biblioteca Mare Nostrum, que edita la asociación Amics de Vinaròs.
Estercoleros. En esta época las viviendas también cobijaban a los animales domésticos, y sobre
todo a las caballerías, cuyos excrementos se iban amontonando en los alrededores del pueblo
y llevados luego, como abono, a las huertas y heredades. Esta práctica aún la he visto llevar a
cabo en pueblos pequeños de nuestras montañas cercanas.

libremente por las otras dos poblaciones. Por la importancia que se le dio al
problema, resumiré el hecho.
Don Antonio Mas y Borrás48, Caballero del hábito de Ntra. Sra. de Montesa,
expone al Ayuntamiento de Vinaròs que ha llegado a su noticia que se pone
reparo a que el vino suyo, cosechado en Cálig, se traslade para ser vendido a
los mercaderes que compran para Inglaterra. Después de ser leído un largo memorial en que Don Antonio Mas defendía que sí podía bajar su vino y sus frutos
en la sesión del Ayuntamiento de 3 de diciembre de 1699, el Consejo municipal
aprobaba no conceder lo que se pretendía y que el síndico fuera a Benicarló a
dar notícia ad aquella vila de este cas, y que demanara el que foren servits de
venir a la ralla del terme per a poder tenir conferència sobre esta matèria.49
A los tres días se tuvo otra vez Consejo por orden del Justicia y Jurados. En
él, Juan Forner de Llorens, jurado mayor, informó que el síndico había tenido ya
la entrevista con los de Benicarló en la ratlla del terme y que los benicarlandos
eran de la opinión, aconsejados por su asesor, de que Don Antonio Mas, como
vecino de Vinaròs, podía bajar el vino desde Cálig por esta vez50 y ajustado a lo
que decía aquél en su memorial, es decir, que junto a su vino no se bajara vino
de los vecinos de Cálig.
El problema no terminó aquí, pues en 23 de agosto de 1700 el rey Carlos II
–le faltaban pocos días para morir- manda que Vinaròs y Benicarló no pongan
resistencia a que Cálig pueda llevar y embarcar los frutos de sus cosechas en
las playas de Vinaròs y Benicarló. Pero todavía se presentaron dudas a estas
dos poblaciones. ¿Podían los de Cálig y sus vecinos embarcar sus frutos estando los barcos fuera del agua y varados sobre la arena, que se decía sobre
pals, y podían llenar en las playas de estos dos pueblos las cubas, pipas u otros
contenedores para embarcar vino, aceite y demás conduciéndolos éstos desde
Cálig en pellejos? Estas dudas fueron resueltas por las tres Salas de la Real
Audiencia. El veredicto fue firmado el 15 de octubre de 1701.51
El veredicto era que Cálig sí podía embarcar los frutos en las playas de Vinaròs y Benicarló, estando los barcos en el agua como varados en la arena;
también se le permitía cambiar en la playa sus mercancías de los contenedores
con que lo bajaban a otros apropiados para el transporte marítimo. Sin embargo
se prohibía a los de Cálig almacenar sus frutos de su cosecha si no es en los
cassos de temporal, riesgo de piratas y demás prescriptos en la Real Sentencia
de 26 de febrero de 1546; en virtud de lo qual ordenamos y mandamos que assí
se execute sin dar nuevos motivos de pleitos y de dissentiones.
Al mes siguiente, 15 de noviembre, de la firma de la anterior resolución, se
presentaron en la playa de Vinaròs unos vecinos de Cálig con 7 u 8 cargas de vino
para ser embarcado y no se les permitió. ¿Motivos? Las autoridades vinarocenses
nada sabían del veredicto o sentencia del mes anterior. Así que se reunió, dos
48
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En 24 de junio de 1705 reunió a los oficiales de Vinaròs y les notificó que tenía el nombramiento
de Baile General de la Encomienda de Vinaròs y Benicarló. AMV. Mà de Consells de 1705 a 1707,
s/f.
AMV. Mano de Consejo del año 1699 en 1700, s/f.
Don Antonio Mas ya había bajado 4 pipas de vino.
AMV. Mano de Consejos del año 1701 en 1702, fol. 14.
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veces en el mismo día, el Consejo municipal y se acordó: Comunicar lo sucedido
a Benicarló y enviar a Félix Cruz, como síndico, a Valencia para explicar al Capitán
General lo acontecido, es decir, que no se sabía nada de la sentencia.52
Supongo que en Valencia enterarían al dicho síndico de todo. Pero a
pesar de ello, nos parece que los vinarocenses no tenían las cosas claras,
o mejor dicho, estaban dispuestos a todo para defender la venta de los vinos
que se producían en su término. Se quería redactar unos capítulos con los
de Cálig para embarcar el vino de esta última población. Se pensó en hacer
una asamblea o Consejo general de autoridades y vecinos de Vinaròs. Para
ello se necesitaba el permiso del Lugarteniente General de la Orden de Montesa, que a la sazón era frey José Folch de Cardona Eril y Borja, quien en 7 de
enero de 1702 concedía el tal permiso, pero con estss dos condiciones: 1ª que
en esta asamblea estuviera presente el Gobernador de San Mateo frey Don Jordi de la Figuera y Marsá, y 2ª que no se impidiera a ningún vecino el participar
en ella.
Así las cosas, el 2 de febrero tenía lugar este Consejo general o asamblea.
Se buscó el templo del convento como lugar de la celebración. Con la asistencia del Gobernador de San Mateo, notario receptor del acto, dos testigos, de
Pedro Pons, Lugarteniente del Comendador y Baile, de los oficiales de Vinaròs,
es decir, Justicia, Jurados, mustasaf, lugarteniente de Justicia, síndico y 189
vecinos empezó el acto.
El Jurado mayor explicó a los asistentes que se tenía orden del Virrey de
Valencia, Marqués de Villagarcía, y de las tres Salas de la Real Audiencia para
que es fasa ajust entre les viles de Vinaròs y Benicarló ab la vila de Càlig sobre
lo transitar lo vi los de Càlig per les platjes de dites viles de Vinaròs y Benicarló.
Anteriormente se habían leído los capítulos para solucionar el problema, capítulos que en el acta de esta asamblea no registró el notario receptor. Resultado:
10 personas, entre ellas el Jurado segundo Diego Forner y José Lluch, síndico,
se opusieron a aprobar los capítulos leídos, el resto aprobó dos cosas: 1ª Pedir
al Virrey o Capitán General que baje la cantidad de vino que puede embarcar
Cálig por ser menor su producción; y 2ª que se firme la tal concordia, pero se
deja a la aprobación de Don Juan de la Torre como a padre y administrador de
su hijo, que es el Comendador de Vinaròs y Benicarló.53
9. CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO TEMPLO.
El P. Jordán escribía en 1712: Después de conseguido el pleyto contra los Padres Descalços (1653), passó mucho tiempo para desempeñarse el Convento, sin
poder acabarse de obrar; pero ahora, gracias a Dios, ya está del todo concluido.
Es pequeño, pero muy donoso, y tiene todas las Oficinas necesarias para la Casa:
entre todas, la Iglesia y Claustros se llevan la atención, porque están todos pintados de muy linda pintura, assí mismo la Iglesia. La Sacristía está también adornada
de curiosos Ornamentos y preciosas Reliquias.

A pesar de ello, los Agustinos quisieron levantar una nueva iglesia, espaciosa y amplia. Es la actual, o sea el Auditorio Municipal “W. Ayguals de Izco”. Se
colocó la primera piedra con gran solemnidad el día 21 de noviembre de 1749
por el Sr. Cura frey Antonio Estop, siendo Prior fray Agustín Ginata. Trece años
duraron las obras, y en 25 de agosto de 1762 fue abierta al culto. Era entonces
Prior del convento fray Vicente Latorre.
El templo tiene forma de cruz latina, con seis capillas laterales y una elevada
cúpula sin linterna. Algunos de sus altares estaban dedicados, que yo sepa, a
la Sangre, a la Correa de San Agustín, a San Nicolás de Tolentino, cuyo altar
se renovó a expensas de las Srtas. Carlota y Amalia Meseguer por el escultordorador Francisco Candau en 1928, el de Santa Rita de Casia. También estaba
el de la Virgen del Rosario, del cual tenía el patronato la familia Cabadés desde
finales del siglo XVIII.
El censo del convento era bastantes numeroso en 1787 con respecto a otras
épocas del mismo. En este año se contabilizaban: 14 profesos, 5 legos, un donado y 2 criados. En honor de la verdad debo decir que el personal del convento de Franciscanos siempre, según los datos que poseo, fue un tanto superior.
Si el total de aquél suman 22, el de éste, 26.
10. CUERPO DE SANTA VICTORIA.
En 1785 el templo de los Agustinos se vio enriquecido con una joya sin par:
el cuerpo de la mártir Santa Victoria. Sabemos de la gran devoción, que a esta
Santa se le tenía en Vinaròs no hace un siglo. Incluso tenía su cofradía, de la
era Presidenta de Honor la Reina Victoria Eugenia de Battenberg, abuela de
nuestro monarca actual Juan Carlos I. Su fiesta, en Vinaròs, se celebraba el 23
de diciembre. Quizá con la quema de su cuerpo en 1936 desapareció también
el fervor. Sin embargo he de decir que no todo él se consumió. Cuando en 1976
se desalojó la casa Abadía, para ser demolida y convertirse sus bajos en un
comercio, apareció un sobre con unos pocos huesos. En él se hallaba escrito:
Huesos de Santa Victoria. Antolí.
El cuerpo de Santa Victoria se debió a las gestiones llevadas a cabo por el
agustino vinarocense Fray Rafael Lassala, Obispo de Solsona, quien pidió a
Pío VI uno de los cuerpos de santos que se conservaban en las catacumbas
de Roma. Se le concedió uno que se encontró, con sepulcro separado, en el
cementerio de Lucina. Llevaba esta inscripción: VIXIT VICTORIA, Annos XVIII,
Menses X, dies XV, Oras X.
El 19 de enero de 1785 era embarcado en el Tíber, pasando por Génova y
Barcelona. De aquí pasó a Benicarló en un navío francés, consignado a la casa
de los Sres. Luis y Miguel, donde llegó el 6 de junio54. Los benicarlandos ofrecieron alguna resistencia a la entrega del cuerpo al entonces Prior del convento,
Fray Manuel Molina. Desembarcado en la playa de Vinaròs entre las aclamacio54
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AMV. Mano de Consejos del año 1701 en 1702, fol. 16r. y v.
AMV. Mano del Consejo del año 1701 en 1702, fols. 21 y ss. Ver acta de este Consejo general en
el Apédice documental. Doc. 8.

En la partida de Bautismo de una niña, Mª Victoria Joaquina Lleonart Valls, nacida en este día,
dice: Nació en el mismo dia a las dos de la tarde, al mismo tiempo que desembarcava la Señora
Santa Victoria para el Convento de San Agustín enviada de Roma. AAV. Tomo XI de Bautismos, fol.
122v.
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Planta y alzados de la iglesia
de San Agustín, sin la parte
del convento que ocupa el
Mercado Municipal (Croquis
de los arquitectos Arturo
Zaragozá Catalán y Miguel
García Lisón, 1983).
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nes de numeroso gentío, fue conducido a hombros de seis Agustinos a casa de
Juan Bta. Lassala (primera de la calle Mayor tocando a la plaza de San Agustín),
donde permaneció hasta el 17 de julio, fecha en que fue trasladado al convento
con gran solemnidad.
Las fiestas religiosas e incluso profanas con motivo del traslado del cuerpo
de la Santa desde la casa del Sr. Lassala hasta el convento duraron nueve días,
del 17 al 25 de julio. Los actos del día 20 corrieron a cargo del Ayuntamiento.
(Ver Doc. 9)
Hilarión Claramunt, en el Novenario de Santa Victoria, que escribió en el año
1897, nos da toda clase de detalles de estas fiestas. También nos transcribe la
Auténtica, firmada en Roma a 12 de marzo de 1782 por Pío VI, y un documento
de 24 de mayo de 1786 de la Sagrada Congregación de Ritos dando la facultad
para que en el día que señale el Provincial se pueda rezar el oficio y celebrar
misa del común de la Vírgenes y Mártires bajo el rito de doble menor. En el
dorso de este documento, el Vicario General de Tortosa, Juan de Peña, sede
vacante, inserta en 14 de septiembre del mismo año la orden de cumplimiento
de lo mandado desde Roma.
11. CAPILLA DE SANTA VICTORIA.
Al año siguiente de la llegada del cuerpo de Santa Victoria, se pensó en edificarle una capilla, contigua al templo del convento, en los huertos de Juan Bta.
Lassala y Domingo Cabadés. Nos estamos refiriendo a lo que actualmente es
el Museo Municipal.
Colocóse la primera piedra el 26 de octubre de 1786, teniendo como arquitecto al agustino del mismo convento Fray Pedro Gonel, el mismo que dirigió
el desvío de las aguas del Caminàs, ermita de San Gregorio y Sacristía de la
Parroquia, convertida de 1976 en oficinas de la Arciprestal.
Las obras costaron 1.805 libras. No se contabilizó el sueldo del arquitecto
por ser de casa. Se inauguró con toda solemnidad el 22 de agosto de 1788,
siendo Prior todavía Fray Manuel Molina. Además del cuerpo de Santa Victoria,
para quien se construyó un retablo, que costó 208 libras, fueron trasladadas
también las imágenes del Nazareno, de Jesús Crucificado y Ecce-Homo. La capilla tiene entrada por la calle de Santa Rita, en cuyo dintel puede leerse la fecha
de edificación, 1788, y hay una hornacina con azulejos, que representan a Santa
Victoria, pero a la que alguien rompió algunos, desgraciando el conjunto.
Ocho años después de esta efeméride hallamos que tuvo lugar en el templo
del convento un importante acto académico: la concesión del título de Maestro.
En 1796, viniendo el Padre Provincial fray Juan Facundo del Capítulo de los
Agustinos de Barcelona, donde fue reelegido en su cargo, confirió el grado de
Maestro al Rvdo. Padre Jubilado fray Juan Bover el 28 de abril de este año. Fue
el Presidente del tribunal el Padre Facundo Soler y le arguyeron el P. Presentado
Manuel Molina y el P. Presentado Mayó. Acudió gran número de capitulares y
personas de ambos sexos.55
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Capilla de Santa Victoria, vista desde la nave central de la iglesia de San Agustín,
y urna con el cuerpo de la Santa (Foto revista gráfica Nuevo Mundo, 1906).

Revista San Sebastián. Vinaròs, 6 de noviembre de 1921, nº 45, pág. 4.
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12. FIESTAS RELIGIOSAS.
Existe en el Archivo Municipal56 un librito manuscrito de 18 hojas cosidas,
tamaño cuartilla, titulado Orden y Régimen, que debe observar el Organista y
Maestro de Capilla de la Villa de Vinaròs ... 1806. De él entresacamos noticias
referentes a algunas fiestas religiosas, que se celebraban en el convento.
El 5 de enero, víspera de la Epifanía o Reyes, el Prior del convento invitaba
a la Capilla de la villa a participar en los solemnes maitines que se celebraban
en dicho día. A las 6 horas empezaba la función litúrgica y se pagaba a los
músicos con dulces, los cuales estaban ya dispuestos, terminado el acto, en la
celda prioral.
La quinta semana de Cuaresma se hacía en el convento una solemnísima
novena a Jesús Nazareno, a quien los vinarocenses tenían mucha devoción. A
ella asistía, por invitación del Prior, el Maestro y su Capilla, y se les pagaba por
su actuación 6 pesetas al primero y 2 a cada uno de los músicos.
La festividad de San Telmo, bajo cuya invocación estaba el convento, vemos
que por estas fechas, principios del siglo XIX, no se celebraba con gran solemnidad, ya que ella se hacía en la Parroquia el segundo día de Pentecostés o
Pascua Granada..
La festividad del Corpus era celebrada en Vinaròs por cuadruplicado: Parroquia, Mayorales del Santísimo, convento de Agustinos y convento de Franciscanos. El día propio, jueves después de la Trinidad, se celebraba en la Parroquia, y
en los domingos siguientes los otros tres, en el orden citado. El Prior iba personalmente a casa del Maestro de Capilla para invitarle, y éste, juntamente con los
músicos, que tocaban en la misa mayor, precedida de una chocolatada. Estos
comían en el convento, y a las 5 de la tarde tocaban también en las Vísperas.
Aunque no asistían a la procesión, sí merendaban antes de ella. La procesión
hacía dos descansos o paradas: plazas de San Antonio y de San Agustín. En
1816 se acordó pagar a los músicos por dicha función 7 libras.
El 28 de agosto, San Agustín, era fiesta gorda. Se hacía lo mismo que en el
día de Corpus, sin añadir ni quitar, en cuanto a la música se refiere. A finales de
este mismo mes, se celebraba la festividad de la Correa, con misa mayor, Completas y procesión. Asistía la música, a quien pagaban 99 reales vellón.
Un dato curioso, que nos aporta el Archivo Municipal,57 es que en 1783 el
Clero parroquial aumentó en una 3ª parte los aranceles por las fiestas votivas,
que hacían las cofradías y las calles a su titular. Estas, en vez de celebrarlas en la
Parroquia, donde les cobraban 18 reales vellón, se fueron a los conventos, que
por 12 sueldos tenían su fiesta religiosa. El Ayuntamiento a la vista de las quejas
del vecindario, pide al Clero estudie la solución del problema para que se sirva
acordar la providencia que fuere justa y de esta fuerte parese se tranquilisarán
los ánimos. No decaherá el fervor y devoción de los respective cofrades, que
tienen sus Patronos a la Parroquial, se correrá con buena armonía y entenderá el
común que ha cumplido en su obligación.
56
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AMV. Leg. 20-32.
AMV. Leg. 9-1, fol. 21.

El Ayuntamiento asistía como tal a muchas de las funciones religiosas, que
se hacían en el convento. Al término de ellas, el Prior y la comunidad saludaban
en la puerta del templo a las Autoridades y les daban las gracias por su asistencia. Este era el ceremonial. Ya hemos hablado de la importancia que se le daba.
Pues bien, en la novena del Nazareno del año 1801, los Agustinos dejaron de
cumplirlo. Naturalmente el Ayuntamiento ofició al Prior, notificándole su extrañeza por no guardarle el ceremonial, que de antiguo se le rendía.58
El mismo día del oficio del Ayuntamiento, 1º de abril, contestaba el convento
de que no había tal costumbre en las funciones particulares del convento, sino
en aquellas funciones que nos favorecen los Señores combidados por esta Comunidad, como son la función del Corpus y Nuestro Padre San Agustín y día de
Pasqua de Resurrección o las funciones de Jueves y Viernes Santo y día de la
Sangre ... o finalmente si hay alguna función extraordinaria de Rogativas, en que
sale Jesús Nazareno.
El Ayuntamiento, a los pocos días, abrió expediente del caso. Una serie de
personas fueron llamadas para testimoniar. Los frailes demostraron buena voluntad, manifestando que seguirían con el ceremonial en las fiestas antedichas
y en las particulares pedirían el beneplácito o aprobación del Provincial. Firman el oficio: Pedro Tomás Palache, Prior, Bautista Quartero, Subprior, Cristóbal
Querol, Esteban Ripollés, Rafael Cid, Francisco Sech, Tomás Juan y Mariano
Ramonel, Sacristán Mayor.
Tanto los Agustinos como los Franciscanos participaban también en la procesión-rogativa del día de San Sebastián y Ntra. Sra. de Misericordia, a primeras horas de la mañana. No iba toda la Comunidad, sino que había turno. El
Ayuntamiento les recompensaba con una limosna. Los frailes ordenados celebraban misa. Cuando habían rogativas por enfermedades o por sequía también
se pedía su colaboración. Lo mismo sucedía con el Clero, quien, en número
no menos de seis, desde tiempo inmemorial, subía a la Ermita de Ntra. Sra. de
Misericordia. En 1798, con fecha 25 de enero, el Ayuntamiento pedía explicaciones al Clero por no acudir mas que dos y sin previo aviso, para evitar como
es justo toda censura del público en el crítico tiempo del día, y de que el Ayuntamiento está bien lejos sino la de contribuir al mayor aumento del culto, perdonar
gasto en la fiesta de su invicto Patrono. El Clero, con fecha 16 de febrero, sin
dar explicación alguna, alababa las buenas intenciones del Ayuntamiento y que
había acordado complacerle. Firman la contestación Dr. Frey José Rico, Rector,
Dr. Fernando Vallés, Síndico, y Antonio Pujalt, Pbro., Archivero.
13. SUPRESIÓN Y RETORNO.
Una de las determinaciones del Trienio Liberal (1820-1823), durante el reinado de Fernando VII, fue la supresión de conventos en todo el ámbito nacional.
Borrás Jarque nos habla de la supresión de los dos conventos vinarocenses en
1820, incluso dice que los Agustinos desalojaron el suyo en 17 de mayo de este
año. Sin embargo, nos encontramos a éstos en su convento al año siguiente. La
58
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verdad es que esto no es muy coherente a la vista de la documentación existente en nuestro Archivo Municipal. ¿Existió supresión del convento de Vinaròs en
1820 y en 1821? Borrás Jarque nos habla muy poco de la primera, pero nada
de la segunda supresión. No hemos encontrado ningún documento sobre lo
primero, pero sí sobre lo segundo.
Con fecha 27 de mayo de 1821, el Alcalde 1º constitucional de Vinaròs, Salvador Zaragozá, recibía del Gobierno Político Superior de la Provincia de Valencia un escrito, de fecha 25 del mismo mes, en que se le notificaba que el rey
había resuelto suprimir el convento de Agustinos Calzados y la supervivencia
del de Franciscanos Alcantarinos. En el mismo oficio se ordenaba que los frailes del suprimido pasaran al de Jérica y que el Prelado, juntamente con otro
religioso, podía quedarse en Vinaròs para la entrega del convento, sus rentas y
efectos al comisionado del crédito público. Dicho Prelado quedaba responsable
de cualquier defraudación a la Hacienda y Crédito nacional.59
El mismo día de recibida la orden de supresión, que fue decretada el 21 del
mismo mes y año, el Alcalde hace llamar al Prior del convento de San Agustín y
al Guardián del de San Francisco a su despacho para comunicárselo. Y al día siguiente, 28, se comunicaba oficialmente a las dos comunidades. En la celda del
Prior, reunidos todos los componentes del convento oyeron la orden de boca
del Secretario del Ayuntamiento, Ramón Ayza, con la presencia del Alcalde. La
comunidad estaba formada por: José Puig, Prior, José Fco. Miralles, Subprior,
Agustín Cavaller, procurador, Luis Adell, Félix Zaragozá, sacerdotes, los corista
Agustín Ramos, José Subirats y Francisco Esteller y los religiosos de obediencia
o legos Antonio Sanz, Manuel González y Bautista Ferreres.60
Según lo ordenado, a los pocos días de la notificación, el convento quedó cerrado. Unos marcharon al de Jérica, otros a su pueblo natal y otros solicitaron pasar al clero secular. Para hacer la entrega, quedáronse el prior y el procurador.61
Aunque los agustinos dejaron el convento y templo, no por ello dejó de celebrarse el culto. La reacción del Ordinario diocesano no tardó, ya que con fecha
de 6 de junio oficiaba a las Autoridades de Vinaròs que, amparado en el artículo
30 de la ley de 25 de octubre, consideraba la iglesia de San Agustín necesaria
para ayuda de la Parroquia.62
Si la Autoridad eclesiástica de la Diócesis, ante el peligro de perder el templo
y amparado por la ley, quería salvarlo de su venta y posible destrucción, no se
quedó atrás el Ayuntamiento. El 1º de julio de 1821, éste pedía al Jefe Superior
Político de que concediera el edificio-convento para el establecimiento de escuelas de primeras letras y Latinidad.63
Fernando VII, después del Trienio Liberal, inició una política sin tener una
idea fija y sin contentar del todo a los absolutistas. Los conventos eran restituidos a sus dueños y así vemos que en 3 de julio de 1823 el de San Agustín era
reclamado por el Vicario General de la Orden del Reino de Valencia. La devo-

lución fue hecha en la persona de fray José Clarí y en su templo celebróse una
solemne acción de gracias.
14. LA DESAMORTIZACIÓN Y DEFINITIVA SUPRESIÓN.
El ministro de Hacienda, Juan Alvarez Mendizábal, para reestructurar la economía de España y pagar los gastos que ocasionaba la 1ª guerra carlista, inició,
con un Decreto de 11 de octubre de 1835, la supresión de todas las comunidades religiosas que no se dedicaban a la enseñanza de niños pobres o asistencia
de enfermos. La venta de los bienes pertenecientes a estas comunidades se
regularon por posteriores decretos de 1836 y 1837.
Como consecuencia de aquel Decreto, los dos conventos vinarocenses
fueron suprimidos, y ya para siempre64. A partir de este momento, tanto los
edificios-convento como sus respectivos templos pasarán por una serie de vicisitudes que nos hacen pensar que somos los mismos hombres los que nos
empeñamos en destruir nuestra propia historia. Vinaròs se distinguió en otros
tiempos por tener en su centro una gran iglesia con su torre-campanario y dos
templos conventuales visibles desde todos los puntos. Casas solariegas vinarocenses son derribadas sin contemplación alguna, y en su lugar se levantan
estas torres, sin arte ni gracia, que “cantan como almejas”. Todos queremos un
Vinaròs moderno, pero no a costa de nuestra historia, porque ya se sabe “pueblo que olvida su historia está condenado al fracaso”. Y no es precisamente esto
lo que queremos para Vinaròs.
El 10 de febrero de 1837, el Alcalde José Antón del Olmet reclamaba del Sr.
Cura de la Parroquia los objetos de plata de ambos conventos para llevárselos
a la Capital a disposición de la Junta de Enajenación. Fray Joaquín Miralles,
exclaustrado agustino, notificado por el Cura, manifestó que algunas de las piezas, que se reclamaban, eran de particulares, y que éstas, al reclamarlas, habían sido devueltas.
Al año siguiente, 13 de diciembre, se ordenaba al Sr. Cura que retirara todos
los enseres del templo del convento y los llevara a la Parroquia, ya que la superioridad había determinado convertirlo en cuartel65. Todo lo demás fue destruido,
menos las paredes, para que pudiera servir de almacén de provisiones militares.
Los gastos de acomodación corrieron a cargo del vecindario, coaccionado bajo
severas represalias, si se negaba, según Borrás Jarque.
15. PROPIEDAD DEL ESTADO.
Por la desamortización de Mendizábal el convento de Agustinos, con su templo incluido, quedó propiedad del Estado. Los esfuerzos del Ayuntamiento se
64
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Para darnos un poco de cuenta de lo que repercutió el proceso desamortizador en España, diremos , según Miguel Artola en La Burguesía revolucionaria (1808-1874), pág. 141, que en 1834
existían en nuestro país 25 religiones subdivididas en 37 órdenes de ambos sexos con 3.027
conventos. Cuando terminó el período desamortizador quedaron 8 órdenes masculinas con 41
conventos, de los que 39 eran de los Hermanos de las Escuelas Pías.
Ver Apéndice documental. Doc. 16.
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dirigirán ahora a conseguir tal propiedad. Los Alcaldes Wenceslao Ayguals de
Izco, Donato Manso, etc. pedirán y suplicarán a la Autoridades superiores que
se concedan a Vinaròs los dos conventos suprimidos.
Por un Decreto de la Regencia provisional del Reino de 9 de diciembre de
1840, los Ayuntamientos podían dirigirse al Ministerio de Hacienda para reclamar para sí aquellos edificios pertenecientes al Estado que se considerasen de
utilidad pública para el pueblo. Apoyándose en este Decreto, el Ayuntamiento de
Ayguals acordaba en 5 de enero de 1841 se le concediese el de San Francisco
para cárcel y Escuela de Náutica y Dibujo, y el de San Agustín para mercado.
La Diputación Provincial vio con buenos ojos la petición, ya que el 25 de
diciembre de 1838 el Ayuntamiento acuerda abrir expediente sobre el particular por orden de aquélla. A la pregunta de la Diputación de si se consideraba
mejor el derribo del edificio-convento se acordó informar positivamente por su
mal estado. También 29 de mayo de 1841 se consideró urgente la revisión del
convento por peritos por su mal estado.66
Otro Decreto de 27 de julio de 1842 dio pie nuevamente a las Autoridades
vinarocenses para pedir tales edificios. Sólo se consiguió el de San Francisco,
destinándolo para cárceles. La propiedad del de San Agustín fue retenida por
el Estado.
16. VENTA DEL CONVENTO.
A pesar de las gestiones del Ayuntamiento para que el Estado donara el convento para el pueblo67, quien había proporcionado el terreno para su edificación
años ha y que con sus limosnas había contribuido a ser una realidad, no obstante aquél decretó su venta en pública subasta para el 5 de octubre de 1843.
Las Autoridades vinarocenses, un mes antes de esta fecha, volvieron a insistir. Incluso lo solicitaron a la Reina Isabel II68, que contaba con 13 años de edad.
No había respuesta a esta demanda vinarocense. Tres días antes de la subasta
se volvió a machacar en lo mismo al ministro de Gracia y Justicia69 y a la Junta
Superior de Venta de Bienes Nacionales70. No dio resultado. El convento, con su
templo incluido, fue subastado tal como se había anunciado. El nuevo propietario fue Miguel Sanahuja, de Castellón de la Plana.
Los bienes del convento que se subastaron no sólo fueron o consistió en
el edificio propio sino también, aunque por separado, todas las casas, 32 en
total, que poseía en las calles del Angel y Santa Rita, una finca de 17 jornales
y el huerto conocido per Hort dels flares, situado detrás mismo del convento,
que fue adquerido por el Ayuntamiento en 1930 para una posible ampliación del
mercado, como posteriormente así ha sucedido.71
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Ver Apéndice documental. Doc. 17.
Ver Apéndice documental. Doc. 19.
Ver Apéndice documental. Doc. 20.
Ver Apéndice documental. Doc. 21.
Ver Apéndice documental. Doc. 22.
Para saber estos bienes que poseía el convento en el año 1805, ver Apéndice documental, Doc.
10 , y para conocer cuáles se habían vendidos y quedaban por vender, idem, Doc. 18.

17. EL AYUNTAMIENTO ADQUIERE LA PROPIEDAD.
Llegó a noticia del Ayuntamiento de que el nuevo propietario del convento, Miguel Sanahuja, tenía dificultades para hacer efectivo el segundo plazo de
pago. Así pues, la Corporación, reunida en sesión el 30 de abril de 1845, trató el
tema y acordó ponerse en contacto con el nuevo dueño para comprárselo. Las
razones para ello eran las siguientes: necesidad de la iglesia como ayuda de la
Parroquia y la de crear puestos para la venta de carne y pescado. ¿De dónde
sacar el dinero? Vender en pública subasta, por ser de propios, hasta obtener
la cantidad necesaria, los siguientes bienes: los sitios altos de los cuatro hornos
(Alfaques, el de Afuera, el Nuevo y el de la plaza), las dos carnicerías dichas
de arriba y de abajo, y la casa de la calle Mayor con destino a taberna72. Este
acuerdo del Ayuntamiento fue autorizado por el Gobernador provincial veinte
días después. Por tanto, las cosas iban sobre ruedas.
No obstante, se tardó casi un año en formalizar la compra. El 2 de marzo de
1846 se reunían la Corporación y Miguel Sanahuja para tratar de las condiciones
de pago a éste. No reproducimos éstas por ir en el Apéndice Documental.73
Al Sr. Sanahuja se le pagó 29.289 reales y 22 maravedís, y al escribano Ramón Ayza Roda 105 r. 30 ms. por su trabajo de redactar la escritura y papel
sellado.74
18. CARNICERÍAS Y PESCADERÍAS.
Ya se ha dicho que la intención del Ayuntamiento al adquirir el convento
de Agustinos fue la de trasladar allí las carnicerías y pescaderías, que se hallaban
desparramadas por la villa. Es abundante la documentación que se encuentra al
respecto. Intentaré dar los datos, que, a mi parecer, son más interesantes.
Para su acomodación en el edificio-convento se abrió un expediente de obras
en 5 de agosto de 1848. Aunque tal expediente no he podido encontrar, por un
acuerdo tomado por el Ayuntamiento en 3 de mayo de 1850 se deduce que para
sufragar los gastos de las obras se acordó en el tal expediente vender dos solares contiguos al convento. Posiblemente se trate de las dos casas que hay en
la calle Santo Tomás entre el arco de la calle Santa Rita y actual Auditorio. Esta
determinación no pareció bien en 1850, pues de apurar los dos sitios referidos
se echaría a perder una obra, que ha de ser la mejor y más útil de la población.
En su lugar se acordó vender el horno Nuevo de la citada calle Santo Tomás
y el de los Alfaques de la de San Juan. Este último fue adquirido por Pascual
Esparducer en 11 de octubre de 1851 por 11.760 reales vellón.
Ya el 7 de febrero de 1849, el Ayuntamiento, juntamente con los mayores contribuyentes, en sesión extraordinaria, se deliberó sobre los posibles ingresos anuales, que reportaría la acomodación del edificio para carnicerías y pescaderías75.
Este fue el cálculo, aunque, pasado algún tiempo, se dobló el número de éstas:
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17 carnicerías, a 300 r.............. 2.100 r.
10 tocinerías, a 210 r................ 2.100 r.
10 pescaderías, a 300 r............ 3.000 r.
13 almacenes, a 450 r.............. 1.350 r.
Las normas para la adjudicación de las carnicerías y pescaderías se hallan en
el acta del Ayuntamiento de 8 de abril de 1853, las cuales no transcribo por no
venir al caso. Tres días después se abrieron al público, según Borrás Jarque.
Como dato curioso diré que el Ayuntamiento se reserva la carnicería
nº 1 para darla gratis al que venda carnero o vacuno sin mezcla de ninguna
otra carne y con obligación de tener a todas horas de la noche carnero para los
enfermos.
19. SE ABRE AL CULTO. CLAVARIOS DE SAN AGUSTÍN.
El templo de San Agustín, como queda dicho, fue abierto al culto tan pronto
como adquirió la propiedad el Ayuntamiento. Quedó a cargo del exclaustrado P.
Agustín Ribera, quien en el mismo templo hacía de maestro de párvulos y consiguió la habilitación de un altar para celebrar ya en 1843. Muchos altares fueron
repuestos y las imágenes, que se guardaban en la Parroquia desde 1838, fueron devueltas, entre ellas el cuerpo de Santa Victoria. En 1847, el templo de San
Agustín se abrió a los fieles.
Numerosas fueron las obras de reparación del templo llevadas a cabo por el
Ayuntamiento, quien, en sesión extraordinaria de 6 de mayo de 1854 presidida
por el Gobernador Provincial y a petición de éste, acordó realizar aquellas mejoras necesarias para que el culto se celebrara con decencia.76
El Sr. Obispo de Tortosa había autorizado la reserva del Santísimo. Se daba
la comunión a los fieles y se celebraban funciones religiosas, salvos solamente
los derechos del Sr. Cura de esta villa. En 1855 se levantó el Monumento con las
limosnas del vecindario y salieron del templo del exconvento las procesiones de
Jueves y Viernes Santo, como se hacía antiguamente.
En los días de Semana Santa de este mismo año hubo algunas disputas.
Facundo Cros pretendía el Patronazgo de dicho templo. La razón, que aducía,
era de que le correspondía por ser el heredero del abogado Juan Bta. Crosat. Este ejercía tal Patronato por los servicios, que, como abogado, dispensaba a los Agustinos, y éstos , agradecidos, se lo concedieron. El Ayuntamiento
le negó a Cros tal cargo, aduciendo que la comunidad de frailes ya no existía y
que no era hijo de Crosat, por tanto no podía heredar honores ni consideraciones.
Para evitar tales discusiones, a propuesta del Síndico 1º, Francisco
Cabadés, el Ayuntamiento nombró en 12 de abril de 1855 seis clavarios de
San Agustín. Estos fueron D. Tomás Juan, D. Joaquín Meseguer, D. Nicolás
Pascual, D. Francisco Poy, D. Agustín Juan y Uguet y D. Francisco Cabadés.
Estos señores deberían procurar la reparación y conservación del templo y disponer lo conveniente para el lucimiento de las funciones religiosas, como lo
76
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hacían antiguamente los cofrades de la Sangre, pero sin entrometerse en las
atribuciones del Párroco, o no contar con él o con el sacerdote encargado del
templo.77
20. ARREGLO PARROQUIAL.
El Arcipreste de Vinaròs fue comisionado por el Sr. Obispo de Tortosa para
llevar a cabo la demarcación de parroquias de este partido judicial con arreglo
a una Real Cédula de 3 de enero de 1854 y el Concordato recién estrenado. El
Arcipreste, juntamente con las Autoridades municipales y otras personas de
probidad y saber, determinó la creación de dos nuevas parroquias en Vinaròs
además de la ya existente: Ntra. Sra. de la Asunción. Las nuevas utilizarían los
templos de los exconventos de San Agustín y San Francisco.
Al Ayuntamiento de 1856 no le pareció bien esta determinación de crear
dos nuevas parroquias, ya que en 18 de septiembre elevó al Vicario Capitular,
Sede Vacante, una comunicación, en la que pedía la no creación de ellas. Las
razones, que dieron las Autoridades, eran las siguientes: trastorno y rivalidades
que ocasionaría el dejar de pertenecer a la iglesia donde fueron bautizados,
aprendieron la doctrina cristiana, recibieron a Jesús Sacramentado, asistieron a
la celebración de los Misterios de la Religión y en donde la Iglesia, con su autoridad, sancionó y santificó los vínculos del matrimonio; la solemnidad del culto
divino se vería mermada, ya que los sacerdotes existentes deberían repartirse
entre las tres parroquias, lo mismo que la feligresía y la asignación para el culto.
La comunicación al Vicario Capitular termina con estas palabras: Por las razones
indicadas y consultando a la mayor economía posible tan recomendada por el
Gobierno de S. M. la Reyna en cuanto sea compatible con la mayor administración del pasto espiritual, este Ayuntamiento se promete del acreditado celo de V.
S. que en el arreglo Parroquial de esta villa en lugar de proponer al Gobierno de
S. M. la erección de dos nuevas parroquias se sirva proponerle la conservación
de la actual Parroquia y la creación de dos ayudas de Parroquia en las iglesias
mencionadas de San Agustín y San Francisco.
El resultado se dio a conocer a mediados de enero de 1857 en las oficinas
del Gobierno Civil de Castellón. El 29 del mismo mes se leyó el expediente
sobre el particular instruido por el Vicariato y Gobierno Eclesiástico de Tortosa,
que llevaba fecha de 10 de octubre del año anterior. Se declaraba subsistente
la parroquia de la Asunción con una dotación del Párroco de nueve mil reales,
nueve coadjutores con una asignación de 3.200 reales cada uno, y dos ayudas
de Parroquia: una en San Agustín y otra en San Francisco. Los coadjutores más
modernos se encargarían de ellas con dependencia del Párroco. Para el sostenimiento del culto y fábrica de las tres iglesias se asignaba la cantidad de 9.000
reales y el sacerdote, que obtuviera la Capellanía fundada en la Ermita de Ntra.
Sra. de Misericordia, celebraría misa todos los domingos y fiestas de precepto
en ella.
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21. PARROQUIA INTERINA.
Durante la tercera y última guerra carlista, el templo del exconvento de Agustinos hizo de parroquia interina en dos ocasiones. La Arciprestal fue usada como
cuartel desde el 6 de octubre de 1873 al 13 de abril del año siguiente, y por orden del general Joaquín Jovellar desde el 17 de diciembre de 1874 al 27 de abril
de 1876. En esta segunda ocasión tuvo lugar la fundación de la Asociación de
las Teresianas el 31 de octubre de 1875 por San Enrique de Ossó, así como el
inicio del mes dedicado al Sagrado Corazón de Jesús.
22. MERCADO.
Vinaròs tenía, desde hacía varias décadas, el problema de no contar con un
mercado propio78, es decir, un edificio adecuado para la venta de carne, pescado y hortalizas, y de unas escuelas dignas. El vetusto convento de San Agustín
servía, a su manera, para las dos cosas e incluso para casa-habitación de algún
maestro de primeras letras. Las reparaciones en el gran inmueble eran continuas. La acequia, la que va desde la plaza San Valente al mar, estaba descubierta, constituyendo un foco de insalubridad para las carnicerías y pescaterías
y niños y párvulos que allí estaban escolarizados.
En cuanto a esto último podemos decir que de las cinco escuelas públicas
que existían en Vinaròs en el año 1894, cuatro estaban ubicadas en el convento
y la otra estaba en el edificio donde durante años estuvo Correos y Telégrafos y
ahora la Policía local. Aquí estuvo la Escuela superior de niños dirigida por Don
José Mª Calatayud y asistían 100 alumnos. Las dos escuelas elementales de niñas, ya en el convento, estaban dirigidas por Dª Francisca Thous y Dª Francisca
Tamarit, con 50 y 95 alumnas respectivamente. También estaban la elemental
de niños, con Don Antonio Segura al frente y con 100 alumnos, y la de párvulos,
bajo la dirección de Don Silvestre Selma y con un total de 180 alumnos (142
niños + 38 niñas).79
En 24 de diciembre de 1927 se adjudicaron las obras para la construcción
del mercado a Manuel Roda por un importe de 113.539 pesetas, según proyecto de Francisco Tomás Traver del año 1921. Este mercado fue inaugurado
y bendecido en las fiestas de San Juan y San Pedro de 1929 por el canónigo
hijo de Alcanar Dr. José Matamoros80. Al año siguiente se adquirió los terrenos
de detrás del mercado, conocidos por Hort dels Flares y que funcionó como
pista poliderportiva hasta que se inauguró, por los años 70, el actual Pabellón
Poliderportivo. En esta pista se construyó la parte trasera añadida del mercado
a principios de los años 80, dándole entrada por la plaza de San Telmo.81
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En 1899 se hizo un ambicioso proyecto de mercado, que iba a ser ubicado entre la plaza San
Agustín y la mar. Dicho proyecto se guarda en el Archivo de “Amics de Vinaròs”.
VIZCARRO PRATS, Romualdo. Vinaròs 1894. Associació Cultural Amics de Vinaròs, 2005, pág.
164 y ss.
BORRAS JARQUE: Història de Vinaròs. Págs. 554 y 556.
En el Pleno del Ayuntamiento de 1982 se adoptó el acuerdo de pedir un préstamo al Banco de
Crédito Local de España para contribuir en la realización de diversos proyectos, entre los cuales
está la ampliación del mercado en la pista poliderportiva de Santa Rita con un presupuesto de
24.800.000 pesetas. Semanario Vinaròs, año 1982, nº 1.271, pág.3.

Dos aspectos de la fachada del templo y mercado municipal, hacia 1930 (Colección J. Simó).
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23. MOSÉN LINO Y GUERRA CIVIL.
Según nos cuenta Borrás Jarque, el año 1903 en los dos templos conventuales de Vinaròs se fundaron sendas Capellanías. La fundadora de la de San
Agustín fue doña Carmen Gil, y en 15 de enero del mismo año tomó posesión
de ella el vinarocense Rvdo. Lino Redó Miralles.82
Mosén Lino se dedicó de lleno a la mejora material del templo. Los que les
conocieron dicen que lo mantenía limpísimo y que llevó a cabo, con las limosnas que recibía y pedía, toda clase de mejoras. Se restauraron muchos altares,
así como la fachada del mismo en 1926. Ya en enero de 1922 se colocó encima
de la puerta de la sacristía un gran cuadro (2 x 3,50 m.), obra del abogado D.
Hilarión Claramunt, que representaba a San Agustín, Santa Mónica, Santa Rita y
San Nicolás de Tolentino recibiendo la Correa de la Virgen83. Por noviembre de
1928 el escultor-dorador Francisco Candau instalaba el altar de Santo Tomás de
Tolentino, regalo de las Srtas. Carlota y Amalia Meseguer, y el de Santa Rita, que
fue sufragado por sus devotos.84
Si en lo material logró mucho Mosén Lino, no fue menos en lo espiritual.
Funciones religiosas solemnísimas. Tenía su propio coro, del cual formaba parte
la madre del que esto escribe, Dolores Puig Eixarch, y en ocasiones tocaba el
harmonium el Sr. Manuel Foguet en sus años de seminarista. Celebraban allí los
Siete Domingos de San José los mozos vinarocenses, a quienes Mosén Lino
sabía captar con facilidad.
No resisto la tentación de copiar aquí lo que escribió el Sr. Manuel Foguet
(Barcelona, 1908 – Vinaròs, 1981) en el Semanario Vinaroz sobre sus recuerdos
de la iglesia de San Agustín bajo el seudónimo de Casolà.85
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De él escribe Manuel García Sancho en Sacerdotes diocesanos fieles hasta el martirio. Diócesis de Tortosa 1936-1939.Págs. 438 y 439. Sant Carles de la Ràpita, 1998. Nació el año 1854.
Ordenado sacerdote el 1885. Desempeñó el cargo de coadjutor de Sierra Engarcerán, La Jana
y Benicarló. También lo fue de Vinaroz, los años 1901 y 1902. Desde 1903 hasta julio de 1936
beneficiado en la iglesia de San Agustín de su pueblo natal.
Pasó los primeros días de la persecución retirado en su propia casa. El día 10 de agosto de 1936
fue detenido. Primero quedó retenido en la iglesia arciprestal y encarcelado en la cárcel de la
ciudad poco después. Compartió cautiverio con los demás sacerdotes hasta que fueron todos
trasladados a la de Castellón.
Convivió allí con muchos otros sacerdotes y religiosos de la diócesis. Compartió sus sufrimientos
y continuos sobresaltos y fortaleció sus ánimos con la oración en común y el ejemplo de tantos
que presentían la muerte y aceptaban, no sólo resignados, sino hasta contentos en la voluntad
de Dios.
El 2 de octubre, fue una víctima más del asalto a la cárcel, que llevó a cabo la tristemente célebre “Columna de hierro”. En las tapias del cementerio de Almazora, fue asesinado. Exhumado,
terminada la contienda, se pudo ver que llevaba en la mano el santo rosario. Sus restos fueron
trasladados al cementerio de Vinaroz.
Hay que decir, que, al detenerle los milicianos, le dijeron que debía quitarse inmediatamente la
sotana. El contestó: “No lo consiento; quiero morir con la sotana puesta”.
Revista San Sebastián. Vinaròs, 5 de febrero de 1922, nº 6, pág. 9.
Revista San Sebastián. Vinaròs, 25 de noviembre de 1928, nº 48, pág.8.
Semanario Vinaroz, “Racó de Casa”. Año 1967, nº 527, pág. 3.

Arriba, fachada del convento en 1910 (Colección J. Simó).
Abajo, Mosén Lino Redó (Foto Nuevo Mundo) y recordatorio de su necrológica
(Colección del autor).
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RACÓ DE CASA
Aquests dies de Setmana Santa passada, en entrar a la església de Sant Agustí, hem recordat el que havia estat en la nostra infància.
Guardem el record més íntim de aquell venerable Mossén Lino que fóu molts
anys Capellà custodi de la dita església. Recordem encara, aquells sermons del
Devallament, que alcançàrem en poques anyades, però el sufient per guardar
memòria de aquelles escenes de la piedat antiga. En l’altar que estava a l’entrar
a la capella de la Comunió, es guardava el cós de Santa Victòria, i sobre la seua
hornacina, la imatge grave i seriosa de Jesús Nazareno.
Els cultes de més popularitat entre els fidels que asistien a la dita església,
eren la Novena a la Mare de Déu del Consuelo i, relligada a la dita advocació de
la Verge, la Cofraria de la Corretja. Les Novenes a Santa Rita i a Sant Tomàs de
Tolentino. Els Set Domenges de Sant Josep, les funcions pròpies de Setmana
Santa, i la Novena al Crist de la Sang, en la qual es cantaven uns goigs de melodia pròpia del segle XVI.
Era la sagristana una velleta simpática a qui dien la tia Chimeta. Ella cuidava
de què la llàntia del Santíssim estigués sempre encesa, arreglava els altars i
tocava a Missa, sense oblidar que, a mitja cel·lebració, passava el plateret per a
recollir les almoines que arreplegava i buidava a una caixeta que estava a la paret
del costat de la porta de la sagristia. La tia Chimeta, moltes vegades, ens havia
fet córrer amenaçant-nos quan la inquietàvem amb les trapissondes pròpies dels
infants.
Els domenges, a primera hora de la tarde, es fea “Rebanyito” no era altra cosa
que una sesió de catequessis dirigida per senyoretes del vehinat.
Damunt de la sagristia vella, hi havia un piset al que s’entrava per una porta
lateral de l’altar de la Capella. En dit pis, Mossén Lino guardava les robes llitúrgiques i els menesters més valiosos per al culte. Entre aquells, recordem el tern
de la Puríssima, integrat per casulla, dalmàtica i capa pluvial, en seda natural i
sobrebordada en or llegítim, que havia enviat des de Manila el vinarossenc Pare
Ribera, frare agustí, que havia estat a la Comunitat de Agustins quan l’espai que
avui ocupa el mercat, era Convent de frares d’aquella Ordre. Baix d’aquest pis,
com havem dit, estava la sagristia vell que es fea servir per guardar les peanyes
de les imatges que exien a les processons de Setmana Santa. En dita sagristia i
dins d’un caixó reforçat, Mossén Lino guardava el vi per la cel·lebració de la Missa que li enviaben, des de La Jana uns bons amics d’ell de quan havia estat de
Rector a aquell poble. Les botelles eren tapades i els taps, per evitar s’esbravés
el vi, estaven envoltats per una forta capa de cera; operació que fea Mosén Lino
ajudat pels que eren escolanets.
CASOLÀ
En los primeros días de la guerra civil (1936-1939), todo fue llevado junto al
mar y se le prendió fuego. Conservo tres recuerdos de esta hoguera, que me
donó por los años 50 una señora, de la cual no recuerdo su nombre. Sólo sé
que vivía en la calle Mayor, y que personalmente, exponiéndose, rescató de la
quema. Se trata de un pequeño brazo de Niño Jesús o ángel, un libro titulado
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Colección de sermones inéditos del Presbítero don Juan González y un pequeño
breviario de finales del siglo XVIII, perteneciente a un fraile residente del convento.
Hasta su sacerdote octogenario, Mosén Lino, fue apresado y fusilado el 2 de
octubre de 1936 en las tapias del cementerio de Almazora. Durante la guerra
civil el profanado templo albergó al Sindicato de la UGT de Labradores.
24. POSTGUERRA.
Pasada la guerra, se adecentó su recinto para celebrar la Eucaristía
los domingos. La idea fue del Arcipreste Jaime Sirisi Mestre, quien pensó
que los pescadores, después de chorrar, sin cambiarse de ropa, podían
oír misa en este templo. Se le llamaba la misa de los marineros. Poco a poco fue
abandonándose esta costumbre. La misa se celebraba a las 11 de la mañana,
cuando en la Arciprestal se hacía en este tiempo el Rebañito o catequesis. Había mucha gente, no marinera, que acudía a esta misa por convenirle el horario,
y esto hizo alejar a los otros. Luego, el templo sólo se abría a los fieles el día 28
de agosto, festividad de San Agustín, y en el año 1976 ni tan siquiera esto.
El sucesor de Mosén Sirisi, Rvdo. Alvaro Capdevila Nebot, lanzó a través de
la prensa local86 un plan sobre San Agustín con fines apostólicos. Invitó a los
fieles a pasar por la Casa Abadía para que con entera libertad, me expongáis
de viva voz vuestro parecer, que yo siempre agradeceré, tanto si es en contra de
este plan como si es a favor. Desconozco el porqué no se llevó a cabo.
25. SE RECONOCE LA PROPIEDAD DEL TEMPLO A FAVOR DEL
AYUNTAMIENTO.
En el año 1976 corrió el rumor por la ciudad de que el Obispado tenía la
intención de vender el templo a una inmobiliaria. Incluso se decía que ésta pagaba unos 10 millones de pesetas, cuya cantidad sería empleada en la construcción de una nueva parroquia que llevaría el nombre de San Agustín y que se
ubicaría en la actual calle Leopoldo Querol. Todos creíamos de buena fe que el
templo de San Agustín era propiedad del Obispado.
La Asociación Cultural “Amics de Vinaròs” hizo a través del Semanario Vinaroz una campaña de concienciación para que este edificio no desapareciera,
pues, de venderse, su solar sería ocupado por una de esas torres que tanto
cantan en nuestra ciudad. Me encargaron que escribiera la historia de este convento y que la fuera publicando periódicamente en el mencionado Semanario.
El 2 de octubre de 1976 se publicaba la primera entrega de originales, y el 16
la segunda.
El día 19, martes, hice la tercera entrega. Entonces se encargaba de todo lo
concerniente al Semanario Don Manuel Foguet. Al darle mi escrito le dije que
éste levantaría la liebre. Y así fue y rápidamente. Al día siguiente me llamaba el
Alcalde, Luis Franco, para que acudiera a las 13 horas, a su despacho del Ayun86

Semanario Vinaroz, nº 412, del año 1965.
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tamiento. Al entrar en él, sacóse del bolsillo de la chaqueta los originales que
yo había entregado el día anterior al Sr. Foguet. Me preguntó si lo que decía en
ellos era verdad. Naturalmente contesté afirmativamente.
Se hicieron fotocopias de los documentos, en que yo demostraba que
el convento y su templo habían sido adquiridos por el Municipio en 1846,
los transcribí y todo ello se mandó al Sr. Obispo Ricardo Mª Carles, el cual, a
vuelta de correo, contestó al Sr. Alcalde que a la vista de la documentación
presentada reconocía que la verdadera propiedad del templo era del Ayuntamiento.
Recuerdo que algún tiempo después, fue el día en que los Reyes Don Juan
Carlos y Dª Sofía visitaron Morella, después de asistir a la recepción en la Basílica de la capital de Els Ports, nos trasladamos a Tortosa el Rvdo. Manuel Milián,
D. Francisco Baila Herrera y yo. El primero daba una conferencia sobre el Papa
Luna. A la salida de ella, quisieron saludarme los canónigos asistentes. Se me
dijo que por haber solucionado lo del convento, ya que eran partidarios algunos
de ceder el inmueble para la población.
26. MUSEO.
Al reconocerse la verdadera propiedad del templo de San Agustín, la recién
creada Asociación Cultural Amics de Vinaròs tuvo la idea de convertir la capilla
de la Comunión o de Santa Victoria en museo municipal, donde fueran exponiéndose los pocos objetos artísticos e históricos que de Vinaròs se tenían y al
mismo tiempo que fuera como un reclamo para posibles donaciones.
Esta idea fue presentada por escrito al Ayuntamiento el 10 de julio de 1977,
quien en el Pleno extraordinario del 3 del mes siguiente creaba el museo municipal en la citada capilla y se daba la dirección del mismo a la Asociación “Amics
de Vinaròs”87. Se limpió el local y se adecuó para el fin que se perseguía. El 14
de abril de 1979 se inauguraba por el Sr. Alcalde Luis Franco, quien, durante el
acto, impuso el escudo de oro de la ciudad a Don José Porres Navarro, por su
ayuda económica para el Museo, y al autor de estas páginas, por la labor desarrollada en el Archivo Municipal.
El cuidado del Museo fue encomendado a la dicha Asociación, quien ha
abierto las puertas del mismo todos los sábados del año, de 19 a 21 horas, hasta el año pasado 2004. Además de esto, la dicha Asociación ha llevado a cabo
numerosas exposiciones tanto en el Museo como luego en el templo convertido
poco después en Auditorio, como a continuación veremos.
27. AUDITORIO.
El 1º de abril de 1979 tenían lugar en todas las poblaciones de España las
primeras elecciones democráticas después de la época franquista. En Vinaròs
el equipo de gobierno tenía la intención de convertir el templo del exconvento en
Auditorio Municipal. Y así lo hizo. En 1981 la propia Brigada municipal fue la en87
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Arriba, se retiran las imágenes de San Agustín, Ntra. Sra. del Consuelo y Santa
Rita del altar mayor para dar comienzo a las obras de adecuación del templo para
Auditorio (Colección J. Simó).
Abajo, el autor hablando en el acto inaugural del Auditorio, en 1982, y el escenario
preparado para un concierto de la Banda “La Alianza” (Colección del autor).

Véase Apéndice documental. Doc. 29.
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cargada de llevar a cabo la transformación o adecuación. Se remozaron todas
las paredes exteriores e interiores. Se reconstruyó la cúpula que amenazaba
ruina así como lo que había sido sacristía, convirtiéndose en aseos y vestuarios.
Las dos torres también fueron remozadas pues estaban en muy mal estado, y
se quitó la campana que todavía existía. De la fachada fue quitada la cruz de
piedra que estaba en el remate de la misma.
En el interior se colocaron 255 butacas en la nave central, quedando libres
las capillas laterales para posibles exposiciones. Los trabajos de adecuación se
calcularon en 9 millones de pesetas, sin embrago no estuvieron exentos de problemas. Antes de iniciar los mismos, se tuvieron que trasladar al templo de San
Francisco todos los pasos de Semana Santa, que se guardaban en el de San
Agustín, pero éstos no pasaban por la puerta de aquél. Se tenía que ensanchar
la puerta, quitar el escudo heráldico de los Noguera-Navarro y derribar el coro.
Todo esto no fue bien visto por la Junta Provincial del Patrimonio Artístico. El
propio Gobernador Civil y Director General remitieron telegrama de paralización
de obras, al que se respondió por parte del Ayuntamiento que fueran ellos los
que se hicieran responsables, dado el estado del templo, de cualquier desprendimiento o accidente que pudiera ocurrir. Al no haber respuesta se continuaron
las obras de restauración.88
El sábado 11 de diciembre de 1982 tenía lugar la inauguración del Auditorio
bajo el nombre de W. Ayguals de Izco89. El periódico provincial Mediterráneo, a
través de su corresponsal Mariano Castejón, contó el acto así:
Tal como adelantaba el pasado miércoles MEDITERRANEO, ayer sábado tuvo
lugar en Vinaròs la inauguración de su Auditorium Municipal. Una obra llevada a
cabo por el Ayuntamiento tras la restauración y habilitación del antiguo templo
de San Agustín. Al acto de inauguración asistió el conseller de Interior de la Generalitat Valenciana, Felipe Guardiola y en el mismo se presentó la monografía
“La Prensa en Vinaròs”, obra de Jordi Romeu, y “La carta pobla de Vinaròs” un
estudio de los profesores de la facultad de Historia de la Universidad de Valencia
Ferrán García y Francisco Gimeno.
Con motivo de la inauguración se ha montado una amplia exposición con
obras de artistas vinarocenses y de temática relacionada con Vinaròs. Las presentaciones corrieron a cargo del Presidente de la Asociación “Amics de Vinaròs” José Valls y de Juan Bover, archivero municipal que ha confeccionado una
síntesis histórica sobre el edificio que ayer Vinaròs inauguró como auditorio. Un
antiguo templo del Convento de San Agustín.90
28. VARIA.
En 15 de junio de 1648, Pedro Bo, mestre d’aixa, clavario de la bolsa común
en el año 1648-1649, por orden y bolletes firmadas por los jurados Bautista
Salvador y Miguel Bertomeu, pagó al síndico y procurador del convento, fray Vicente Guitart, 30 reales (= 3 libras valencianas) por la caridad de tres sermones:

dos que predicó el Padre Lector Pascual cuando furtaren lo Santíssim, y por el
sermón del día de Corpus.91
En 9 de marzo de 1649, el mismo clavario del Ayuntamiento pagó a Candia
Revert, viuda de Pedro Sisquer, 5 libras, 15 sueldos y 6 dineros per lo preu y
valor de deu vares y mija d’estameña, a rahó de 11 sous la vara, per aquella comprada per a vestir a fray Sans y a fray Vicent Guitart quant ixqueren dels espitals
del contagi per haver-los cremat la roba. A todas las personas que estuvieron
relacionadas con los hospitales de contagiosos se les hizo lo mismo.92
En 31 de marzo de 1671 el Maestro fray Antonio Agustín Pascual, del convento de Játiva, cobra de Agustín Vidal, clavario de la bolsa común, 40 libras per la
caritat dels cermons que he predicar en la quaresma pròxim passada del present
y corrent any93. Para mí este agustino es natural de Vinaròs. ¿Por qué razón las
autoridades vinarocenses buscan a un fraile del convento de Játiva para predicar la Cuaresma? Lo tengo claro, porque le conocían, además de ser muchos
los nacidos en Vinaròs, desde siempre, que han llevado este apellido. Lo que
pasa es que es difícil, sin saber el segundo apellido, conocer la naturaleza de
una persona en esta época en que las partidas de bautismo son muy escuetas.
También predicó la Cuaresma de 1681, sin especificar esta ves de dónde era
vecino.94
Lo mismo podemos decir del caso de fray Tomás Bosch, Maestro de Artes y
Doctor en Teología, quien cobra 40 libras por la limosna de la predicación de la
Cuaresma de 1676.95
En 29 de abril de 1678, el síndico del convento fray Vicente Marco recibe del
Ayuntamiento 4 libras y 18 sueldos, les quals són per lo valor de tres almodins de
cals que ab determinació de Concell de 22 de setembre 1677 se prometé donar
per a ajuda de les obres de dit convent.96
En 23 de noviembre 1682, el mismo síndico del convento cobra 35 libras, et
sunt catorse lliures, onse sous y huit diners per lo salari de Granàtica per sinc
mesos ha llegit lo letor (Adeodato) Miralles y vint lliures, huit sous y quatre diners
per tantes ne ha ofert donar de almoyna lo Consell per a ajuda de costa de dit
convent.97
En 28 de agosto de se celebra la festividad de San Agustín Aurelio de Hipona. En Vinaròs se festejaba con gran solemnidad, que corría a cargo de los
frailes agustinos. Uno de los actos era hacer al Santo una procesión. Y sucedió
que en 1706, durante dicha procesión, se tiraron cohetes, pero parece ser que
éstos eran de gran calibre, pues eran tirados con morteretes. Y aconteció que
uno mató a una persona. Veamos el documento:
També proposà dit jurat (Diego Forner, Jurado 2º) que, havent succehit la
desgràcia de haver-se rebentat un mascle dels que es tiraven en lo dia de Sant
91
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Semanario Vinaròs. Nº 1.272, págs. 3 y 4.
Para los detalles de la inauguración ver Semanario Vinaròs, nº 1.273, págs. 10 y 11.
Mediterráneo de 12 de diciembre de 1982.
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AMV. Leg. 71-4, s/f.
Idem.
AMV. Bolletes de l’any 1670 en 1671, nº 117.
Idem, 1680 en 1681, nº 150.
AMV. Bolletes de l’any 1675 en 1676, nº 169.
AMV. Bolletes de 1677 en 1678, nº 156.
Idem, 1682 en 1683, nº 71.
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Agustí a la processó y matar a Lino Forner, si es privarà a què en actes públichs
se tiren.- Vostres Magnificències veuran lo faedor. Per la major part se ha resolt
que en actes públichs no es puguen tirar mascles, sinò posant-los en les torres
de les murades, en pena de tres lliures.-98
Día 20 de febrero de 1724. En este día Carlos Doménech, depositario del
Ayuntamiento, paga a fray Tomás Mascarós, Procurador del convento de San
Agustín de Vinaròs, una libra por la caridad del sermó que ha predicado el padre
Prior de dicho Covento en el día de oy en la Parroquial Iglesia por la coronación
de nuestro Rey y Monarca el Sr. Don Luis Primero99. En 9 de octubre del mismo
año se pagaron dos libras por el sermón que predicó el mismo Prior en la Parroquia con motivo de los funerales del mismo Monarca.100
En 23 de junio de 1963, en el templo y capilla de San Agustín tiene lugar
a las 13 horas la inauguración de una magna exposición sobre la Semana
Santa vinarocense. En las capillas laterales se colocaron las peanas tal como
salen los días de Jueves y Viernes Santo, y en la capilla de la comunión o de
Santa Victoria todos los estandartes y maniquís revestidos de las distintas cofradías. Bendijo la exposición el Arcipreste Rvdo. Alvaro Capdevila y luego D.
Paco Baila Tosca cerró el acto hablando en nombre de las cofradías. Presidió
el evento el Alcalde Sr. Francisco Balada, de quien surgió la idea de esta exposición.101
29. PRIORES.
Ginés de Ocaña

Miguel Febrer
Muy probablemente era de Vinaròs104, pues el 8 de junio de 1635, administra
el bautismo, cosa no habitual, a un niño, cuya madre se apellida también Febrer.
Esta casó en Vinaròs el 10 de enero 1617 con el sastre Juan Vidal105. He aquí la
partida de bautismo del citado niño:
Francés Antoni, fill de Juan Vidal y de Bàrbera Febrer, cònjuges, fonch batejat
per mi Fray Miquel Febrer, Prior del Convent de San Thelm de la Present vila, ab
llicència de Frey Juan Galceran, Rector de la present Parrochial, a huyt de Juny
1635. Padrins: Lluch Monfort y Felícia Marca.106
Vicente Ferrer
El 3 de octubre de 1660 hizo solemne profesión ante él el vinarocense fray
Miguel Borrás Rabasa.107.
En 4 de julio de 1665 el P. fray Juan Sans, como síndico y procurador del
convento, cobra 41 libras del clavario Juan Regart, les quals són: quoranta lliures per la caritat de la Quaresma passada predicà lo Pare Prior de dit convent
de Sant Agustí de la present Vila y deu reals per la caritat del sermó predicà dit
Pare Prior dia del Corpus en la Iglésia parroquial108. El documento que usamos
no especifica el nombre del Prior.
Silvestre Baso

Era doctor en teología. En 14 de junio de 1615, la comunidad del convento le nombra procurador del mismo. En esta fecha era Subprior Basilio Tolsa.102

Predica la cuaresma del año 1678, recibiendo por ello del Ayuntamiento 40
libras valencianas de caridad.109
Al año siguiente, 1679, se le confía el sermón de las festividades de Corpus
Christi, Ntra. Sra. de la Asunción y San Roque, percibiendo una libra por cada
uno de ellos.110
Vuelve a predicar la cuaresma de 1680, y en 29 de marzo de este año confiesa haber recibido del Depositario del Ayuntamiento 40 libras per la caritat de la
Quaresma, que estich predicant en la Parroquial de dita Vila en lo corrent any.111

Rafael Albinyana

Tomás Serrano

En 7 de diciembre de 1615, juntamente con su comunidad, y siendo subprior
fray Gerónimo Morales, nombran procurador del convento a fray Agustín Serrut,
agustino residente en el monasterio del Socors de Valencia.103

En 27 de enero de 1689, el síndico y procurador del Convento fray Vicente
Marco, agustino, cobra de José Castell, clavario de la bolsa común, una libra

Es el primer Prior. Procedía del convento de Orihuela.
Miguel Salvador
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BOVER PUIG, J. Setmanari 7 dies de Vinaròs. Efemérides vinarocenses. Nº 79, pág. 8, de fecha
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En el Tomo I de Bautismos (1539-1599) he contabilizado 15 que se llamen Miguel Febrer.
AAV. Tomo I de Matrimonios, fol. 32r.
AAV. Tomo II de Bautismos, fol. 285, nº 46. El apellido Marca está feminizado según costumbre
de la época. Ha de ser March.
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valenciana per la caritat del sermó predicà lo domenge infraoctava de Sant Sebastià en la Iglésia parrochial el Pare Prior de dit Convent fray Thomàs Serrano112.
Aunque no sabemos si en 10 de abril de 1685 era prior, sí podemos decir que
predicó la Cuaresma de este año.113
Francisco Forner
Siendo Subprior del convento predicó el sermón de la festividad de San Gregorio del año 1688, recibiendo de limosna una libra114. También predicó el sermón de San Sebastián del año 1690 en la parroquia.115
La cuaresma de 1695, siendo ya Prior del convento, fue predicada por él.116
El 16 de junio del mismo año y como procurador de la viuda Dª María Sorita
y de Llopis, cobra dos libras per tantes ne ha ofert donar dita Vila per a cals y
ajuda dels adobs del dany que feren los soldats y mariners dels vexells cremats
en la casa de sa principal.117
En 24 de septiembre de 1695, como procurador de la Priora y monjas del
convento de Santa Catalina mártir, de Mirambel (Teruel), cobra del Ayuntamiento 45 libras, 16 sueldos y 8 dineros per la solució del primer de agost propassat
del censal que es respon a dites monjes en dos pagues.118
Consta como Prior en 12 de febrero de 1696.119.
Fray Juan Baudes consta como Subprior del convento en 1702, ya que corrió
a su cargo el sermón de San Sebastián de dicho año.120
Predicó la Cuaresma de 1717, siendo prior del convento Fray José Albella121.
Cobró una libra en 31 de diciembre de 1718 por el sermón de la fiesta que haze
la presente villa a los desagravios de Christo en el presente año122. En este año
predicó el sermón de San Roque.123
Tomás Rubio
Lo era en 24 de mayo y 6 de junio de 1697.
Adeodato Miralles
En 24 de enero de 1701 era Prior del convento de San Agustín de Castellón
de la Plana; cobró en este día una libra per la caritat del sermó del dia de Sant
112
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AMV. Bolletes de 1688-89, nº 122.
AMV. Bolletes de 1684 en 1685, nº 126.
AMV. Bolletes de l’any 1687 en 1688, nº 169.
AMV. Bolletes de 1689 en 1690, nº 127.
AMV. Bolletes de 1694 en 1695, nº 99.
AMV. Bolletes de 1695 en 1696, nº 8.
AMV. Bolletes de 1695 en 1696, nº 56.
AMV. Bolletes de 1695 en 1696, nº 93.
AMV. Bolletes de 1701 en 1702, nº 86.
AMV. Bolletes de 1706 a 1719, nº 56
Idem, nº 275.
Idem, nº 171

Sebastià del corrent any. Figura en el documento que usamos como Adelantado
y Lector jubilado124. Consta como Prior del convento de Vinaròs en 4 de junio
de 1702 y el 9 de abril de 1703. Consta como maestro del Aula de Gramática de
Vinaròs, ya que en 2 de junio de 1679 cobra cierta cantidad por ello125. También
le encontramos ocupando el mismo cargo de maestro en 23 de noviembre de
1682126. De él sabemos que predicó en la fiesta de San Roque del año 1687,
recibiendo del depositario del Ayuntamiento Sebastián Gallén una libra per la
caritat del sermó de Sant Roch propassat.127
Todos los indicios nos hacen pensar que era natural de Vinaròs. Posiblemente cambió de nombre al profesar. Yo, como Adeodato, no lo he encontrado en los libros sacramentales. Este apellido ha sido y es muy abundante
en Vinaròs. En el año 1754 había 47 familias cuya cabeza se apellidaba Miralles.
Manuel Bellviure
De él tenemos un dato importante y que nos demuestra el grado de confianza que tenían puesto en él las autoridades vinarocenses.
Vinaròs tenía un proyecto hidrológico desde hacía muchísimos años: la
construcción de un canal desde el río Sènia para riego. Las posibilidades económicas de la población no permitían tal desembolso, por lo que se requería la
ayuda del rey. Aprovechando que éste iba a ir a Valencia, el 7 de febrero de 1707
–estamos en plena guerra de Sucesión al trono español y Vinaròs está bajo la
obediencia del Archiduque Carlos de Austria- el Consejo aprueba por unanimidad el nombrar al prior del convento de San Agustín fray Manuel Bellviure como
síndico y presentar al rey la petición del canal.128
La gestión, que llevaba a cabo el prior, no pudo llevarse a cabo ya que Carlos
III, el Pretendiente, tuvo que marchar a Barcelona y la entrevista no se realizó.
Así lo explicaba el día 27 del mes siguiente el Jurado mayor Juan Bta. Febrer
a la Corporación municipal, la cual aprobaba en este mismo día pagar al prior
quinse reals de anada y tornada per dia, que són sis dies, y los demés a deu
reals.129
Agustín Rosell
De él tenemos la noticia de que predicó el día de San Roque de 1707, ya que
el 10 de septiembre cobra una libra, como él mismo dice, per la caritat del sermó
que pedriquí en la Parrochial lo dia de Sant Roch pròxim pasat.130
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AMV. Bolleres de 1700 en 1701, nº 80
BAILA HERRERA, F. El Aula de Gramática de Vinaròs. Vinaròs, 1983, pág. 18
AMV. Bolletes de l’any 1682 en 1683, nº 71.
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Antonino Sanchis

Carlos Agramunt

Fray Agustín Meseguer, procurador del convento, cobró, en 7 de febrero de
1712, una libra del Depositario del Ayuntamiento Carlos Mª Botari por la caridad
del sermón pedricó en la Parrochial el Padre fray Antonino Sanchis, Prior de
dicho Convento, en la fiesta y dia de San Sebastián próximo passado de este
año.131
En 2 de febrero del año 1717 Juan Lassala, Depositario del Ayuntamiento,
entregó al Rdo. Padre fray Antonino Sanchis, Prior de este Convento de San
Agustín, dies libras por su sindicato de Valencia, a donde ha sido embiado por la
Villa para agenciar y conferirse con el Sr. Superintendente General deste Reyno
por si se podría conseguir alguna rabaxa en la exesiva imposición del Equivalente de Alcabalas, Cientos y Millones del corriente año. Y aunque se detuvo quinse
días, se le hase pago de su trabajo con dichas dies libras, por haverse pagado
a parte el vagaxe, como assí se acordó por deliberación conciliar del día de
ayer.132

De este Prior sólo tengo el dato de que en 20 de abril de 1776 predicó en la
parroquial por la noche en unas rogativas a la Virgen de Misericordia ad petendam pluviam.137

José Albella
Era Prior en 4 de septiembre de 1717, pues en esta fecha recibe de Pedro
Pons, depositario del Ayuntamiento, una cantidad de dinero a cuenta de los sermones que había predicado durante la cuaresma de este año el P. Presentado
fray Francisco Forner, agustino también133. A su cuenta corrió el sermón en la
festividad de San Roque de 1718134. Predicó el sermón de la fiesta que haze la
presente villa a los desagravios de Christo en el presente año 1718135. El último
documento en que le encontramos como Prior es de fecha 10 de abril de 1719,
en que recibe 40 libras por los sermones de la Cuaresma del P.Maestro fray
Tomás Soro, agustino.136
Agustín Ginata
Era Prior cuando se colocó la primera piedra del segundo templo, 21 de
noviembre de 1749.
Vicente Latorre
Era Prior cuando se abrió al culto la segunda iglesia del convento, en 25 de
agosto de 1762.
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AMV. Bolletes de 1705 a 1725, nº 47.
AMV. Documento s/c.
AMV. Bolletes de 1706 a 1719, nº 56.
AMV. Bolletes de 1706 a 1719, nº 171.
AMV. Bolletes de 1706 a 17719, nº 275.
AMV. Bolletes de 1706 a 1719, nº 332.

Joaquín Úbeda
Sólo poseo un dato sobre este Prior y es el siguiente:
El 21 y 22 de octubre de 1776, llovió en Vinaròs, aunque este segundo día
no tanto. Debió llover mucho en la cuenca alta del río Cervol, pues éste se desbordó. La cuestión era que las aguas alcanzaron desprevenidos a ocho personas, que estaban recogiendo leña en la desembocadura. Estas, al ver la ola, no
tuvieron más remedio que subirse a unas peñas que formaban como una isla.
A pesar de los intentos de salvarles, no había manera de conseguirlo. Las ocho
personas, arrodilladas, y viendo la muerte tan cerca, rezaron un acto de contrición, correspondiendo a lo que hazía todo el numeroso concurso de esta otra
parte del río. Y después de hechas alguna deprecaciones a Dios y a la Virgen de
Misericordia, cuyo santuario se hallava a la vista, por dirección del Rvdo. Dr. Soriano, Vicario perpetuo de esta parroquial y por el Rvdo. Padre Sr. Jubilado Fray
Joaquín Ubeda, prior del Convento de San Agustín, éste, con su ardiente zelo
por la salvación de sus almas y aún de sus cuerpos, viéndoles bien dispuestos
por las señas que le dieron, les dio la santa absolución138. Al final se salvaron las
ocho personas: tres hombres y cinco chicos.
Manuel Molina
La primera vez que consta como Prior es en 2 de febrero de 1784 en que el
Ayuntamiento le nombra como uno de los censores que han de emitir su juicio
sobre los opositores que se han presentado para la cátedra del Aula de Gramática de Vinaròs.139
Le encontramos de Prior en las fiestas, que se organizaron en 1785 con motivo de la llegada del cuerpo de Santa Victoria, regalo del Obispo Lassala.
El Prior y comunidad del convento acuerdan, el 1º de julio de1786, contribuir
con 5 libras en la obra de desvío de aguas en la población. Dice así el documento:
Muy Magníficos Señores.
En consequencia de lo acordado en la tarde del 30 del que espiró en la Junta,
que con intervención mía se dignaron hazer Vuestras Magnificencias en la Sala
Capitular de la Magnífica Villa, signifiqué esta mañana a los Padres Conciliarios
de esta Comunidad de mi cargo la particular honrra y distinción, con que miravan
137
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BORRAS JARQUE, J.M. o.c. pág. 200.
Libro manuscrito, que se encontró en la Casa Gil-Cortina, hoy Caixa Rural, calle Sant Cristóbal,
19. El hecho puede leerse íntegro y original en el Semanario VINARÒS, nº 1.959, pág, 27, de
fecha 17 de agosto de 1996.
BAILA HERRERA, Francisco. El Aula de Gramática de Vinaròs. Vinaròs, 1983, pág. 29.
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a este pobre Convento, dexando a nuestro arbitrio y voluntad el señalar la parte
con que, como vezino, debe contribuir para el reintegro de las 837 libras y 14
sueldos, que componen las dos quintas partes, que deven satisfacer los vecinos
hazendados, según la Real Orden del Consejo, y que se adelantaron del Arca de
Propios para la obra del Barranco o desvío de la aguas, que innundavan el poblado de esta Villa, y, unánimes y conformes, accordaron dichos Padres de consulta
les parecía que, atendida la necessidad del Convento, se podía contribuir con la
caridad de 5 libras corrientes, esperando de la bondad de V. M. tendrían a bien
una tal resolución, que es sobremanera inferior a los vivos deseos, que animan
esta Comunidad de contribuir con superior cantidad a la que no les permite
extender la estrechez y actual estado de la Casa. Pero quedando siempre dispuestos a mejorarla a la más sencilla insinuación de V. M., y rogando a Dios les
guarde los años de su deseo.
Vinaros 1 de Julio de 87.- Besa las manos de Vuestras Magnificencias su
más affto. servidor, Fr. Manuel Molina, Prior. (Rubricado).- Muy Magníficos Señores.140
Pedro Tomás Palache
Le encontramos de Prior en 1801.
En 23 de julio de 1805 encontramos como Subprior al P. fray Agustín Mañes,
que hace de testigo en el bautizo de Mª del Carmen Boscá de Muela, cuyo padre era el Escribano de Marina de Vinaròs.141
José Puig
Era Prior en 27 de mayo de 1821, fecha en que se le comunica que el convento de Vinaròs ha sido suprimido. La comunidad estaba formada, en este
fecha, por once frailes.142
Joaquín Miralles
Era Prior en 18 de febrero de 1831, fecha en que bautiza a José Antonio Forner Banasco, hijo de Manuel Forner Miralles y de Consuelo Banasco Albella.143
También lo era en 8 de diciembre de 1832, fecha en que bautiza a Ambrosio
Forner Gimeno144, hijo de Juan Bta. Forner Miralles y de Magdalena Gimeno
Mateu.
No es habitual que un religioso administre el sacramento del bautismo, a
no ser que sea familiar del neófito. El segundo apellido –Miralles- de los padres
de los dos bautizados me ha hecho investigar en los libros sacramentales de
nuestra Arciprestal. El resultado ha sido positivo: es tío de éstos. Fray Joaquín
140
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AMV. Leg. 9-5, fol. 38r.
AAV. Tomo XIII de Bautismos, fol. 104r.
AMV. Leg. 25-14.
AAV. Tomo XVIII de Bautismos, fol. 47, nº 77.
AAV. Tomo XVIII de Bautismos, fol. 245, nº 220.

Miralles Ribera nació en Vinaròs, hijo de Joaquín y Agustina. De este matrimonio
nacieron dos con el mismo nombre: Joaquín Francisco, en 2 de abril de 1763145,
y Joaquín Gregorio, nacido en 9 de mayo de 1764146. Pero el primero murió a los
pocos días, exactamente el 26 del mes siguiente.147
Fue el último Prior del convento, apartado del cargo a causa de la desamortización de Mendizábal en 1835. Vivía aún exclaustrado en Vinaròs en 21 de
octubre de 1841, juntamente con dos exclaustrados de la misma Orden de San
Agustín, y los tres adictos a la parroquia vinarocense: Agustín Ribera y Valente
Miralles.148
30. AGUSTINOS VINAROCENSES.
Miguel Borrás Rabasa
Bautizado en Vinaròs el 28 de febrero de 1642 con los nombres de Miquel
Joan Vicent Masià, hijo de Miquel y Monserrada149. Hizo sus estudios en el mismo convento de Vinaròs. Fue doctísimo maestro de novicios. Murió en el convento de Alcira el 5 de julio del año 1704.150
Jaime Ferrer Forner
Hijo de Jaime y María, fue bautizado en Vinaròs el 8 de septiembre
de 1657151. A los 16 años profesó y tomó el hábito de la Orden de San Agustín en el convento de Játiva. Entre 1689 y 1691 le encontramos como profesor del Aula de Gramática de Vinaròs, lo cual nos indica que estuvo
de conventual en su pueblo natal152. El sermón de la fiesta de San Roque
del año 1690 corrió a su cargo, recibiendo por ello una libra153, y también predicó en la festividad del Corpus de 1691154. En 14 de abril de 1694 cobra 20 libras,
16 sueldos y 8 dineros per la solució de sinch mesos de son salari de mestre –de
Gramática- fins en 5 dels corrents mes e any que acabà son magisteri155.
Fue prior del convento de Orihuela y luego del de Aguas Vivas. En 7 de abril
de 1700 por medio de su procurador Bartolomé Locella cobra del Ayuntamiento
de Vinaròs 10 libras valencianas, les quals són per ajuda de costa per a donar a
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AAV. Tomo VIII de Bautismos, fol.319v.
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la estampa un llibre per quant és fill d’esta terra y haver-se determinat en consell
se li donen. En esta fecha le encontramos de conventual en el Colegio de San
Fulgencio de Valencia156. Escribió tres obras, dos de ellas de carácter histórico.
El título de una de estas últimas es: Compendio histórico de los más principales
sucesos del mundo (Valencia, 1699).157
Murió en Castellón el 25 de julio de 1717, a la edad de 59 años.158
Tomás Pons Chaler
Fue bautizado el 27 de noviembre del año 1673, siendo sus padres Pedro,
marinero, y María159. Entró en el convento de Vinaròs, donde tomó el hábito y
profesó a la edad de 20 años. Se presentó voluntario para ir de misionero a Filipinas. Durante el largo viaje contrajo una grave enfermedad de la que fallecería
en Manila el 14 de noviembre de 1699, faltando pocos días para cumplir los 27
años.160
Vicente Guilló
De este agustino sólo tengo la siguiente noticia: Otrosí en 6 Abril 1733 se
libró despacho al dicho Depositario de veinte libras a favor de el Rdo. Padre Presentado Vicente Guilló, Religioso de nuestro Padre San Agustín, por la limosna
de la Quaresma ha predicado en esta Parroquial Iglesia en este corriente año
1733161. Cabe la duda de quién era hijo este Vicente Guilló. ¿Del pintor Vicente o
de su hermano Jacinto? El primero tiene un hijo en 11 de enero de 1684 llamado Francisco Vicente Antonio Gabriel162, y el segundo, Jacinto, tiene dos hijos
llamados Jacinto Vicente Mateo y Francisco Vicente Jacinto Severino Juan Bta.
nacidos en 23 de septiembre de 1696 y en 8 de noviembre de 1701 respectivamente163.
Agustín Blanchadell
Nació en Vinaròs el 11 de marzo de 1714 y bautizado el 13, siendo sus padres
José y Francisca164. En 1º de enero de 1752, siendo conventual en el convento
de San Telmo de Vinaròs, hace de ministro en el matrimonio de su hermana Mª
Francisca con Bautista Dufor Lacruz, natural de Onda.165
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Imagen de San Agustín, venerada en la iglesia del convento (Colección J. Simó).
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Rafael Lasala Locella
Dada la importancia de este personaje vinarocense y con el permiso de Don
Agustín Delgado Agramunt, autor de Vinaròs: sus hombres, sus nombres, copiamos literalmente lo escrito por él.166
Nació en Vinaròs el 7 de agosto de 1716, hijo de Juan Bta. y Clara, y bautizado al día siguiente167.
Tras realizar en Vinaròs los estudios primarios, se le envió al Convento de
San Agustín de Alcira, en donde su tío Máximo Locella impartía clases. Su maestro de novicios fue fray Facundo Meseguer Niñerola
Abrazó el estado religioso el 23 de agosto de 1731, vistiendo el hábito de San
Agustín en el Real Convento de Valencia, profesando el 24 de agosto de 1732.
Estudió Filosofía y Teología bajo la dirección de Antonio Salanova. Se graduó
en Artes en 1736. Obtuvo el Bachiller de Filosofía y Maestro de Artes.
El 3 de septiembre de 1739 fue nombrado Lector en Artes y Teología.
En las Témporas de Navidad de 1740 fue ordenado presbítero, obteniendo,
poco después, el grado de Maestro en Artes y Doctor en Teología, ganando la
Cátedra trienal de Filosofía Tomista y en 1745 otra perpetua de Vísperas Matemáticas, que desempeñó hasta 1747.
En 2 de septiembre de 1742 es nombrado por unanimidad del tribunal Catedrático de la Universidad de Valencia.
En 1752 se le nombró Director del Colegio de San Fulgencio, de Valencia,
confirmándole en el cargo el Capítulo Provincial de Barcelona, celebrado en
1753.
En 9 de mayo de 1755 fue nombrado Regente de Estudios.
El 30 de noviembre de 1755 se le presenta para el Magisterio vacante, por
defunción de Tomás Pérez.
En 1759 es nombrado, por tercera vez, Rector del Colegio de San Fulgencio,
de Murcia.
En 29 de mayo de 1761 se le nombró Examinador sinodal del Arzobispado y,
poco después, Prior de Nuestra Señora del Socorro, extramuros de Valencia.
En 1767, el Capítulo Provincial de Aragón, reunido en Epila, le nombró Prior
del Convento, y el 13 de marzo se le proclamó Prefecto General de Estudios de
todos los conventos del reino, siendo la primera vez que se creaba tal cargo.
El célebre Arzobispo Andrés Mayoral Alonso de Mella le propuso como Obispo Auxiliar suyo, siendo nombrado por el Rey Carlos III el 7 de agosto de 1767,
el mismo día en que cumplía 51 años de edad. En 30 de agosto en la parroquial
de Vinaròs se canto un Tedeum por tal nombramiento. El 14 de diciembre el
Papa Clemente XIII le preconizó con el título de Obispo de “Adramita in partibus
infidelium”. Siendo consagrado en la Iglesia de San Felipe el Real, de Madrid, el
166
167
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Idem, pág. 110 y ss.
AAV. Tomo VI de Bautismos, fol. 36r. En su partida de bautismo hay dos notas históricas: En 7
agost 1767 fonch elegit Bisbe Ausilar de València. Y en 1773 fonch elegit Bisbe de Solsona, y
en 7 juny consagrà esta Iglésia y altar magor1773. Su partida de Bautismo aún está escrita en
valenciano. Las que se escribieron a partir de 10 de diciembre inclusive del mismo año ya están
escritas en castellano.

20 de marzo de 1768, y fue su consagrante el Arzobispo de Zaragoza D. Juan
Sáenz Buruaga., asistido por José Tormo Juliá, Obispo de Orihuela y por José
Laplana Castellón, Obispo de Tarazona
Al fallecer el Arzobispo Mayoral, en 1770, se nombró sustituto a Tomás Aspuru, que residía en Roma, ya que era Ministro de Negocios de Su Majestad, y
éste confió en Lasala nombrándole su Coadjutor y Gobernador del Arzobispado
desde su toma de posesión el 12 de marzo de 1770 hasta su fallecimiento, en
Roma, el 7 de julio de 1772, en que el Cabildo Catedralicio le proclama Vicario
Capitular.
En 1771 al desear el templo franciscano del Real Sitio de Aranjuez poseer
una reliquia de San Pascual, el Rey le encomendó la misión de recoger una parte de hueso de la pierna para que fuera venerada en dicho lugar.
La Sagrada Congregación de Ritos le encargó la causa de beatificación de
la venerable Sor María Josefa de Santa Inés, de Beniganim, así como el examen
de los escritos del venerable P. Antonio Maegel.
Fue consultado para emitir su criterio en la traducción de la Biblia que llevó a
cabo Felipe Scio de San Miguel.
El 30 de octubre de 1772 es promovido para la Seo de Solsona, siendo preconizado por el Papa Clemente el 15 de marzo de 1773.
En el mes de abril de 1773 presidió el Capítulo Provincial celebrado en Valencia, y el 3 de noviembre consagró la Iglesia del Real Convento de Muestra
Señora de Montesa.
Durante su traslado se detiene en Vinaròs, en donde vivía su madre, y el 7
de junio de 1773 consagró el templo vinarocense confiriéndole todos los privilegios, gracias, prerrogativas e inmunidades que el derecho canónico considera
anexos a la Consagración. Tal visita consta en el Libro de Bautismos correspondiente a la fecha de su nacimiento.
El 27 de junio hizo su entrada oficial en Solsona. En el ejercicio de su cargo
convocó el Sínodo Diocesano durante los días 23, 24 y 25 de noviembre de
1773. Estableció los ejercicios espirituales anuales para el clero. En el Palacio
Episcopal instaló una Academia de Teología y Sagrada Escritura. No cesó en
favorecer a los pobres y necesitados, siendo amado y querido por sus diocesanos.
Su fama transcendió, siendo propuesto por el Rey para ocupar cargos superiores, pero él siempre declinó, y se cuenta que en una ocasión les contestó: “Es
inútil que Su majestad se empeñe, estoy contento en Solsona, y decidido a no
salir de allí y tengo ya designado el punto donde quiero se me entierre”.
Por su intervención se consiguió que el Papa donara al pueblo de Vinaròs el
cuerpo incorrupto de Santa Victoria Mártir.
El domingo 11 de junio de 1792 a las cuatro y media de la tarde fallecía aquejado de una hidropesía. Su cuerpo está enterrado, según sus deseos, en la Capilla de Ntra. Sra. de la Merced de la Catedral de Solsona, pero no al lado de su
predecesor, sino a sus pies, pues se consideraba indigno de estar junto a él.
Se celebraron solemnísimas honras fúnebres. En Solsona intervino el M.R.P.
Fray Francisco de Vilaseca, Guardián de los Capuchinos.
Francisco Pérez Bayer, Canónigo Arcediano Mayor de la Catedral Metropo-
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litana de Valencia, Caballero pensionado de la Real Orden de Carlos III, Consejero de su Majestad, Preceptor de los Serenísimos Infantes etc. le compuso el
epitafio que se lee sobre su sepulcro y que empieza así “Deo viventi / Raphael
Lasala et Locela / Valenti, Vinarocensis, Augusti/nianus integratatae vitae / ...”.
En Valencia el sermón fúnebre lo pronunció José Mollá, recogiéndose en un
libro, como ampliamos después.
En Tarragona las exequias se celebraron el 27 de julio, pronunciando el sermón el agustino P.M.F. Fray Domingo Feliu.
DISTINCIONES:
-Catedrático honorario perpetuo de la Universidad de Valencia.
-Académico de honor de la Academia de Santa Bárbara (Hoy de Nobles
Artes).
OBRAS:
1759 – “Elogio histórico de San Luis Rey de Francia”. Impresa por B. Monfort
en Valencia. Tamaño 4º. (Se trata de un sermón pronunciado en la Iglesia de los
Padres Capuchinos de Alicante el 24 de agosto de 1759.
1768 – “Oración panegyrica de San José de Calasanz en las fiestas de su
solemne canonización, a devoción del Sr. D. Andrés Mayoral”. Imp. B. Monfort.
Valencia. En 4º. 24 págs.
1791 – “Catecismo Mayor de la Doctrina Christiana, en que se comprende el
menor, y se da una instrucción más cumplida de las verdades de nuestra Santa
Religión Católica, dispuesto por el Ilustrísimo Sr. D. R.L.L. del Orden del Gran
Padre San Agustín, Obispo de Solsona, del Consejo de Su Majestad”. Impreso
con licencia y privilegio del Rey Nuestro Señor, en Cervera por la Imprenta de la
Pontifica y Real Universidad. Tamaño folio. 461 págs.
1792 – “Catecismo Menor de la Doctrina Christiana. Para uso de la Diócesis”.
Imprenta Pontificia, Real Universidad. Cervera. En 8º. 156 págs. Se editó en
castellano y en catalán.
Tomás Lacruz Pitarch
Nace en Vinaròs el 14 de mayo de 1717 y bautizado al día siguiente, siendo
sus padres Bautista y Teresa168.
Actuó de oficiante el 4 de febrero de 1742 en el casamiento de su hermana
Manuela con Manuel López de Ortiga Días, viudo, natural de San Vicente, del
Obispado de Calahorra.169
Predicó en uno de los días que se hicieron rogativas a la Virgen de la Misericordia para obtener la lluvia, en abril de 1776.170

su condición de vinarocense y autor de varias obras arquitectónicas. Así, en la
pág. 204 nos dice que el Gremio de Labradores acordó en 26 de diciembre de
1779 edificar una ermita en honor a San Gregorio en cumplimiento de un voto
por haber librado este santo de una plaga de langosta a los campos vinarocenses. Los labradores se pusieron en contacto con el religiós de S. Agustí, fill de
la Vila, Fra Pere Gonel qui posseia grans coneiximents arquitectónics... Nuevamente nos dice (pág. 230) que hi havia en dit convent el religiós vinarossenc
Fra Pere Gonel, gran arquitecte, el cual dirigió las obras del desvío de las aguas
del Caminàs. Autor también de la sacristía de la Arciprestal, hoy oficinas y salón
parroquial y la capilla de Santa Victoria del convento, hoy Museo Municipal.
¿Era de Vinaròs fray Pedro Gonel? Creo que no. De entrada diremos que
en 1754 no vive nadie en Vinaròs que se apellide Gonel o Gonell, pues las dos
grafías aparecen en los libros sacramentales de la Arciprestal. El primer documentado es Pablo Gonel Márquez, natural de Villahermosa, viudo de Bernarda
Castillo, quien casa en 10 de septiembre de 1757 en Vinaròs con Alexandra
Banasco Borrell, de Vinaròs, viuda también de Agustín Lluch171. Esta murió repentinamente en 18 de septiembre, o sea, a los ocho días de casada172. El nuevamente viudo Pablo Gonel contrae nuevo matrimonio en 2 de marzo del año
siguiente con Mª Teresa Pugal173 Pascual174.
El segundo documentado es Joaquín Gonel Bernad, nacido en el Puerto175,
hijo de Pablo y Ana, quien casa en Vinaròs en 29 de mayo de 1763 con María
Subirats Soriano176.
Veamos ahora los descendientes del primero. De Pablo Gonel y Teresa Pugal:
José Pablo Agustín. Nacido el 15 de septiembre de 1759177. Murió el 18 de
octubre del mismo año178.
José Sebastián. Nacido el 22 de noviembre de 1760179. Murió en 1796.
José Germán. Nacido el 14 de enero de 1764180.
José Francisco. Nacido el 3 de diciembre de 1768181.
Bárbara. Murió en 1800.
Pablo, el padre de todos éstos, murió en 1794.
Como podemos apreciar no hay ningún Pedro entre los nacidos. Pero se
puede objetar que José Germán cambió de nombre al profesar en la Orden de
San Agustín. Si éste nació en 1764, no podía, a los 15 años, idear la ermita de
San Gregorio. Por tanto descarto a este primer documentado Gonel.
Veamos ahora los descendientes del segundo: Joaquín Gonel Bernad, aun171
172

Fray Pedro Gonel. ¿Vinarocense?
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Borrás Jarque, en diferentes páginas de su Història de Vinaròs, nos da referencias de este fraile agustino, al que se le dedicó y tiene dedicada una calle por
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AAV. Tomo VI de Bautismos, fol. 41v.
AAV. Tomo III de Matrimonios, fol. 111v.
BORRAS Jarque, J.M. oc. pág. 200.

179
180
181

AAV. Tomo IV de Matrimonios, fol. 9r.
AAV. Tomo I de Defunciones, fol. 54r.
Esta grafía ha derivado actualmente a Puchal.
AAV. Tomo IV de Matrimonios, fol. 93v.
Se refiere a Puertomingalvo, hoy provincia de Teruel.
AAV. Tomo IV de Matrimonios, fol. 146.
AAV. Tomo VIII de Bautismos, fol. 262v.
AAV. Tomo I de Defunciones, fol. 66v. En la partida de defunción figura como José Agustín.
AAV. Tomo VIII de Bautismos, fol. 282r.
AAV. Tomo VIII de Bautismos, fol. 331v.
AAV. Tomo IX de Bautismos, fol. 66v.
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que por la fecha de su matrimonio, 1763, no sería necesario:
Joaquín Manuel. Nacido en 3 de septiembre de 1765. Murió en 1803.
Francisco Javier Vicente. Nacido en 3 de diciembre de 1768.
Esteban Antonio. Nacido en 2 de septiembre de 1771.182
Ninguno de ellos puede ser fray Pedro Gonel.
P. fray Tomás Juan
Hace de padrino en el bautismo de sus sobrinos Mª Angela Rita y Francisco
Antonio Domingo Juan Roso, nacidos en 25 de agosto de 1803 y en 2 de agosto
de 1805, respectivamente.183
Juan Sorolla Puchalt
Era hijo de Antonio Sorolla Miralles y de Agustina Puchalt Pruñonosa. Nació
a las 0 h. del día 16 de abril de 1804 y bautizado en el mismo día.184. Vistió el
hábito de agustino en el convento de Vinaròs, pronunciando sus votos a la edad
de 20 años.
Marchó voluntario a las misiones de Filipinas, llegando a Manila en 1827. Su
principal misión fue el organizar, trazar y reconstruir el pueblo de San Fernando,
capital de la provincia de La Unión, cuya población había casi desaparecido. Al
año siguiente hace lo mismo en Tagudín. En 1845 es trasladado a Santa Lucía
(provincia de Ilocos). Fallece el 26 de agosto de 1871 en Ilocos, contando 67
años de edad.185
Según nos cuenta Ramón Redó186, Fray Juan, en Tagudín, edificó su iglesia,
su convento y el Ayuntamiento. Son obra suya también unos relojes solares,
que constituyen actualmente el símbolo de esta ciudad de Filipinas.
12. APÉNDICE DOCUMENTAL.
Documento 1
1594. Mayo, 21. Vinaròs.
Acta de fundación del convento.
BORRAS JARQUE, J.M. Història de Vinaròs. Vinaròs, 1979. Pág. 82.
Dia 21 del mes de maig, any de la Nativitat del Senyor 1594.
El Molt Rvent. P. Fra Nicolau Gallardo, de la Orde de Sant Agustí, Prior de
present del Convent de dita Orde en la vila de Castelló de la Plana d’este Regne
182
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Estos tres hijos están registrados en el Tomo IX de Bautismos. Pueden ser más, pero el Tomo X
está desaparecido.
AAV. Tomo XII, fol. 389v y Tomo XIII, fol. 59r.
AAV. Tomo XIII de Bautismos, fol. 11v.
DELGADO AGRAMUNT, A. o.c. Tomo I, pág. 206.
REDO VIDAL, Ramón. 7 Dies de Vinaròs. Dedicat al meu amic Alfred Giner Sorolla, “post mortem”. Nº 202, pág. 16, de 19 de febrero de 2005.

de València. Per orde i poder que té del Molt Rvent. P. Fra Gaspar de Saona,
Provincial de dita Orde en la present Província, acudix personalment al lloc i seti
aon el Magnífic Geroni Febrer, boticari de la present vila de Vinaròs, començava
a fer una Capella o Ermita baix la invocació de Santa Magdalena, i aon per el
Magnífic Concell de la present vila li fon donat i senyalat per a construir i edificar dita Capella o Ermita, de la qual en el dia 20 del present mes de maig, any
susdit, el dit Geroni Febrer, ab aute rebut pel notari infrascrit, fon feta donació
mera i lliure al dit Molt Rvent. P. Fra Nicolau Gallardo en el dit nom, aon pels Magnífics Justícia i Jurats i Concell general fon dedicat lloc per a construir i edificar
un Monestir per a dita Orde de Sant Agustí, que és fora de la present vila a la
partida anomenada del Clot, segons determinació de dit Concell general rebut
per mi, el notari infrascrit, escrivà del Cabilde i de la present vila, a 19 d’este dit
present mes i any. I estant en dit lloc de dita Capella començada a edificar, i lloc
aon li fon concedida llicència i seti per a edificar dit Monestrir de la dita Orde de
Sant Agustí, prengué posseció de dita Capella i seti per a edificar dit Monestir,
en presència del Rvent. Miquel Joan de Ledesma, prevere, Doctor en Sagrada
Teologia i Retor de la Parroquial de la present vila, i dels Magnífics Nobles Joan
Francher, lloctinent del Magnífic Antoni Rafel Morell, Justícia de dita vila, per
absència d’’quell, i de Miquel Febrer, fill de Gabriel, altre dels Magnífics Jurats de
dita vila, i del Magnífic Geroni Febrer, donador de dita Capella, i del notari i testics a baix sitats; i altres molts concellers, veïns i habitadors de la present vila de
Vinaròs, tan de hòmens com de dones, d’esta manera fent tocar una campaneta
per a què els qui vullgueren oir la primera Missa en dit seti i Capella de la Magdalena, que acudiren a dit lloc i Capella. I com allí hi haguera un altar per dir dita
Missa, es revestí i va dir dita primera Missa de l’Espirit Sant ab conmemoració
de Santa Magdalena; totes les quals coses féu el dit Rvent. Pare en senyal de la
vera, real i corporal posseció de dita Capella o Ermita de Santa Magdalena, i del
seti que per a construir el dit Monestir per a la dita Orde de Sant Agustí, pels dits
Magnífics Justícia, Jurats i Concell general li fon concedit i otorgat, i aixó nemine contradicente ni perturbante. De totes quines coses, el dit Molt Rvent. P. Fra
Nicolau Gallardo, en el dit nom, me requerí a mi Miquel Meseguer, notari públic i
escrivà de la Sala i Cabilde de la present vila, de haver rebut aute públic, lo qual
per mi fon rebut en lo lloc susdit, i en presència dels susnomenats i dels testics
i molts altres així hòmens com dones de la present vila. A lo qual foren presents
per testics el Magnífic Jaume Covarsí i el discret Bertomeu Cister, notari, el dos
veïns i habitadors de la vila de Vinaròs. Aquesta còpia és treta de l’original per
Francés Gil, notari, regent dels protocols del mentat Miquel Meseguer.
Documento 2
1615. Mayo, 31. Vinaròs.
El Rector de Vinaròs quita de la puerta de la Parroquia un cartel donde
se anuncia poder ganar indulgencia plenaria en el convento.
AAV. Procotolo de Cristóbal de Ledesma de 1615, fol. 169v.
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Die XXXº mensis maii anno
a Nativitate Domini MDCXV.
Comparent en presèntia dels testimonis y notari davall scrits Joan Sancho
López, prevere, rector de la Iglésia de la present vila de Vinaròs, y a la porta de
dita Iglésia, lo qual troba afixat a dita porta un cartell, a lo qual contenia en sí
que lo dia de Sant Telm primer vinent, que en la present vila se fa festa en dos
de Juny, y havia en lo convent del dit Sant Telm, Orde de Sant Agostí, que està
en la mateixa vila, jubileu plenísim tenint la bula de la Santa Creu187 y la Correja
de Sant Agostí; y com dit cartell no tenia ferma ninguna e senyaladament de
la Santa Creuada conforme té de costum la Iglésia vel saltim de l’ordinari y així
dit cartell no guardava lo stil de la Santa Mare Iglésia, lo levava per ço del loch
ont estava. Y per què conste en lo esdevenidor de dites coses, requerí a mi,
Christòfol de Ledesma, notari, li’n rebés acte públich, lo qual per mi li fonch
rebut los dia, mes y any susdits en la vila de Vinaròs. Presents per testimonis a
dites coses Salvador Rabassa y Jaume Vespa, preveres, de dita vila de Vinaròs
habitadors.-

(de) 1611. Últimanent per Anthoni Cajeta, Núntio Apostòlic, revalidada et de
novo autenticada, decretada y aprobada dita confraternitat y germandat datum
en Madrit a 3 de Setembre (de) 1614, als quals fundatió y decrets habeatur relatio diuen que volen esser confrares de dita confraria y esser tenguts a tots los
càrrechs y obligations que los fundadors de aquella capitularen, y ho guardaran
inviolablement sots obligatió de sos béns. E com fos present Cosme Ferrer,
altre dels majorals en lo present any nomenat per ells mateixos y altre dels fundadors, dix que ad aquells acceptava, com de fet accepta, en confrares de dita
santa confraria, y faria aquells asentar al scrivà en lo libre dels confrares. De totes les quals coses requeriren los sobredits a mi, Chtistòfol de Ledesma, notari,
los ne rebés acte públich per què n·i aja memòria en lo esdevenidor. Lo qual per
mi los fonch rebut en la vila de Vinaròs en lo loch y dia y any desús dits. A totes
les quals coses foren presents per testimonis Joan Telm Luch, mestre d’aixa, y
Francés Palau, menor de dies, peixcador, de Vinaròs habitadors.

Documento 3

1615. Junio, 14. Vinaròs.
Los Agustinos de Vinaròs nombran a su Prior, Miguel Salvador, procurador suyo y del convento.
AAV. Protocolo de Cristóbal de Ledesma, 1615, fol. 181v.

1615. Mayo, 31. Vinaròs.
19 marineros de Vinaròs solicitan entrar en la cofradía de marineros fundada en la iglesia del convento de San Telmo de Vinaròs en 1610.
AAV. Protocolo de Cristóbal de Ledesma, 1615. Fols. 172r. a 173v.
Publ.: BORRAS JARQUE, J.M. Història de Vinaròs. Edición de 1979, pág. 122.
Con errores de transcripción.
Iam dictis die et anno.
Anno a Nativitate Domini milesimo sexcentessimo decimo quinto, die vero
intitulato XXXI mensis maii, in notarii et testium infrascriptorum (presentia)188, personalment comparegueren Joseph Vanasco, Carles Ros, Fransés Trifú, Joseph
Ampurdà, Miquel Torres, Visent Vanasco, Joan Fransés Trifú, Pere Calsenes,
Batiste Trifú, Joan Paus, Antoni Lorens, Raphel Forner, Joan Barberà, Gerau
Bendrich, Francés Martell, Agostí Vives, Berthomeu Revest, Miquel Vix y Antoni
Majero, tots mariners de Vinaròs habitadors, unànimes e conformes, convocats
y ajuntats en lo monastir del gloriós Sant Telm, en la selda prioral, en presèntia
de Joan Batiste Gavaldà, ciutadà y loctinent de comanador en la present vila, los
quals digueren que a sa notícia era pervengut que en sis de Juliol 1610 fonch
fundada germandad y confraria de mariners en la present vila en la Iglésia del
gloriós Sant Thelm, que és de frares del gloriós Sant Agostí, en la capella major,
sots los pactes y capítols en dit e precalendad acte contenguts, los quals volen
así tenir per expressats. E en aprés fonch per lo doctor Francés Gil, Vicari General per don Pedro Manrrique, Bisbe de Tortosa, dita confraternitat y germandad
decretada y possada en aquella son autoritat y decret en dos del mes de Juny
187
188
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La palabra Creu está representada por +.
Palabra añadida por mí por considerar que falta en el original.

Documento 4

Die XIIIIº mensis Iunii
anno a Nativitate Domini MDCXV.
Nos, Basilius Tolsa, monacus Ordinis Sancti Augustini, Suprior monasterii
Sancti Thelmi dicte ville Vinarosii, Ioannes Vinsentius Aparisi, Marcus Vilanova,
Vinsentius Orts, presbiteri et predicatores, Iacobus Manyes et Antonius Perez,
fratres monaci et conventuales in dicto monasterio, representantes etc. convocati etc. unanimiter et concorditer etc gratis etc. cum presenti etc. facimus, constituhimus et solemniter ordinamus procuratorem nostrum seu verius dicti monasterii certum etc. itaque etc. vos, Michaellem Salvador, Theologie doctorem
prioremque dicti monasterii, presentem etc. videlicet ad nomine nostro et pro
nobis seu dicto monasterio comparendum etc. et nomine dicti conventus de iure
firmandum in posse Regie Audientie vel in alio quocunque iudice sive tribunali et
quecunque instrumenta faciendum circa praedicta etc. literas petendum etc. et
denum ac generaliter etc. et ad littes largo modo cum posse substituhendi etc.
promittentes etc. obligantes etc. Actum Vinarosii etc.
Testes huius rei sunt Cosmas Ferrer, minor, mercator, et Damianus Ferrer,
çartor, Vinarosii habitatores.Documento 5
1625. Diciembre, 18. Vinaròs.
El Obispo de Tortosa, Agustín Espínola, da normas para la celebración
de la fiesta de San Telmo en la parroquia y en el convento.
Archivo de la Catedral de Tortosa. Visitas Pastorales. Tomo 39, fol. 150r. y v.
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Item, havent vist Sa Senyoria Il·lustríssima los molts inconvenients, rixes y
disencions, que y ha hagut acerca de fer la festa de Sant Telm en la iglésia parrochial y en lo monestir de frares agustinos de Vinaròs per los confrares de dita
confraria, no obstant que lo mandato, que feu lo senyor bisbe Tena que los de
la iglésia parrochial la fessen lo dia de la festa y los confrares del convent lo diumenge o altre dia infra octavam, manà Sa Senyoria Il·lustríssima que la confraria
de Sant Telm, que estava fundada en la iglésia parrochial, la fassa y celebre lo
mateix dia de la festa segons que està en costum de fer-la lo dit dia de la festa, y
la confraria de Sant Telm del monestir la fassa y celebre després lo diumenge de
Quasimodo, que és la dominica primera después de Paschua de Resurrecció,
per quant la parrochial ha de tenir lo primer lloch y ab la molta distància que y
ha de l’un dia a l’altre cessaran dits inconvennients, que fins a vuy y ha hagut.
Lo qual manà Sa Senyoria Il·lustríssima a dits confrares de la confraria fundada
en lo monestir que cumplan y observen (sic) so pena de excomunicació major in
scriptis latae sententiae y de vint-y-cinch lliures per cada un dels inobedients.Documento 6
1653. Febrero, 11. Madrid.
Felipe IV sentencia que no se retenga el Breve de Inocencio X por el cual
los agustinos deben preceder a los franciscanos en las funciones religiosas de Vinaròs.189
Publ.: JORDAN, Jayme. Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la
S.O. de los Ermitaños de San Agustín. Valencia, 1712. Libro III, pág. 234.
SENTENCIA
DADA POR EL S.S. Y REAL
Consejo de Aragon, a favor del Convento de San
Augustin de la Villa de Vinaroz, contra los
Religiosos Descalços Franciscos
de la dicha Villa.
Aviendo fundado Convento los Religiosos Franciscos Descalços de la provincia de S. Juan Bautista, en la Villa de Vinaroz, del Reyno de Valencia, el año
1642, no contentos con esto, a pocos dias despues, trataron quitar la precedencia en las processiones y demás actos publicos a los Augustinos, cuya fundacion era en aquella villa de mas de 60 años. Y para ello obtuvieron, sin citación, y
clandestinamente los Franciscos un Breve de Urbano VIII a 20 de Abril de 1644,
que comiença: Pastoralis, &c. Y en él quitó a los Augustinos la precedencia en
que pazificamente estavan de immemorial tiempo. Y hallandose gravados de su
justicia con apelaciones y prostestaciones y demas beneficios judiciales, recurrieron a la Santa Sede Apostólica y suplicaron a la Santidad de N. Santissimo
P. Innocencio X del gravamen en que se hallavan; Et auditis partibus pluries in
voce & in facto, revocó la Sagrada Congregacion de Regulares (facto verbo
189
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Esta sentencia, impresa, me la regaló el Rvdo. Manuel Milián el 7 de agosto de 1981. Parece
haber sido arrancada de un libro. Por la letra deduzco que es de finales del siglo XVII.

cum santissimo) el rescripto referido; y consiguientemente mandó su Santidad
por otro Breve despachado en Roma apud S. Mariam Maiorem die 13 Aprilis de
1647, que comiença Romanus Pontifex &c., restituir y reponer en la precedencia y en todos sus derechos a los Augustinos de Vinaroz; en cuya Constitucion
Universal Apostolica expressó su Santidad: Que en todas partes del mundo
se executara (respeto de precedencias) la Constitucion Gregoriana, que dize
se observe la antigüedad de las fundaciones de los Conventos in loco controversiae. La qual Constitucion está executoriada en la Nunciatura de España. Y
entre otras muchas con tres sentencias conformes, a favor del Convento de S.
Augustín de Arenas, de la Provincia de Castilla, contra los Descalços Franciscos. La primera en 17 de Mayo de 1636. La otra en 23 de Diziembre de 1643. La
otra en 27 de Abril de 1646. Y assimismo a favor de los Augustinos de Origuela
contra los Descalços Franciscos. Con estos incidentes acudieron al Rey N. Señor los Franciscos Descalços para que mandara aprehender por via de fuerça
y retencion de Bulas apostolicas, las que avian ganado los Augustinos; para
cuya execucion su Magestad mandó por la Real Audiencia de Valencia fueran
aprehendidas y que las partes siguieran en justicia su causa en aquel Tribunal;
y rezelando los PP. Descalços su poca justicia, sacaron letras causa videndi &
recognoscendi por el Real, S. y Supremo Consejo de Aragon, en donde se contravertio la materia, el qual aviendo visto los Autos, Pleito, Meritos y Justicia de
las partes, pronunció la sentencia siguiente.
SENTENCIA
PHILIPPUS DEI GRATIA REX CASTELLAE, ARAGONUM, Legionis, utriusque
Siciliae, Hierusalem, Portugalliae, Hungariae, Dalmatiae, Croatiae, Navarrae,
Granatae, Toleti, Valentiae, Galliciae, Maioricarum, Hispalis, Sardiniae, Cordubae, Corsicae, Murtiae, Giennis, Algarbii, Algezirae, Gibraltaris, Insularum
Canariae necnon Indiarum Orientalium & Occidentalium Insularum ac Terrae
firmae Maris Occeani, Archidux Austriae, Dux Burgundiae, Brabantiae, Mediolani, Athenarum & Neopatriae, Comis Abspurgi, Flandriae, Tirolis, Barchinionae,
Rosillionis & Ceritaniae, Marchio Oristani & Comes Goceni. Illustribus Nobilibus,
Magnificis dilectisque Consiliariis & fidelibus nostris locum Tenenti & Capitaneo
Generali nostro, Regenti Cancellariam & Doctoribus nostrae Regiae Audientiae
& aliis officialibus nostris in praefato Valentiae Regno constitutis & constituendis,
ad quem seu quos spectet praesentesque pervenerint seu fuerint praesentatae,
ac de subscriptis extiteritis requisiti, salutem & dilectionem.
Noveritis quod in causa videndi & recognoscendi, quae in hoc nostro S.S.C.
Aragonum Consilio inter Religiosos Provintiae Divi Ioannis Baptistae Ordinis S.
Francisci Discalciatorum in Regno Valentiae ex una, & Religiosos Ordinis Divi
Augustini Villae de Vinaroz partibus ex altera, tractabatur super praecedentiis
in actibus publicis, die nona mensis Ianuarii labentis anni fecimus provisionem
tenoris sequentis:
SUA, SACRA, CATHOLICA, REGIA MAIESTAS. Die nona mensis Ianuarii
anno millesimo sexcentesimo quinquagesimo tertio, visa petitione oblata per
Petrum Ioannem de Ochoa uti procuratorem totius Provintiae Sancti Ioannis
Baptistae Ordinis S. Francisci Discalciatorum in Regno Valentiae die 22 Martii
1649, qua tunc deductum fuit in Regia Audientia dicti Valentiae Regni litem inter
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ipsos fratres & Religiosos Ordinis Divi Augustini Villae de Vinaroz tractari super
praecedentia in locis & actibus publicis, & supplicatum ut attenta relatione ad aurem facta processus dictae litis causa videndi & recognoscendi ad hoc nostrum
S.S.R. Aragonum Consilium transmitteretur. Vissis litteris ad instantiam dictorum
Religiosorum Sancti Francisci causa videndi expeditis. Vissis aliis petitionibus
dictae Religionis Divi Augustini praesentatis super ipsius praecedentia & restitutione rescripti seu Brevis suae Sanctitatis per ipsos Augustinos obtenti, &
in Processuum originaliter praesentati, & contradictionibus Religiosorum Sancti Francisci factis. Vissis partium potestatibus, allegationibus aliisque scripturis,
provisionibus & intimis. Vissisque aliis videndis & attentis attendendis, facto verbo in S.S.R. Aragonum Consilio & ex ipsius providet. Quod restituatur rescriptum
seu Breve suae Sanctitatis obtentum per Religiosos Regulares Ordinis Divi Augustini Villae de Vinaroz retentum per Officiales Regios, cum nulla causa adsit ut
retineatur; et partes suam iustitiam prosequantur apud Iudices, ad quos spectet &
illis bene visum fuerit. Non obstantibus litteris causa videndi & recognoscendi ad
instanciam Procuratoris Fratrum Discalciatorum S. Francisci dictae Villae de Vinaroz virtute Regiae provisionis diei 22 mensis Martii anni 1649 expeditis, quas,
quatenus opus est, revocat & annullat & concessa copia intimetur.
Vidit Don Petrus Villacampa, Regens. Vidit Marta, Regens. Pro cuius quidem
provisionis Regiae debita executione praedicta omnia & singula vobis & cuilibet
vestrum intimantes dicimus & iubemus ad incursum nostrae Regiae indignationis & irae, poenaeque florenorum auri Aragonum millae nostris regiis inferendorum aerariis, quod praedicta omnia & singula per nos supra provisa & declarata
teneatis firmiter & observetis, exequamini & compleatis, tenorique & inviolabiliter
observari ac exequi & compleri per quos decet faciatis operis per effectum, iuxta
illorum seriem & tenorem pleniores, & a contrario peragendo diligenter cavere
si praeter irae & indignationis nostrae incursum poenam praeappositam cupitis
evitare.
Datum in opido nostro Matriti die undecima mensis Februarii anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo quinquagesimo tertio. Don Christophorus
Crespi, Vicecancelarius.
Vidit Comes de Robres, & Regens. Vidit D. Pedtrus Villacampa, Regens.
Vidit Marta, Regens. Vidit D. Paschalis, Regens.
Locus + sigili.
Litterae executoriae provisionis Regiae in favorem Religiosorum Ordinis Divi
Augustini Villae de Vinaroz factae.
Hieronymus Iusta & Pont ex provisione facta per expectabilem D. Christophorum Crespi, Vicecancellarium, visa per Comitem de Robres, D. Petrum Villacampa, Marta & D. Paschalem, ab Aragonia Regentes Chancellariam. Registratae in
Com. Valentiae 28, fol. 146. Pro iure Sigilli solvit 167 solidos. Fructuosus Pique,
locum tenens in officio Protonotarii.
Documento 7
1669. Febrero, 18. Vinaròs.
El convento de San Agustín de Vinaròs recibe del Ayuntamiento una
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limosna por subir 21 frailes a la Ermita de Ntra. Sra. de Misericordia el día
de San Sebastián de 1669.
AMV. Bolletes de 1668 en 1669, nº 119.
Jaume Sabater, clavari de la bolça comuna, done y pague a fray Vicent Marco, procurador del convent y frares del convent de Sant Telm, Orde de Sant
Agustí, de la present vila, onse lliures y dihuit sous per lo contengut en una
partida en lo dia de huí continuada en son descàrrech fet en 18 de febrer 1669.
(Firman y rubrican:) Damià Pons, Jurat.- Feliu, Jurat.- Joan Llanussa, notari.- 11
lliures 18 sous.
Die XVIII mensis februarii anno
a Nativitate Domini M.DCLXVIIII.
Sit omnibus notum quo (sic) ego, frater Vintentius Marco, Religiosus Ordinis
divini (sic) Augustini, procurator del convent y frares de Sant Telm de dit Orde de
Sant Agustí, constat de meo posse in aliis, dicto nomine, scienter et gratis confiteor et in veritate recognosco vobis, Iusticiae, Iuratis et universitati dictae villae
absentibus etc. et vestris quod dedistis et solvistis mihi egoque, dicto nomine,
ex vobis per manus Iacobi Sabater, clavarii de la bolça comuna, habui et recepi
meae omnimodae voluntati realiter numerando undecim libras et sexcedim solidos per la assistència de vint-y-hu religiosos de dit convent en la processó que
anà a la Ermita dia de Sant Sebastià pròxim passat y la caritat del sermó del
domenge infraoctava. Consta per menut més llargament en lo llibre de l’esctivà.
Et quia etc. renuncio etc. Actum Vinarosii etc.
Testes sunt Onufrius Domenech, agricola, et Petrus Domenech, nauta, villae
Vinarosii habitatores.
IHS. In quorum fidem, ego, Ioannes Llanussa, notarius publicus huius receptor, hic meum solitum pono Sig-(+)-num.
Documento 8
1702. Febrero, 2. Vinaròs.
Se celebra Consejo general en el templo del convento de San Telmo
para tratar del problema de embarcar vino los vecinos de Cálig en la playa
de Vinaròs.
AMV. Mano del Consejo de 1701 en 1702, fols. 21 y ss.
Die II mensis februarii anno
a Nativitate Domini M DCC secundo.
In Dei nomine, amen. Fonch convocat Concell general de manament y provisió dels Justícia y Jurats de la present vila, de llicència del Exm. Sr. Conde de
Cardona, Lloctinent General de la Orde de Ntra. Sra. de Montesa, ab asistència
de Don Jordi de la Figuera y Marçà, Governador de la vila de Sant Matheu, per
medi de Batiste Anyó, nunci y trompeta públich de dita vila, per los llochs acostumats de aquella ab so de trompeta, en la Iglésia del Convent de Sant Thelm
de la Orde del Pare Sant Agustí de la present vila, segons relació feta, y, medio
iuramento, a mi Thomàs Bonet, en presència de Joseph Subirats, çabater, y
63

Miquel Sentes, testimonis, de haver pregonat per tres vegades per los puestos
acostumats de dita vila per a tenir Concell general en lo dia present en lo dit
Convent de Sant Thelm de dita Orde, en lo qual Concell general asistiren les
persones immediate següents, vehins y habitadors de la present vila:
Pere Pons, Lloctinent de Comanador y Balle, Gregori Gallén, Justícia, Damià
Pons, Jurat, Diego Forner, Jurat, Agustí Salvador, D.D. mustasaf, Miquel Chaler, Lloctinent de Justícia, Joseph Lluch, síndich, Bernat Monfort, D.D., Miquel
Pujalt, Pasqual Pujalt d’en Jaume, Thomàs Juan, Juan Bernat, Miquel Fontes,
Joseph Domènech d’en Miquel, Thomàs Juan, menor, Thomàs Torrent, Sebastià Albiol, Antoni March, Agustí Redó, Joseph Marques, Pere Caudet, Joseph
Albiol, menor, Salvador Miralles, Joseph Quixal, Grabiel Forner, Joseph Covarsí,
notari, Ildefonso Ayguavives, Joseph Morales, Vicent Sorita, Domingo Juan d’en
Joseph, Joseph Domènech d’en Nicolau, Joseph Castell, Joseph Bertomeu, notari, Miquel Esteve, Francés Trifú, major, Nicolau Domènech d’en Damià, Joseph
Domènech d’en Damià, Bartolomé Martorell, Andreu Gassó, Sebastià Gassó,
Sebastià Miralles d’en Miquel, Antoni Domènech, Joan Salom, major, Miquel
Salom, Joseph Albiol, major, Onofre Queixal, Joseph Vidal d’en Joseph, Antoni
Miralles d’en Miquel, Juan Vilar, Antoni Miralles, sastre, Antoni Comes, major,
Sebastià Gallén, major, Pau Segarra, Batiste Esteller, Macià Domingo Mallach,
notari, Joseph Vidal d’en Agustí, Batiste Camós, Sebastià Miralles d’en Jaume,
Sebastià Esteller, Vicent Messeguer, Batiste Giner, Joan Llanussa, notari, Joseph
Ferreres, Antoni Lluch, Pere Ximeno, Damià Roca, Joseph Pasqual, fuster, Rafel
Gausachs, Agustí Pasqual, Agustí Feliu, Geroni Peris, Joan Macià, Miquel Antich, Marcelino Forner, Damià Forner, Batiste Forner d’en Francés, Antoni Chaler,
pastor, Gerardo Boix, Joseph Forner d’en Cosme, Francés Asnar, Joan de Luz,
Joseph Bellviure, major, Francés Gombau d’en Joan, Joseph Martorell, Francés
Forner, Vicent Llorens, major, Roch Fabregat, Agustí Arnau, Vicent Blanchadell,
Thomàs Miralles, plater, Antoni Siurana, Pere Traginer, Joan Bel, Joseph Çabater, Miquel Coves, Joseph Bosch, Berthomeu Miralles, Joseph Reverter, Miquel
Juan Servera, Sebastià Miralles, çabater, Sebastià Gombau, Joseph Farga, Vicent Miralles, major, Joseph Banasco, Vicent Lluch, Sebastià Miralles d’en Vicent, Joseph Miralles, ferrer, Thomàs Piera, Juan Salvador, Juan Batiste Miralles,
ferrer, Joseph Roca, menor, Joseph Arnau, menor, ferrer, Pasqual Queixal, Sebastià Pasqual, Francés Esteller, Joseph Oliu, Joseph Bellviure, menor, Joseph
Verdera, menor, Pere Brau, Juan Albiol, Joseph Salom, Batiste Caudet, Bernat
Biosca, Joseph de Luz, Berthomeu Pull, Pasqual Arnau, Joseph Caudet, Joseph
Subirats, çabater, Vicent Vilar, Grabiel Cambra, Joseph Gausachs, Agustí Vidal,
Pere Ballester, Christòfol Uñes, Francés Martínez, Joseph Ribera, Juan Piñol,
Sebastià Llorens, Joseph Arnau, major, ferrer, Sebastià Gombau, Andreu Roca,
Gaspar Miralles, Joan Corrau, Miquel Roure, Gaspar Pujol, Salvador Bordes,
Antoni Boix, Nicolau Bel, Batiste Gil, Joseph Messeguer, Pau Bel, Phelip Burgello, Joseph Gilabert, Pere Peris, Joseph Agramunt, Antoni Balada, Guillem Ferrà,
Joseph Domènech d’en Batiste, Christòfol Lleó, Berthomeu Gombau, Jaume
Forner, Ignasio Ferrer, Joseph Nicolau, Agustí Gombau de Dionís, Joseph Gausachs de Rosell, Sebastià Flos, Nofre Domènech, Joseph Pasqual, llaurador,
Francés Miralles d’en Damià, Joan Forner del Pover, menor, Thomàs Ribera,
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Miquel Portanya, Benet Bordes, Pere Guardino, Batiste Arigós, Lino Forner, Pasqual Miralles d’en Jaume, Antoni Boix, mariner, Thomàs Segarra, Francés Faner,
Jaume Thomàs, menor, mariner, Antoni Escolano, Sebastià Borràs, Cosme Martí
Forner y Miquel Rabaça.
En lo qual Concell fonch proposat per Damià Pons, Jurat major, que per lo
Exm. Sr. Virrey de València, Marqués de Villagarçia y les tres Reals Sales se ha
resolt que es fasa ajust entre les viles de Vinaròs y Benicarló ab la vila de Càlig
sobre lo transitar lo vi los de Càlig per les platjes de dites viles de Vinaròs y Benicarló segons los capítols que se han llegit en lo present Concell. Vms. veuran
lo fahedor.
Fonch resolt per tots, excepte Diego Forner, Jurat segon, Dr. Agustí Salvador,
Joseph Lluch, síndich, Thomàs Agustí Vidal, Dr. Bernat Monfort, Joan Llanusa,
Batiste Esteller, Macià Domingo Mallach, notari, Joseph Vidal d’en Thomàs y
Antoni Lluch, que veuen be en firmar la concòrdia conforme los capítols contenguts en aquella, y que es fasa representació a Sa Exª del vi que cullen los de
Càlig per a què Sa Exª minore la cantitat per rahó del menos vi que es cull en
dita vila de Càlig. Y tots los demés foren de vot y sentir que no es fasa concòrdia,
però que se observe la resolució primera de transitar los de Càlig lo vi, y que
respecto de firmar la concòrdia o ajust que es deixa a la aprobació del Sr. Don
Juan de la Torre com a pare y llegítim administrador de son fill, Comanador de
les viles de Vinaròs y Benicarló, y no de altra manera, deixant‑ho a la disposició
y voluntat del dit Sr. Don Juan de la Torre y no de altre modo.
També fonch proposat per dit Jurat major si es farà sindicat al síndich ordinari
de la present vila per a què firme tots los actes convinients en alló que el Sr. Don
Juan de la Torre ajustarà y convindrà sobre la dependència del transitar lo vi los
de Càlig. Vms. veuran lo fahedor.
Fonch resolt per tots que es firme sindicat a Pere Pons, Lloctinent de Comanador y Balle, ab poder de substithuir per a tot lo sobredit en la proposició,
excepto el Dr. Bernat Monfort, Joseph Lluch, Macià Domingo Mallach, notari,
Joan Llanusa, notari, Batiste Esteller, Diego Forner, Dr. Agustí Salvador, Joseph
Vidal d’en Thomàs, Antoni Lluch y Thomàs Agustí Vidal, que no veuen be en
firmar lo dit sindicat.
Registravit Thomàs Bonet, notari, escrivà.
Documento 9
1785. Julio, 5. Vinaròs.
El Ayuntamiento acuerda hacer fiesta con motivo de la llegada del cuerpo de Santa Victoria.
AMV. Leg. 9-18, fol. 5r.
Día 5 Julio (17)85. Los Sres. del Ayuntamiento todos a excepción del Diputado Gillheuma sin embargo de ser convocado, juntos en la Sala Capitular,
compareció el Rvdo. P. L. F. Manuel Molina, Prior del Convento de Agustinos de
esta villa, y con una arenga que hizo, demostró la fundación del Convento, que
fue a pedimento de la villa, con otros motivos, que explicó, para no faltar a la
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mejor armonía con el Ayuntamiento, y que convidava para todas las funciones
de la traslación, que devía hazerse de la casa de Don Juan Bauta. Lassala al
Convento, que piensa será en el día 17, domingo mesmo, día que se haze la
fiesta de San Valente, al anochecer, del Santo cuerpo de Santa Victoria, regalo
que ha hecho al Convento el Ilmo. Obispo de Solsona, y que pasaría con el beneplácito a convidar a los gremios de Labradores y Marineros como las demás
cofradías. Visto todo lo dicho por los Sres., determinaron hazer un día fiesta de
iglesia, y encargaron el Sermón (en blanco), (1) el que aceptó, y que se pase
recado al Maestro de órgano para que acuda en el día de fiesta con la Música al
Convento. Assí lo aprobaron.
(1) Fue Fray Tomás Ballester, Lector de Teología del Convento de San Agustín de
Valencia.
Documento 10
1805.
Bienes inmuebles del convento.
AMV. Libro Padrón de Riqueza de Vinaròs. Tomo II. 1783, fols. 143r. a 144v.
Manifiesto de los Bienes de la Comunidad de Padres Agustinos de esta Villa mandados anotar en cumplimiento de la Real Cédula de 15 de Octubre de
1805.
PADRES AGUSTINOS
1.- Primeramente una casa en la calle del Angel de esta villa, que linda de
un lado con casa de Sebastián Oliu y del otro y espaldas con casa y huerto del
Convento.
2.- Otra casa en la misma calle del Angel lindante de lados y espaldas con
casas y huerto del Convento.
3.- Otra casa en dicha calle lindante de lados y espaldas con casas y huerto
del Convento.
4.- Otra casa en dicha calle lindante de lados y espaldas con casas y huerto
del Convento.
5.- otra casa en dicha calle que linda de lados y espalda con casas y huerto
del Convento.
6.- Otra casa en la misma calle que linda de lados y espaldas con casas y
huerto del Convento.
7.- Otra casa en la misma calle que linda de un lado con casa de Sebastián
Oliu, de otro y espaldas con casa y huerto del Convento.
8.- Otra casa en dicha calle lindante de un lado con casa de Sebastián Oliu,
de otro y espaldas con casa y huerto del Convento.
9.- Otra casa en dicha calle que linda de lados y espaldas con casas y huerto
del Convento.
10.- Otra casa en la misma calle lindante de lados y espaldas con casas y
huerto del Convento.
11.- Otra casa en la misma calle, que confina de un lado con la calle de Santa
Rita y de otro y espaldas con casa y huerto del Convento.
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12.- Otra casa en la calle del Angel lindante de un lado con la calle de Santa
Rita, de otro con casa de Madalena Martínez, por debajo casa Bautista Verdera
y de espaldas con casa del Convento.
13.- Otra casa en la calle de Santa Rita, que linda de un lado con bodega de
Juana Verdera, de otro con casa del Convento y de espaldas con casa Manuel
Escrivano.
14.- Otra casa en dicha calle de Santa Rita lindante de lados con casas del
Convento y de espaldas con huerto de Manuel Escrivano.
15.- Otra casa en la misma calle de santa Rita lindante de lados con casas del
Convento y de espaldas con huerto de Manuel Escrivano.
16.- Otra casa en la misma calle de Santa Rita, que confina de lados con
casas del Convento y de espaldas con huerto de Manuel Escrivano.
17.- Otra casa en la misma calle lindante de lados con casa del Convento y
de espaldas con huerto de Manuel Escrivano.
18.- Otra casa en la dicha calle de Santa Rita lindante de lados con casas del
Convento y de espaldas con huerto de Manuel Escrivano.
19.- Otra casa en dicha calle de Santa Rita lindante de lados con casas del
Convento y de espaldas con huerto de Manuel Escrivano.
20.- Otra casa en la calle de Santa Rita lindante de lados i espaldas con casas y huerto del Convento.
21.- Otra cada en dicha calle, que linda de lados y espaldas con casas y
huerto del Convento.
22.- Otra casa en la misma calle lindante de lados y espaldas con casas y
huero del Convento.
23.- Otra casa en dicha calle, que linda de lados y espaldas con casas y
huerto del Convento.
24.- Otra casa en dicha calle, que linda de lados y espaldas con casas y
huerto del Convento.
25.- Otra casa en dicha calle lindante de lados y espaldas con casas y huerto
del Convento.
26.- Otra casa en dicha calle lindante de lados y espaldas con casas y huerto
del Convento.
27.- Otra casa en dicha calle lindante de lados y espaldas con casas y huerto
del Convento.
28.- Otra casa en dicha calle lindante de lados y espaldas con casas y huerto
del Convento.
29.- Otra casa en dicha calle lindante de lados y espaldas con casas y huerto
del Convento.
30.- Otra casa en dicha calle lindante de lados y espaldas con casas y huerto
del Convento.
31.- Otra casa en dicha calle lindante de lados y espaldas con casa y huerto
del Convento.
32.- Otra casa en dicha calle lindante de un lado con la capilla de Santa
Victoria, de otro en huerto del Convento, de espaldas y por debajo la asequia o
desguadero común.
33.- Una heredad compresiva de 17 jornales de algarrobos, nueve plantados
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de viña y siete de tierra inculta, situada en el término de esta Villa y territorio
nombrado el Plà d’en Lluch, que linda de un lado con el camino de Cálig y de
otro con heredades de Cristóval Giner y Agustín Messeguer, de un lado con
tierras de Don Cayetano Solera y de otro con heredades de Pasqual Soriano y
Agustín Forner ... 480.
Documento 11
1821. Mayo, 21. Valencia,
Se comunica al Alcalde de Vinaròs la supresión del convento de Agustinos.
AMV.
Membrete impreso: Gobierno Político Superior de la Provincia de Valencia.
Por Real Orden de 21 de este mes, que me comunica con la misma fecha el
Exmo. Sor. Ministro de la Gobernación de la Península, se ha servido resolver S.
M. subsista en este pueblo el convento de Alcantarinos y quede suprimido el de
Agustinos Calzados, y se traslade al de Jérica.
Lo participo a V. para que lo haga saber imediatamente y bajo su responsabilidad a ambas Comunidades, a fin de que queden enteradas, y la del convento suprimido le deje expedito dentro de ocho días de como fuere notificado,
quedando sólo el Prelado local y algún otro individuo, que éste crea necesario,
para la entrega del convento, sus rentas y efectos al comisionado del crédito público, bajo las formalidades que correspondan; en la inteligencia de que dicho
Prelado queda responsable de cualquier defraudación a la Hacienda y Crédito
nacional.
Dios guarde a V. muchos años. Valencia 25 de Mayo de 1821.- (Firmado y
rubricado:) Francisco Plasencia.- Sor. Alcalde 1º Constitucional de Vinaroz.Documento 12
1821. Mayo, 27. Vinaròs.
El Alcalde de Vinaròs ordena se comunique a los agustinos y franciscanos la supresión de los primeros.
AMV.
En la Villa de Vinaroz a los veinte y siete días del mes de Mayo de mil ochocientos veinte y uno. El Sor. Don Salvador Zaragozá, Abogado de los Tribunales
Nacionales, Alcalde primero Constitucional de esta Villa, Dixo: Que acababa de
recibir por el correo de hoy el oficio del Sor. Gefe Superior-Político de esta Provincia, en el que incerta la Real Orden, en la que Su Magestad se havía servido
resolver subsista en este pueblo el Convento de Alcanterinos, y quede suprimido el de Agustinos Calzados, trasladándose a Gérica, cuya Real Orden con lo
demás, que se contiene en el insinuado oficio, se haga saber inmediatamente a
los Reverendos Padres Prior de San Agustín y Guardián de San Francisco, para
que queden enterados y luego hagan juntar a las respectivas Comunidades en
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sus mismos Conventos para hacerles igual notoriedad. Todo lo qual lo extenderá por diligencia el presente Escrivano. Y por este su Auto así lo proyeyó y firma
de que doy fee.- Ante mí Ramón Ayza y Roda. (Rubricado.)
Notoriedad al Prior y Guardián.
Seguidamente: Comparecieron en la Casa de Ayuntamiento los Revdos.
Padre Fray D. Josep Puig, Prior del Convento de Agustinos Calzados de esta
villa, y el Padre Fray Dionisio Sales, Guardián del Convento de Alcantarinos, y
estando presente el Sor. Alcalde Primero, por mí, el Escrivano, les fue leida la
Real Orden con todo lo demás que contiene el oficio anterior, de todo lo cual
quedaron enterados y lo firma el Sor. Alcalde. Doy fee.- Ramón Ayza. (Rubricado.)
Notoriedad a la Rvda. Comunidad de San Agustín.
En la Villa de Vinaroz a los veinte y ocho días del mes de Mayo de dicho año:
Estando en la selda prioral del convento de Agustinos calzados de esta villa,
yo, el Escrivano, a presencia del Sor. Don Salvador Zaragozá, Alcalde primero
constitucional, notifiqué y lehí a la Revda. Comunidad, que estava reunida y se
componía del Rvdo. Padre Fray Don José Puig, Prior, P. Fray Joaquín Miralles,
Suprior, P Fray Agustín Cavaller, Procurador, P. Fray Luis Adell, P. Fray Félix Zaragozá, sacerdotes, Frey Agustín Ramos, Fray José Subirats, Fray Fracisco Esteller, coristas, Fray Antonio Sanz, Fray Manuel Gonzáles, Fray Bautista Ferreres,
religiosos de obediencia, la Real Orden con lo demás, que contiene el oficio
del Sor. Gefe Político Superior, que antecede, de que quedaron enterados. Y lo
firma el Sor. Alcalde. Doy fee. Ramón Ayza. (Rubricado.)
Notoriedad a la Rda. Comunidad de Alcantarinos.
En Vinaroz el propio día: Estando reunidos en la selda del Guardión del
Convento de Alcantarinos de esta Villa el Rdo. Padre Fray Dionisio Sales, Guardián, Padre Fray Juan Bta. Macip, Fray Padre Sebastián Verdera, P. Fray Pasqual
Gilabert, P. Fray Gabriel Miralles, P. Fray Ramón Simó, P. Fray Miguel Miralles,
P. Fray José Vila, P. Fray Marcos Llorens, P. Fray Jayme Miró, sacerdotes, Fray
Jacinto Roca, corista, Fray Bartolomé Ballester, Fray Vicente Sastrigues, Fray
Bautista Pasqual y el hermano Pasqual Besé, cuyos individuos juntamente con
quatro sacerdotes religiosos, que se hallavan fuera del Convento y pueblo, manifestó el Padre Guardían componían la Comunidad, estando presente el Señor
Don Salvador Zaragozá, Alcalde primero constitucional, yo, el Escrivano, lehí
y notifiqué la Real Orden con lo demás, que manifiesta el oficio anterior, a la
referida Comunidad, de que quedaron enterados. Doy fee. Ramón Ayza. (Rubricado.)
Al Sor. Gefe Superior Político.
Inmediatamente que recibí el oficio de V. S. de veinte y cinco del que finaliza,
en el que inserta la Real Orden de veinte y uno del mismo, en la que Su Magestad se ha servido resolver subsista en este pueblo el convento de Alcantarinos y
quede suprimido el de Agustinos calzados, trasladándose al de Jérica.
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Documento 13
1821. Junio, 6. Tortosa.
El Obispo de Tortosa pide el templo de los agustinos como ayuda de la
Parroquia.
AMV. Original.
En el artículo 30 de la ley de 25 de Octubre se dice que los Ordinarios Eclesiásticos podrán, con la aprovación del Gobierno, avilitar interinamente las
Iglesias, que resulten vacantes y se juzgen precisas para la cura de almas. En
cumplimiento de lo dispuesto en dicha ley, expongo al Gobierno que considero
precisa la Iglesia de los Agustinos de esa Villa para ayuda de Parroquia, y parece regular que apruebe el Gobierno mi propuesta. Dios guarde a V. I. muchos
años. Tortosa 6 de Junio de 1821.- Manuel, Obispo de Tortosa. (Rubricado.)
Documento 14
1821. Junio, 28. Vinaròs.
Se comunica que el convento de Agustinos ha sido ya cerrado.
AMV. Leg. 25-14.
Al Sor. Jefe Político Superior de la Provincia.
Consequente a lo que V. Ilma. previno en su oficio de 26 del pasado mes,
devo manifestarle: Que la Real Orden de 21 de Mayo, que se sirvió comunicarme en 25 del mismo, con respeto a la supresión del Convento de Agustinos
Calzados de esta Villa, quedó cumplimentada, pues sus religiosos, alos 8 días
de la notificación, cerraron dicho Convento, haviéndose marchado a su distrito del de Xérica los Religiosos: Fray Agustín Ramos, Fray José Subirats, Fray
Francisco Esteller, ordenados in Sacris, Fray Bautista Ferreres y Fray Manuel
Gonsáles; y el Rdo. Padre Presentado Fray José Puig, Prior que era del mismo,
P. Fray Joaquín Miralles, Suprior, P. Fray Agustín Cavaller, Procurador, P. Fray
Luis Adell, Preceptor de Latinidad de esta Villa, y P. Fray Félix Zaragoza subsisten en ésta fuera del convento con motivo de haver solicitado la secularización
y haver obtenido de V. I. la certificación de Congrua, que me han exibido cada
uno en particular, y a más de estos dichos Prior y Procurador para realizar en
entrego de los efectos y rentas del mismo por inventario a los Comisionados del
Crédito Público. Y los demás Religiosos y Legos se marcharon a los pueblos de
su natiraleza. Incluyéndole a V.I. el oficio del comisionado del Crédito Público,
en que manifiesta haverse cumplido el entrego de los efectos del expresado
Convento.- Dios guarde a V. I. muchos años. Vinaros 28 Junio 1821.Documento 15
1821. Julio, 1º. Vinaròs.
El Ayuntamiento solicita se le conceda el Convento de San Agustín para
escuelas y Aula de Latinidad.
AMV. Leg. 25-14, s/f. Borrador.
Al Gefe Político remitiéndole la representación sobre que no se venda el Convento de San Agustín.
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M.I.S.- El Ayuntamiento Constitucional de la villa de Vinaroz acompaña a
V.S. una solicitud para que se sirva S.M. conceder el Convento suprimido de
Agustinos de esta villa al establecimiento del mismo las escuelas de primeras
letra y Latinidad. Tenga V.S. la bondad de darla el correspondiente curso y de
comunicar las órdenes que fueren de su agrado. Vinaroz 1º Julio de 1821.Documento 16
1838. Diciembre, 13.
Se ordena al Sr. Cura retire del templo del convento los enseres propios
del mismo.
AMV. Leg. 15-1, s/f.
En la Villa de Vinaroz a los trece días del mes de Diciembre de mil ochocientos
treinta y ocho, reunidos en su Casa Capitular los Señores del Ayuntamiento Constitucional, se dio cuenta de un oficio del Sr. Comandante Militar de este Cantón y
de otro del Sr. Coronel del Provincial de Santiago, manifestando han acordado se
habilite para cuartel el Convento de San Agustín de esta Villa, y en consecuencia
que el encargado del Crédito público y el Sr. Cura recojan cuanto les corresponda de dicho Convento y Santuario, y la Corporación que llebe a efecto dicha
disposición y haga cuanto esté de su parte para que surta con efecto positivo.
El Ayuntamiento, conociendo la utilidad que reporte al vecindario esta medida y
en obedecimiento, por otra parte, de aquella disposición, acordó: Ofíciese al Sr.
Cura párroco para el indicado objeto, advirtiéndole recoja los vasos sagrados y
cuantos enseres pertenezcan al Santuario y los traslade hoy mismo a la Parroquia
o donde juzgue más oportuno. Y lo firmaron, de que certifico.
(Firman y rubrican:) Olmet.- Esparducer.- Segura.- Obiol.- Mayó.- Tomás
Agustín Rodríguez.- Agut.- El Secretario, Sebastián Fraile.
Documento 17
1841. Mayo, 29.
Mal estado del convento.
AMV. Leg. 15-2, fol. 66.
Diose cuenta de un escrito de D. Francisco Pastor, Alcalde del primer barrio
de esta villa, su fecha de hoy, y que a la letra dice así: “He observado que el
Convento, que era de Religiosos Agustinos, sito en la demarcación del barrio de
mi cargo, está amenazando ruina, que podrá ocasionar perjuicio de consideración, si no se trata de impedir con una pronta y eficaz medida, y como sean VV.
los que sólo puedan tomarla, lo pongo en su conocimiento para que dicten lo
que más conveniente juzguen”. En su vista, se acordó que pasen dos peritos
albañiles y dos carpinteros inmediatamente y practiquen en el citado edificio el
más escrupuloso reconocimiento, declarando formalmente cuanto juzguen sobre el estremo, que abraza el indicado escrito ante el Sor. Alcalde Constitucional
(Wenceslao Ayguals de Izco), a quien se pasará copia de esta resolución.-
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Documento 18
1842. Agosto, 17. Vinaròs.
El Ayuntamiento de Vinaròs manifiesta a la Diputación los bienes vendidos o que quedan por vender a causa de la desamortización.
AMV. Libro de correspondencia del Ayuntamiento de Vinaròs. 1842-1844, s/f.
Exmo. Señor.
Esta Corporación tiene el honor de elevar a V. E. para los efectos, que se
sirvió prevenir, el adjunto resumen del valor en capital y en renta de los bienes
amortizados no sugetos a contribución que existen en esta villa.
Resumen del valor en capital y en renta de los bienes amortizados no sugetos a contribución, que exsisten en esta villa:
Bienes
Bienes que pertenecían al Clero
Idem que pertenecían a la Encomienda de esta villa
Idem que pertenecían al Convento de San Agustín

Capital
8.915
1.200
6.855

Renta
267
36
204

Este resumen se funda en la siguiente minuta de los bienes que pertenecían
antes al clero y comunidades, siendo ahora del Estado las que se anotan en
particular.
Pertenecientes al Clero:
Seis casas en la calle de la Virgen.
Un huerto en la calle de la Virgen
Una casa, calle Mayor
Una casa, calle de Cálig
Los bajos de un almacén en Santa Magdalena
Seiscientas sesenta cepas tierra huerta calle de Cálig.
Pertenecientes a la Encomienda:
Una casa bodega, plaza del Hospital
Pertenecientes al Convento de San Agustín:
Calle de Santa Rita:
Una casa baja bajo el nº 1, existe sin venderse.
Otra casa alta nº 2.
Otra casa baja nº 3.
Otra casa alta nº 4.
Otra casa baja nº 5.
Otra casa alta nº 6.
Otra casa baja nº 7.
Vendidas en pública subasta a D. Pedro
Otra casa alta nº 8.
Gutiérrez de Otero en 1839.
Otra casa baja nº 9.
Otra casa alta nº 10
Otra casa baja nº 11
Otra casa alta nº 12
Otra casa baja nº 13
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Otra casa baja nº 23.
Existe sin venderse.
Otra casa alta nº 24.
Existe sin venderse.
Otra casa baja nº 25.
Vendida en 1839 a Fco. Costes y Portalés.
Otra casa alta nº 26.
Idem.
Otra casa baja nº 27
Existe sin vender.
Otra casa alta nº 28.
Idem.
Otra casa baja nº 29.
Idem.
Otra casa baja nº 30.
Vendida en 1839 a Fco. Costes y Portolés.
Otra casa baja nº 31.
Está sin venderse.
Calle del Angel:
Una casa alta nº 15.
Está por venderse.
Una casa baja nº 16.
Idem.
Una casa baja nº 17.
Idem.
Una casa alta nº 18.
Vendida a Sebastián Estades.
Una casa baja nº 19.
Está por venderse.
Una casa baja nº 20.
Idem.
Una casa alta nº 24.
Vendida en 1839 a D. José Chuliá.
Una casa baja nº 25.
Idem.
Una casa baja nº 26.
Idem.
Una casa baja nº 27.
Idem.
-Un huerto de medio jornal con su noria, que contiene 560 cepas con una
casita de campo, situado en esta villa a espaldas del edificio del Convento de
Agustinos, lindes: Tierras de D. Nicolás Ballester y D. Agustín Uguet, vendido en
1839 a Francisco Costas y Portalés.
-Una heredad llamada Pla de Lluch, de dicho Convento, compresiva de 35
½ jornales poco más o menos, distribuida de este modo: dos y medio jornales
de viña inútil, 9 jornales de tierra inculta y 24 jornales algarrobos. Está por venderse.
Pertenecientes al Convento de San Francisco:
Compró D. José Chuliá un huerto comprensivo de dos jornales, que hay 330
cepas con su balsa y noria, situado a espaldas del edificio del espresado Convento, lindante con la calle de San Francisco y noria de Sebastián Forner.
Documento 19
1843. Abril, 27.
El Ayuntamiento solicita la iglesia de San Agustín como ayuda de la parroquia.
AMV. Libro de correspondencia del Ayuntamiento. 1842-44.
Oficio al Governador Eclesiástico de Tortosa.
Esta municipalidad se ha enterado del oficio, que con fecha 18 de los corrientes se sirvió V.S. dirigirle insertando la Real Orden de 31 del pasado Marzo
relativa a fijar de una vez el número de Iglesias de los monasterios y conventos
suprimidos, que deban conservarse absertas del servicio espiritual de los pueblos.
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Este Ayuntamiento, a la vez que conoce el espíritu religioso de los vecinos de
esta villa, ve también de un modo evidente la insuficiencia de un solo santuario
para que aquéllos puedan egercer los actos sagrados de nuestra verdadera religión de un modo análogo. El pueblo de Vinaroz cuenta más de 9.000 habitantes, y la Iglesia parroquial, que se construyó quizás cuando éstos no llegaban a
una mitad, carece en el día del local indispensable, especialmente en las fiestas
de solemnidad, debiendo precisamente a ella concurrir todo el vecindario. Esta
razón obligó a estos moradores a presentar un recurso a S.A. el Regente del
Reino en su tránsito para la corte, solicitando la habilitación de otra iglesia donde poder celebrarse los divinos misterios.
La necesidad que de otro santuario queda justificada por el convencimiento
de esta Corporación, por su considerable número de habitantes y por la necesidad que a éstos obligó a así solicitarlo de S.A. el Regente del Reino.
Si la Iglesia del suprimido Convento de religiosos de San Agustín se destinara para ayuda de esta parroquia, se sacarían entonces todos los inconvenientes y podría entonces llenarse mucho mejor y con mucho más provecho el
servicio espiritual de esta villa; porque, hallándose edificada aquélla en un sitio,
donde cómodamente y con la mayor facilidad puede concurrir una tercera parte
del pueblo, contándose entre ésta la clase más infeliz, que sin embargo de su
fervor se verá muchas veces impedida de oir la divina palabra por no poderse
presentar a la parroquial con la decencia con que lo hacen sus convecinos, se
tendría entonces un lugar proporcionado y que removería todos los obstáculos.
En vista de lo que esta Corporación ruega a V.S. se sirva informar a S.A.
favorablemente y de un modo, que pueda con más facilidad concederse a esta
villa para ayuda de parroquia la Iglesia del suprimido convento de religiosos
agustinos.
Documento 20
1843. Septiembre, 5.
Se pide a la Reina Isabel II que la iglesia de San Agustín no se subaste
y sea ayuda de la parroquia.
AMV. Libro de correspondencia del Ayuntamiento. 1842-1844.
Señora.- En todos los países y en todas las naciones del mundo se procuran
para el culto religioso templos dignos de la divinidad que se adora, y proporcionados al carácter y número de sus adoradores. El pueblo de Vinaroz, uno de
los de la católica España y afortunado en pertenecer al gremio de la verdadera
Religión, faltaría a su deber, si, por medio de su Ayuntamiento Constitucional,
no llamara la atención de V.M. sobre la imposibilidad de que se lleve el servicio
espiritual con un solo santuario.
Esta villa, Señora, cuenta con más de 9.000 almas, y la Iglesia parroquial,
que se construyó cuando éstos no llegaban a una mitad, carece en el día del
local indispensable, especialmente en las fiestas de solemnidad en que con
precisión a ella debe concurrir todo el vecindario. Por esta razón se ha acudido
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varias veces al Gobierno de V.M. solicitando para ayuda de parroquia el templo
del suprimido convento de religiosos Agustinos de esta villa.
Si se hubiera accedido a la petición, cesarán entonces todos los inconvenientes, porque, hallándose la iglesia reclamada establecida en un sitio, donde
cómodamente y con la mayor facilidad puede concurrir una tercera parte del
pueblo, contándose entre ésta la clase más infeliz, que sin embargo su fervor se
verá muchas veces impedida de oír la divina palabra por no poderse presentar
a la parroquial con la decencia que lo hacen sus convecinos, se tendría un lugar
proporcionado y que removería todos los obstáculos.
Estas consideraciones inclinaron con eficacia el ánimo del Sor. Gobernador eclesiástico de esta diócesis a informar al mismo Gobierno ponderando la
necesidad del santuario; y cuando se esperaba una resolución favorable, que
aquietara hasta las conciencias de estos habitantes, se ha visto con sorpresa y
desconsuelo la venta del convento de Agustinos de esta villa, comprendiendo
su iglesia, para el 5 de octubre pròcsimo.
V.M. Señora, que con un corazón inocente y puro apreciará el valor y tendencia de este recurso, puede únicamente conceder una gracia, que redundaría en
beneficio del culto divino y de un pueblo leal y religioso, si se dignara ordenar
que, suspendiendo la venta de la Iglesia del convento de Agustinos, se destine
para ayuda de parroquia de esta villa, que es lo que sinceramente suplica el
Ayuntamiento Constitucional.
Documento 21
1843. Octubre, 2.
Se solicita al Ministro de Gracia y Justicia la pronta resolución para la
suspensión de la subasta de la Iglesia de San Agustín.
AMV. Libro de correspondencia del Ayuntamiento. 1842-1844.
Oficio al Ministerio de Gracia y Justicia.
Exmo. Señor.- En 5 de Setiembre pasado se honró este Ayuntamiento (haber) elevado a S.M. la Reina un recurso en solicitud de que se conceda para
ayuda de parroquia de esta villa la iglesia que fue del Convento de religiosos
Agustinos de la misma, fundándose en razones, a su parecer, del mayor peso.
Pero tanto para que los fieles puedan disfrutar de la grande utilidad que les
acarreará aquella concesión, cuanto por hallarse anunciada la enagenación del
Convento por la Junta de venta de bienes nacionales, ha acordado la municipalidad recurrir a V.E., como lo verifica, suplicándole se digne ordenar la pronta y
favorable resolución del espediente de que queda hecho mérito.
Documento 22
1843. Octubre, 2.
Se solicita al presidente y vocales de la Junta Superior de venta de bienes nacionales la suspensión de la subasta de la iglesia de San Agustín
hasta que no lo determine el Gobierno.
AMV. Libro de correspondencia del Ayuntamiento. 1842-1844.
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Exmo. Señor.- En 5 de Setiembre pasado tuvo esta Corporación el honor
de elevar a S.M. un recurso en solicitud de que se concediera para ayuda de
parroquia de esta villa la Iglesia del convento, que era de religiosos agustinos
de la misma, cuyo espediente se halla pendiente de resolución en el Ministerio
de Gracia y Justicia.
En aquél se espusieron por el Ayuntamiento las razones de conveniencia
pública y de utilidad general del pueblo para inclinar el ánimo de S.M. a su
favorable y buen despacho, haciendo mención del apoyo que en su informe
le prestó el Sr. Vicario General de esta Diócesis; pero como tenga noticias la
municipalidad que la enagenación del convento en cuestión se halla anunciada
por la Junta de bienes nacionales, ha acordado recurrir a V.E., como lo verifica,
suplicándole se digne disponer se suspenda la indicada enagenación hasta que
se resuelva definitivamente el enunciado espediente por el Gobierno de S.M.
Con ello prestaría V.E. un grande servicio al culto de nuestra Religión en utilidad
al mismo tiempo de los fieles de este benemérito vecindario, que se conceptuaría siempre obligada a V.E.
Documento 23
1845. Abril, 30. Vinaròs.
El Ayuntamiento aprueba la compra del convento.
AMV. Leg. 15.
En la villa de Vinaroz, a los treinta días del mes de Abril del año mil ochocientos cuarenta y cinco, reunidos en su casa Capitular los Señores del Ayuntamiento Constitucional anotados al margen: Ofreciéndose ocasión al Ayuntamiento
para poder adquirir con bastante conveniencia el edificio, que fue convento de
San Agustín de esta villa, según resulta de los antecedentes adquiridos con
relación al propietario, que lo compró del Estado, se entabló discusión sobre
la materia, espresándose los motivos de seguridad y pública utilidad, que han
movido a la corporación para decidirse a gestionar formalmente con el fin de
procurar su adquisición.
La necesidad se funda en que, atendido lo numeroso del vecindario, es insuficiente una sola parroquia para el Culto divino, en términos que será indispensable procurar otro templo para el indicado objeto. La iglesia del convento,
por su capacidad y por hallarse situada en un punto el más proporcionado del
pueblo, ofrece la mayor comodidad para la asistencia de los fieles, reuniendo la
ventaja de poderla obtener con una cantidad módica, cuando sería muy costoso construir un nuevo Santuario. El vecindario, por estas razones, ha mostrado
los más vivos deseos de que se adquiera el edificio, que, entre tanto y por de
pronto, serviría ya de segunda parroquia.
Además se observa en esta población la grande falta de un local, donde
poderse vender la carne y el pescado, viéndose diseminadas por las calles las
tablas y demás, donde se espenden dichos artículos contra todas las reglas
establecidas de ornato y salubridad pública, especialmente en un pueblo, en
el que por su posición y crecido número de marineros y pescadores en conse-
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Fachada de San Agustín hacía 1910 (Colección J. Simó), y plaza de San Agustín,
fachada del templo, convento y casa conocida como de les Mesegueres (Colección del autor).
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cuencia se ve el pescado con abundancia; inconvenientes que se evitarían adquiriendo el edificio convento, pues que en él podrían con comodidad y a poca
costa establecerse las carnicerías y pescadería y aún separadamente mercado
para toda clase de verduras y frutas.
Esto reportaría una grande utilidad al pueblo si se considera: que, establecido el mercado, carnicerías y pescadería en dicho local, podría señalarse, previa
la superior conformidad, una retribución a favor de los propios, a los que ocupasen estos puestos públicos para la venta de géneros, la industria y el tráfico recibirían aumento también y se avivarían por la reunión de artículos en un mismo
punto, como está generalmente reconocido.
En su vista, el Ayuntamiento acordó proceder a la compra del edificio Convento de que se trata; y como para ello se necesiten cantidades, con el objeto
de no proceder a repartos, que agravarían los impuestos, resolvió la enegenación por medio de venta en pública subasta, hasta reunir la suma necesaria, de
las siguientes propiedades del común y por el mismo orden, que a continuación
se espresan:
1º.- Los sitios altos de los cuatro hornos denominados el de los Alfaques, el
de afuera, el Nuevo y el de la plaza.
2º.- Las dos carnicerías dichas la de arriba y la de abajo.
3º.- La casa calle Mayor con destino a taverna.
Con la enagenación de los sitios altos de los hornos se ahorraría el gasto de
las composiciones, que tan continuamente deben practicarse en estas fincas
por el deterioro, que sufren con la recepción de las aguas e intemperies, lográndose en consecuencia una doble utilidad.
Las carnicerías, consideradas como son en sí, son dos fincas absolutamente
improductivas, pues, si bien, los mil novecientos cincuenta reales vellón, que
anualmente pagan a los propios los vendedores de carne por el derecho titulado de pilón, está basado sobre las carnicerías, como local para revisar y vender
la carne, podría esto tener lugar cuando, siendo el de Vinaroz un reducido vecindario, se espendería solo este artículo en los dos puestos indicados. Ahora
y de muchos años a esta parte no sucede así. Los vendedores de carne de macho, carnero, cerdo, etc. son en considerable número, y como obtienen mejor
resultado en la venta los que colocan sus tablas en la plaza o calles a propósito
que lograrían los dos que pudieran situarse en dichas carnicerías, nadie ocupa
éstas, aunque satisfacen no obstante a prorata el derecho de pilón como renta
de propios. De lo cual se deduce que el local de las carnicerías que es casa
calle mayor con destino a taverna si bien no deja de producir alguna renta es
una finca muy antigua y deteriorada, en consecuencia que necesitaría para su
recomposición una cantidad bastante considerable.
Pásese una copia de este acuerdo certificada por el Secretario al Sr. Alcalde
a fin de que, si lo cree conveniente, se sirva formar el presupuesto de la cantidad necesaria para la compra del edificio que fue Convento de San Agustín de
esta villa; así como en unión de los peritos el justiprecio de las propiedades del
común, que se tratan de enagenar. El regidor D. Juan Bta. Sanz se abstuvo de
tomar parte en este negocio.- *

Documento 24
1846. Marzo, 2. Vinaròs.
El Ayuntamiento compra el convento. Condiciones.
AMV. Leg. 76.
Hallándose presente D. Miguel Sanahuja, propietario del Convento de San
Agustín de esta villa, se trató sobre la adquisición por parte del pueblo de dicho
edificio, y después de una discusión la más detenida, se acordó llevar a efecto
la compra, formalizando la correspondiente escritura, que deberá abrazar las
condiciones siguientes:
1ª.- Que abonará el Ayuntamiento a D. Miguel Sanahuja catorce mil seiscientos cuarenta y cuatro reales con veinte y ocho ms. vellón en la forma que abajo
se espresará.
2ª.- El Ayuntamiento saca de responsabilidad D. Miguel Sanahuja del pago
del segundo plazo, que por la adquisición de dicha finca ha de realizar al Estado, pues para que no le sea gravosa esta responsabilidad, la corporación ha
acudido al Gobierno de S. M. en solicitud de condona del referido segundo
plazo.
3ª.- El Ayuntamiento ofrece y se obliga aprontar con el producto en venta de
las primeras fincas la cantidad que debe abonarse por el primer plazo al vendedor, siempre que cuente con la seguridad de que el apremio por el segundo
plazo no se dirigirá contra la corporación y se esperará la condona solicitada
del Gobierno; pero en el caso de verse obligado el Ayuntamiento a satisfacer el
segundo plazo por reclamación de las oficinas de Bienes Nacionales, sólo se
compromete a pagar el primer plazo con el producto en venta de las restantes
fincas de propios y sobrante de las primeras, que se adeuda al Estado por el
referido segundo Plazo.
4ª.- En el caso de que las últimas fincas no sean vendibles, la municipalidad se obliga a adoptar medios dentro el círculo de sus atribuciones de hacer
efectiva al vendedor la cantidad del primer plazo, a cuyo efecto se obliga a no
distraerse para ningún otro objeto el producto de las fincas que se vendan, el
que pondrá en manos de un depositario de su confianza para hacer el pago del
precio de la venta en los términos indicados.
5ª.- El Ayuntamiento se obliga a que en el momento de satisfacer el segundo
plazo, de que se ha tratado, si llegare este caso, ha de entregar al vendedor lo
sobrante de las fincas vendidas y poner inmediatamente en práctica los medios
convenientes para la venta de las que faltan o medios de satisfacerle.Documento 25
1846
Pagado al propietario del convento Miguel Sanahuja.
AMV. Cuentas de propios de 1846. Leg. 76, fol. 5.
Satisfecho a D. Miguel Sanahuja por la venta, que en cantidad de 29.289 r.
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con 22 ms. verificó a favor del Ayuntamiento del convento, que fue de frailes
Agustinos de esta villa, en 2 de Marzo de 1846 ante el Escribano D. Ramón Ayza
y Roda, para cuya adquisición se hallaba autorizada la Corporación por decreto
del Sr. Gefe político de 20 de Mayo de 1845, cuyo cumplimiento de pago se
verificó con fondos de 1846, y se comprueba por la adjunta escritura de carta
de pago, su fecha de 27 de Mayo de 1847, y se datará en cuenta el Depositario
según libramiento nº 95 ... 29.289, 22.
Marzo 5.- Idem idem en esta día a D. Ramón Ayza y Roda, Escribano, por sus
honorarios y papel sellado suplido por él mismo, en la escritura de compra, que
hizo el Ayuntamiento del edificio, que fue Convento de Agustinos, según cuenta
particular de dicho interesado y libramiento nº 96 ... 105,30.Documento 26
1849. Febrero, 7.
Cálculo de lo que pueden rendir anualmente los puestos de venta, que
se pretenden construir en el exconvento.
AMV. Leg. 16-1, fols. 7r. y v.
[Espediente sobre las carnicerías y pescadería en el exconvento de San
Agustín]
En la villa de Vinaroz a los siete días del mes de Febrero del año mil ochocientos cuarenta y nueve, reunidos en su Casa Capitular los Señores del Ayuntamiento Constitucional, asociado de los Señores mayores contribuyentes, en
sesión extraordinaria, se dio cuenta del espediente instruido para las obras, que
deben verificarse en el exconvento de Agustinos de esta villa, que es propiedad
de la misma, según escritura que obra en las cuentas de propios del año 1846
y en el Consejo provincial, así como de los oficios del M.I.Sr. Gefe Superior
Político de la provincia de 26 de Noviembre y 12 de Febrero últimos respecto a
la cantidad a que ascenderían los productos anuales, que pudieran rendir los
derechos que se impusieran a los que ocupasen, como vendedores los puestos
y almacenes, que se intentan construir. La municipalidad, en su vista y habiendo
discutido detenidamente sobre el particular, calculó que dichos ingresos podrían ascender a la cantidad de ocho mil quinientos cincuenta reales vellón en
la forma siguiente:
Producto anual de siete carnicerías a razón de trescientos r.v. cada una ...
2.100.
Idem idem de diez puestos para vender carne de cerdo a doscientos diez r.
cada uno ... 2.100.
Idem idem de los puestos para vender pescado ... 3.000,
Idem idem de los tres almacenes a razón de cuatrocientos cincuenta reales
anuales ... 1.500.
Total ... 8.550.
Cuyos ocho mil quinientos cincuenta reales vellón han calculado que pueden rendir por un término medio los puestos espresados, acordando unir copia
certificada de este acuerdo al espediente de que se ha dado cuenta. Y lo firmaron menos los que no saben, de que certifico.
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Documento 27
1854. Mayo, 6.
El Ayuntamiento hace las reparaciones necesarias para que se celebre
con decencia el culto en el templo del convento.
AMV. Leg. 16-6, fol. 45.
Asimismo y con el fin de que la Iglesia del Convento de San Agustín de
esta villa esté con la decencia, que corresponde para la celebración del Culto
divino, a petición del M.I.Sr. Gefe se acordó hacerse en la misma las mejoras
correspondientes, empleando para ello los medios que sean susceptibles e invitándose a los fieles para que cada uno contribuya con lo que tenga por conveniente; a cuyo efecto la Corporación nombrará una comisión, que, puesta
de acuerdo con el Señor Cura Párroco, proponga las mejoras que crea del
caso.Documento 28
1855. Abril, 12. Vinaròs.
El Ayuntamiento nombra clavarios de la iglesia del exconvento de Agustinos.
AMV. Libro de Actas capitulares de 1855. Leg. 16-7, fol. 47v.
Publ.: BOVER FALCO, Oscar. Semanario VINARÒS. El Ayuntamiento nombra
Clavarios de San Agustín. 1855. Año 1992, nº 1.743, pág. 21.
El Síndico 1º de este Ayuntamiento, D. Francisco Cabadés, Constitucional
dice: Que el exconvento de Agustinos y su Iglesia fue comprado por esta Municipalidad al Estado con el objeto de hacer la Escuela, Carnicerías, Pescaderías y la Iglesia para el Culto público y proporcionar a su tiempo otra Parroquia
necesaria a este vecindario, por ello se concedió por el Sr. Obispo de Tortosa
se colocase la reserva del Sacramento, dándose la Comunión a los fieles, y
el hacerse funciones en dicha Iglesia, salvos solamente los derechos del Sr.
Cura de esta villa, como era consiguiente, este año, de limosna, se ha hecho el
monumento en dicho templo y han salido del mismo, como antiguamente las
procesiones de Jueves y Viernes Santo. En dichos días hubo algunas disputas
porque D. Facundo Cros, como heredero de D. Juan Bta. Crosat, Abogado,
quería los honores de Patrono de dicha Iglesia porque se los concedían los
frayles a Crosat por consideración a los servicios, que, como Abogado y particular, prestaba a la Comunidad; y no existiendo esta Comunidad ni el Patronato
y no siendo tampoco hijo legítimo de Crosat, que no puede heredar honores
ni consideraciones. Cree el Síndico que la oposición, que le hicieron los que
con sus limosnas arreglaron el monumento, estuvo bien hecha. Para que no se
repitan, pues, las disputas, para que aquella Iglesia, que necesita protección
por lo arruinada que está, pueda ir reparándose y conservándose con la buena
dirección de las limosnas, el Síndico cree que el Patronato de las Iglesias, que
exerce Su Magestad, debe desempeñarlo el Ayuntamiento en aquéllas que son
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de su propiedad particular, como sucede en la del Hermitorio de la Misericordia, que se nombran por ello Clavarios al efecto por el mismo Ayuntamiento,
como la de San Francisco, que, cedida para la cárcel, cuyda el carcelero en
nombre de la Corporación Municipal, y por ello el citado Síndico propone que
para la de San Agustín se nombren seis Clavarios, que, presididos siempre
por el más antiguo, procuren por la reparación y conservación de la Iglesia
en nombre del Ayuntamiento y dispongan lo conveniente para el lucimiento a
las funciones de la misma, como hacían los antiguos Clavarios de la Sangre,
no entrometiéndose en las atribuciones del Sr. Cura sin contar con él o con el
Sacerdote en cargado; y nombrados que sean los seis Clavarios, que ahora se
propone de vecinos de providad de la misma Iglesia, que no sean relevados
sin justa causa, se espida de esta petición y acuerdo del Ayuntamiento copia al
más antiguo y al Reverendo Cura de esta villa para los efectos consiguientes. Al
efecto, pues, propone al Ayuntamiento por Clavarios a los Señores siguientes:
D. Tomás Juan, D. Joaquín Meseguer, D. Nicolás Pascual, D. Francisco Poy, D.
Agustín Juan y Uguet y D. Francisco Cabadés. Y el Ayuntamiento, considerando
justa, justísima, la petición del Sr. Síndico, accedió a ella y la eleva desde ahora
a formal acuerdo, aprobando y dando por nombrados como Clavarios a aquellos Señores.
Y lo firman todos menos Puchal, de que certifico.
(Firman y rubrican:) Uguet.- Carlos Verdera.- Agustín Bordes.- Safón.- Lluch.Cabadés.- Adell.- El Secretario, Pedro R. Poy.Documento 29
1977. Agosto, 3. Vinaròs.
El Pleno del Ayuntamiento crea el Museo municipal bajo la dirección de
la Asociación “Amics de Vinaròs”.
AMV.
IV.- MUSEO DE LA CIUDAD.- Seguidamente se da cuenta del ofrecimiento de
la “Associació Amics de Vinarós” y de la Moción presentada por el Sr. ConcejalDelegado de Cultura, D. Ramón Grau Giner, sobre la conveniencia de crear un
Museo donde se conserven y exhiban los objetos y documentos historico-artístiscos, relacionados con la historia de Vinaroz, que pertenecen a la Iglesia, del
Ayuntamiento y a dicha “Associació”. A la vista de las razones que contiene la
propuesta, se acuerda constituir dicho Museo bajo la dirección, conservación
y mantenimiento de la “Associació Amics de Vinarós”, destinando a este fin la
Capilla, que tiene entrada por la calle de Santa Rita, aneja a la antigua Iglesia
de San Agustín.
También se acuerda hacer constar en acta y comunicar a los interesados
el agradecimiento de esta Corporación por la labor que viene desarrollando la
“Associació Amics de Vinarós” y, en particular a D. Juan Bover Puig catalogando y ordenando el Archivo Antiguo de Vinaroz, que ha descubierto los títulos
acreditativos de que la antigua Iglesia de san Agustín fue adquirida por el Ayuntamiento en 1845.
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Documento 30
1985.
El templo en el Catàleg de Monuments i conjunts de la Comunitat Valenciana. Este apartado es obra de Arturo Zaragozá y Miguel García Lisón.
221. ESGLÉSIA DE SANT AGUSTÍ.
M.H.A.
Incoat
“B.O.E.”, 26-II-1982.
L´església és l’únic que queda del convent d’Agustins de Vinaròs. Està situada a tocar del nucli medieval de la població i a l’eixida d’aquesta cap a la mar. La
façana principal dóna actualment a la plaça de Sant Agustí o del Mercat, amb la
capçalera orientada cap al nord-est.
Té planta de creu llatina. La nau queda dividida en tres trams, amb tres capelles laterals per cada costat intercomunicades. Hi ha cor elevat als peus i dues
torres-campanar de planta rectangular que recauen a la façana principal.
Les naus es cobreixen amb voltes de canó de maó de pla, amb llunetes i
cúpula (de notable peralt) sobre petxines i tambor en el creuer. Les voltes de les
capelles laterals i la del presbiteri són de quatre punts. La coberta és de teula
àrab i en la cúpula, levat de renovacions recents, vidriada.
En el costat de l’Evangeli i seguint la composició independent de l’església,
hi ha la capella de Santa Victòria, la planta de la qual és de doble creu grega,
coberta als peus amb cúpula i, a la capçalera, amb un casquet esfèric. Aquesta
capella, al contrari que l’església, la qual ha patit renovacions notables, conserva la decoració original, a base d’estuts i de pintures que reproduiexen motius
pompeians d’excel·lent factura.
La façana té composició simètrica, amb les dues torres-campanar amb porta
pròpia a l’exterior. Un llenç central queda coronat per una cornisa molturada
de traçat al trenc i cobertes alternades; un coronament semblant existia sobre
cada una de les torres fins a principis de segle, moment en què fou substituït per
l’actual i inexpressivaa balustrada. La portada, tot i estar molt mutilada, conserva
un arc allindat flanquejat per doble apilastrat dòric.
Els murs són de maçoneria presa amb argamassa de calç, amb claus de
carreus de pedra viva local. Els sòcols, bases de pilastres i la portada són del
mateix material. La rajola és utilitzada en les voltes, i també en els arcs i els
brancals del finestratge.
El convent d’Agustins de Vinaròs fou fundat en 1594 per frares procedents de
Castelló. Originàriament estava situat en l’ermita de la Magdalena, al costat de
la mar. Al poc temps, i sembla que per motius de seguretat, es traslladà al solar
que actualment ocupa, més a prop dels murs. A causa de la vocació marinera
de la població i del lloc en què es situava, el convent s’acollí a l’advocació de
Sant Elm. La confraria d’aquest sant, ubicada en l’església parroquial, traslladà
la seua seu a l’església del nou convent.
La resta de les comunitats religioses i la parròquia tenien, a Vinaròs, esglésies de notable capacitat i de bona fàbrica, la qual cosa faltava a l’orde de Sant
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Agustí, i és per això que es mamprengué la construcció del temple actual. L’obra
es realitzà entre els anys 1749 i 1762, aprofitant, potser, part d’una fàbrica anterior en les torres de la façana. No coneixem els noms del tracista o arquitectes
que dirigí la construcció. La decoració, encara que molt maltractada per les
successives reformes, conserva, d’aquesta època, plafons i estucs amb motius
propris del rococó.
En 1785 arribà a Vinaròs, procedent de Roma, el cos de Santa Victòria i
per a la seua veneració es construí una capella annexa a l’església, entre el 26
d’octubre de 1786 i el 22 d’agost de 1788 (any que podem veure tallat a la llinda
de la porta). Dirigí l’obra el frare agustí Pere Gonel. Era, pel que es veu, autor
d’altres obres de l’arxiprestal, ermita de Sant Gregori, construccions hidràuliques... La capella de Santa Victòria és l’element de major interés del conjunt i
ofereix, a banda d’unes proporcions elegants i d’una fina decoració, la novetat
de desenvolupar més volum als peus (la cúpula) que no a la capçalera, el qual
esquema repetiria el mateix autor en la capella de la comunió de la parroquial.
El convent fou suprimit en 1820 durant el trienni liberal; els frares s’hi reintegraren durant el regnat de Ferran VII. Decretada l’esclaustració definitiva arran
de la desamortització de Mendizábal en 1835, el convent es destinà a escoles,
carniseria i pescateria fins l’enderrocament definitiu a començament de segle i
es construí l’actual mercat en el seu solar.
El temple estigué sempre obert al culte, i fou utilitzat fins i tot com a parròquia. Durant alguns esdeveniments de les guerres carlistes es destinà a activitats purament militars. Desmantellat en 1936, després de la guerra s’hi celebrà
culte de forma eventual. La darrera missa s’hi celebrà el 25 d’agost de 1975.
Salvat de l’enderrocament gràcies a una campanya popular, passà a usufructuar-lo l’Ajuntament (la titularitat ja era seua), i la capella de Santa Victòria fou
destinada a museu, petit però interessant, dirigit pel director de l’Arxiu Municipal
(historiador de l’edifici) En Joan Bover. L’església ha estat recentment convertida en Auditori Municipal amb el nom de l’escriptor i polític de Vinaròs W. Ayguals
de Izco.-
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II. EL CONVENTO DE SAN FRANCISCO.
1. ANTECEDENTES.
Las primeras noticias, que tenemos, sobre la intención de fundar un convento de frailes franciscanos en Vinaròs, datan de 11 de febrero de 1622. Es una
nota del Llibre de determinacions del Clero, quemado en 1936, en la que se
pone en su conocimiento de una pretendida fundación de un convento de frailes
descalzos de San Francisco.
Dos años más tarde, 1º de julio de 1624, las autoridades de la villa pidieron
autorización para entrar en el Capítulo, que el Clero de Vinaròs celebraba dicho
día en la sacristía de la iglesia parroquial. Allí se reunieron con el Rector frey
Juan Galcerán y 18 sacerdotes más el Justicia Pedro Galvaldá, los Jurados Antonio Gisbert y Jaime Miralles, y el Mustasaf Antonio Castell. El primero de los
Jurados, Gisbert, expuso al Clero que, el día 29 de junio, en la sesión del Ayuntamiento, se había acordado la fundación de un convento de San Francisco por
la gran devoción que el pueblo profesaba hacia los frailes descalzos de dicha
Orden, pidiendo insistentemente tal fundación; si Vinaròs ayudaba con limosnas
a los de Benicarló, San Mateo, Morella y Tortosa, con mayor razón ayudaría al
de Vinaròs. En esta reunión, Ayuntamiento y Clero acordaron llevar a efecto tal
fundación.
2. DIFICULTADES.
No tenemos otras noticias de la idea de fundar el convento hasta el año
1642. Por estas fechas, iba de visita a los conventos del Maestrazgo el Provincial fray Luis de Benavente. Este se enteró de que los capuchinos habían hecho
gestiones ante el Obispo de Tortosa para fundar en nuestra ciudad. Si ello se
llevaba a efecto, se resentiría el convento de Benicarló en cuanto a las limosnas
y además los franciscanos tenían un privilegio real por el cual los capuchinos no
podían fundar a menos de tres leguas de un convento franciscano. Sea como
fuere, aquéllos, al ver impedida su fundación en Vinaròs, acudieron al Rey, que
estaba en Zaragoza, y al Consejo de Aragón para que derogaran dicho privilegio. La ayuda prestada a los franciscanos por la Marquesa de Cardona fue
de gran importancia, pero los capuchinos acudieron entonces a la Reina. Fue
entonces cuando se decidió llevar a efecto la fundación, pues los franciscanos
tenían licencia para ello desde 1622, como se ha dicho anteriormente.
Se hicieron las debidas gestiones con el Ordinario de la Diócesis, fray Juan
Bautista Campaña, exGeneral de la Orden Franciscana, quien les dio licencia
verbal. El 14 de enero de 1643 se tomó posesión pacífica, entre las 8 y 9 de la
mañana, con asistencia del Justicia, Baile y numeroso gentío, si bien ya se había
tomado antes del amanecer por miedo a que los capuchinos y los agustinos de
Vinaròs estorbaran de alguna manera dicha toma de posesión.
Efectivamente, los agustinos acudieron al Virrey de Valencia, Duque de Arcos, y éste escribió sendas cartas a la Junta de Guerra, que residía entonces en
Vinaròs, y al propio Obispo de Tortosa. Las cartas llegaron a su destino tarde.
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Ya se había tomado posesión. El Obispo se desdijo de lo que en un principio
había patrocinado, aunque verbalmente, pues argumentaba que la tal fundación
iba en contra del servicio del Rey, aunque aconsejó a los franciscanos que consiguieran licencia del Nuncio. La cosa se iba complicando y el tema se llevó a
la Audiencia y se notificó al Consejo de Aragón. El Virrey amenazó al Provincial
de los franciscanos de que, no dejando de inmediato el convento de Vinaròs,
enviaría una escuadra de soldados para tapiar las puertas del mismo.
El Provincial no se arredró ante tales amenazas venidas desde tal alta superioridad. Hizo que los Duques de Gandía escribieran a su hermano, el Cardenal
Gaspar de Borja y Velasco, hijo del IV Duque de Gandía, San Francisco de
Borja, y al Nuncio para obtener su licencia. Recurrió al Consejo de Aragón. Se
redactó un memorial. Y después de algunas idas y venidas de tanto papeleo de
un sitio a otro, por fin, en el mes de julio de 1644, se publicaba en Valencia la
sentencia a favor de los franciscanos.
Durante el tiempo, que duró el litigio, los franciscanos ocuparon una pequeña casa en la calle de Cálig. Durante seis meses durmieron y comieron en el
suelo, hasta que un clérigo les proporcionó madera para poderse hacer una
mesa y camas.190
Por estas fechas, en plena guerra de Cataluña, Vinaròs, por su situación geográfica, era un hervidero de soldados. Los numerosos heridos eran atendidos
en el hospital de la villa. Los franciscanos allí se pasaban los días y las noches,
cuidándolos y confortándoles espiritualmente. En este ejercicio de caridad, uno
de ellos perdió la vida. Todo ello contribuyó a que la gente apreciara en mucho
a aquellos cinco religiosos. Personas devotas les proporcionaba la comida ya
guisada y de la que ellos sólo tomaban lo preciso, repartiendo el resto entre los
pobres, que acudían a su puerta.
3. SE CONSTRUYE EL CONVENTO.
De la pequeña casa de la calle de Cálig, hoy día Ráfels García o Pilar, los
frailes se pasaron al lugar definitivo, que todos hemos conocido en la calle San
Francisco, entonces llamado camino de Benicarló, y a una distancia de 120
pasos de la antigua puerta de Cálig. El terreno era un mesón y un huerto, que
compraron los franciscanos para construir allí su convento. Disponemos de un
curioso documento, del que sólo se conserva la primera y última página, faltando las centrales. En 1654, 2 de mayo, ante el Justicia de Vinaròs Melchor
Anglés, se reunieron el procurador de los franciscanos Rvdo. Cosme Martorell y
Macià Mallach, botiguer, como tutor de Pedro Doménech191. Contaba este último
tres de edad, pues fue bautizado el 21 de septiembre de 1650, siendo su segundo apellido Texonera192. Tenía tutor por estar su padre, Pedro también, marinero,
cautivo en poder de los moros. Este último era dueño de una cenia en la partida
del camí, que va a Benicarló, es necessària per a la ampliació de la casa y hort
190
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PANES, fray Antonio.Chrónica de la Provincia de San Juan Bautista, de religiosos menores descalzos... Valencia, 1666. Segunda parte, cap. XXI, pág. 404 y ss.
Ver Apéndice documental. Doc. 1.
AAV. Tomo III de Bautismos, fol. 51v.

Imagen del Convento de San Francisco, construido en el s. XVII (Colección J.
Simó) y escudo de Noguera, en la entrada de la iglesia (Foto S. Albiol).
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de dit Monestir o per lo menos gran part de aquell. Y com per a semblants coses
puga ser compel·lit lo senyor de dicta cénia a vendre-la per lo just preu y valor.
Por este tiempo en nuestra playa desembarcaron 150 franciscanos, que iban
a Toledo para celebrar Capítulo General y del que salió General de la Orden fray
Juan de Nápoles. En el convento pudieron hospedarse 50 de ellos durante los
tres días que permanecieron en Vinaròs.
Al poco tiempo de llegar los franciscanos a Vinaròs, surgió un pleito entre
éstos y los agustinos, que no vamos a relatar por haberlo ya hecho en el lugar
correspondiente del convento de San Agustín.
4. INAUGURACIÓN DE LA IGLESIA.
Unos de los grandes bienhechores del convento fueron Guillem Noguera193
y su mujer Isabel Navarro, los cuales, entre otros negocios, tenían el de barcos
mercantes. De ellos nos dice la Chrónica del Padre Panes194: No hay para ellos
en su casa puertas, ni llaves en bodegas, graneros y cofres para el socorro de
aquel Convento y gasto de la fábrica dél, que es de los más lucidos que hay en
la Provincia (que esta solo tacha se le puede poner) y con ser assí, que hasta
oy han gastado gran suma assí el Guillem Noguera como su muger (por ser de
entrambos igualmente el caudal).
La iglesia se bendijo el lunes día 19 de junio de 1662. Después del cántico de
acción de gracias, el Te Deum laudamus, y haberse ido la mayoría de los fieles,
Guillem Noguera hizo abrir la bóveda de su futuro enterramiento, y volviéndose
hacia su mujer, le dijo: “Dichosos nosotros, que de la hazienda, que nos ha dado
el cielo, no hemos edificado casas sumptuosas para nuestra morada sino para
Dios y para habitación de santos; y esta sepultura es la principal casa nuestra”.
Diez días después de la bendición, tuvo lugar la traslación del Santísimo, el
Reservado, desde la casa de la calle de Cálig a la nueva iglesia. Las fiestas religiosas duraron cinco días, concurriendo a ellas eclesiásticos de la Catedral de
Tortosa y pueblos comarcanos, Clero de Vinaròs, comunidades franciscanas de
Benicarló y la Jana, la de Agustinos de la propia villa y numerosos fieles. Borràs
Jarque añade que ofició de Pontifical el Abad de Benifassà Damián Ferrer, natural de Vinaròs. Se adornaron las calles, construyéronse altares por el trayecto de
la traslación, volteo de campanas, salvas de artillería, fuegos de artificio, danzas
y música. El quinto día se celebró un funeral por los religiosos difuntos y cuyos
restos se habían trasladado a la nueva iglesia.
La “Chrónica” del P. Panes nos dice; “La edificación, que ha causado nuestro
193
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Guillem Noguera Andreu, hijo de Guillem y de Margalida, era un mercader natural de Lloret. Casó
(AAV. Tomo I de Matrimonios, fol. 81r.) en Vinaròs el 30 de mayo de 1638 con la vinarocense
Isabel Navarro Oliver, hija de Vicente y Bárbara, bautizada en 14 de junio de 1622 (AAV. T. II de
Bautismos, fol. 194). Isabel, pues, contaba 16 años de edad cuando casó con Guillem. No he
encontrado ningún hijo de este matrimonio, por lo que es de suponer que no los hubo. Guillem
volvió a casarse con Leocadia Román Doménech, soltera, hija de Pedro y Francisca, en 2 de abril
de 1663 (AAV. Tomo II de Matrimonio, fol.41v.). Leocadia también era de Vinaròs, fue bautizada
en 5 de febrero de 1642 (AAV. Tomo III de Bautismos, fol. 11v). De este matrimonio nacieron tres
niñas y dos niños.
PANES, fray Antonio. Opus cit. Pág. 408.

Interior de la iglesia de San Francisco (Foto
del libro Teresa del Corazón de Jesús, del Arcipreste Bono) y monumento de Semana Santa
levantado en dicha iglesia hacia los años 30
(Colección J. Simó).
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Convento en aquella Villa, ha sido notable. Luego que nuestros Frayles entraron en ella, como predicadores de penitencia, no sólo de palabra sino de obra,
fueron muchos los que reduxeron a ella, y a la frequencia de Sacramentos,
tanto que a los principios no avía día de fiesta que no comulgassen en nuestro
Convento más de docientas personas, y en las grandes festividades casi todo el
lugar, siendo de setecientos y más vezinos”.
El nuevo templo sirvió enseguida como lugar de enterramiento no sólo de
personas ilustres sino también de los vinarocenses que lo solicitaban y podían
pagárselo. Tenemos noticia que fueron enterradas, entre otras:
La Venerable Dª Vicenta Sabater.
Rvdos. Padres fray Juan Plana, fray Andrés Ibáñez, Francisco Fajardo y fray
Juan Robillo.
Exmo. Sr. D. Miguel Fabra, Brigadier de los Dragones de Buenos Aires195.
En 9 de diciembre de 1762 era enterrado Juan Loustau, francés, a cuyo entierro asistieron el Clero y comunidad de San Agustín.196
En 19 de marzo de 1764 era enterrado Don Dionisio Machamaón, Coronel
que fue del Regimiento de Bravante, cuyo cadáver fue llevado primero a la Parroquia y luego al convento para ser enterrado; hizo su testamento, en que dexó
heredera a su alma.197
Al escribir sobre los enterramientos en el templo del convento de San Agustín, en el período de 20 años (1747-1766), ya anoté que en el de San Francisco
sólo fueron enterradas 29 personas, mientras que en la parroquia lo fueron 361
y en San Agustín 39.
El lugar destinado para los enterramientos de los frailes del propio convento
y de los fieles o devotos, que así lo deseaban, era la cripta que existe en lo que
fue la nave central del templo franciscano.198
5. LA VILLA DE VINARÒS AYUDA AL CONVENTO.
En 27 de junio de 1666, el notario Jaime Pujalt, como síndico del convento,
recibe del clavario de la bolsa común del Ayuntamiento, Juan Regart, 40 libras,
les quals són per la caritat de la quaresma a predicat este any lo Reverent fray
Pere Albert.199
En 6 de julio de 1668, el dicho síndico y procurador del convent y religiosos descalsos de l’Orde de Sant Françés de la present Vila de Vinaròs, cobra
de Jaime Sabater, clavario de la bolsa común, dos libras per la caritat dels
sermons dels dia del Corpus y Sant Joan de Juny pròxim pasats del present y
corrent any200. Predica en el día de San Juan de 1669 el franciscano fray Francisco Vidal201. La Cuaresma del año 1670 es predicada por el Padre fray Coti-

lles202 y el sermón de Corpus de este año también va a cargo de un franciscano,
fray Vicente Edo203. Recibe el convento del Ayuntamiento una limosna en las dos
Pascuas y Navidad de este año 1670 por valor de 2 libras y media204. La Cuaresma de 1675 es predicada por un franciscano205.
En 29 de mayo de 1677 el síndico y procurador del convento el Doctor en
ambos derechos Juan Prima y Sans, cobra del clavario de la bolsa común del
Ayuntamiento 43 libras. 40 son por haber predicado un franciscano la Cuaresma
de este año, pero las 3 restantes es el precio del bacalao que se dio al convento
en agradecimiento de que el Guardián había ido a Ulldecona y estar allí detengut per a explorar lo fi que pendrien les quinse compañies de soldats de acavall
que volien jocar a entrar en este Regne sens orde, segons fonch així determinat
en Concell de 8 de Decembre 1676, dicho de otra forma, el Padre Guardián del
convento de Vinaròs hizo de espía.206
Los sermones de San Juan, Corpus, Ntra. Sra. de Agosto y San Roque del
año 1680 fueron predicados por franciscanos207. En 29 de diciembre de 1681,
Tomás Vilar, agricultor de Vinaròs, recibe de Tomás Bonet, notario y clavario de
la bolsa común del Ayuntamiento, una libra y 16 sueldos, que son: sis sous de
pa y un cànter de vi donats a cascun dels convents de Sant Telm y de Sant Francés dia de Nostra Sra. del Roser y dia de Nadal del present any; lo vi a 3 sous lo
cànter, són quatre cànters, valen dotze sous, y de pa vint-i-quatre sous, y són de
almoyna acostuma donar la present vila en dits dies208.
Tenemos un dato, que nos llama mucho la atención, porque no sabemos a
qué se refiere exactamente. El hecho es así: En 16 de julio de 1683, Carlos María
Botari, mercader, como subsíndico del convento de San Francisco, cobra de
Gregorio Gallén, farmacéutico, clavario de la bolsa común del Ayuntamiento, 20
libras valencianas, les quals són per tantes ne ha oferit dar de almònia dita Vila a
dit Convent en recompensa de la Image del Gloriós Sant Sebastià, que se a fet en
dit convent209. Mi duda se refiere a que esta imagen de San Sebastián si era para
el propio convento de San Francisco o era para el pueblo. Me inclino a pensar
que era para el convento, que no tenía una imagen de nuestro Patrono.
Los 40 sermones de la Cuaresma de 1684 fueron encomendados al Padre
lector Agustín Pla, franciscano210. La de 1722 fue predicada por el Padre Definidor fray José Montesinos.211
Un dato muy interesante lo tenemos en 24 de mayo de 1689, casi un siglo
antes de la edificación de la ermita de San Gregorio, y es que en este día Carlos
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De los Apuntes históricos de Vinaroz, por D. José Ráfels García. Revista San Sebastán. Octubre
1908, año I, nº 7, pág. 116.
AAV. Tomo I de Defunciones, fol. 80r. y v.
AAV. Tomo I de Defunciones, fol. 86r.
Para conocer cómo es esta cripta, ver Apéndice documental. Doc. 23.
AMV: Bolletes de 1665 en 1666, nº 250.
AMV. Bolletes de l’any 1668 en 1669, nº 10.
Idem, 1669 en 1670, nº 50.
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Idem, 1670 en 1671, nº 21.
Idem, nº 47.
Idem, nº 160.
Idem, 1674 en 1675, nº 176.
AMV. Bolletes de 1676 en 1677, nº 169.
AMV. Bolletes de l’any 1680 en 1681, nº 63.
AMV. Bolletes de l’any 1681 en 1682, nº 93.
AMV. Bolletes de l’any 1683 en 1684, nº 17.
AMV. Bolletes de l’any 1683 en 1684, nº 119.
AMV. Bolletes de 1707-1724, nº 69.- El P. Montesinos era natural de Puebla de Valverde (Teruel),
estuvo en Alcalá y fue organista en el convento de San Francisco de Valencia, donde murió, según el P. Conrado Angel Roig en Religiosos Ilustres de las Feráficas Provincias de Valencia. Petra,
1988, pág. 159.
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Mª Botari, mercader, síndico y procurador del convento de San Francisco de Vinaròs, cobra de José Castell, clavario de la bolsa común, una libra per la caritat
del sermó que lo dia del gloriós Sant Gregori predicà el Pare fray Thomàs Nos,
religiós de dit Convent.212
Relación numérica de los frailes franciscanos, que subían a la Ermita de Ntra.
Sra. de Misericordia en la festividad de San Sebastián..
Año 1669: 7 presbíteros y 9 legos.213
Año 1670: 9 presbíteros.214
Año 1671: 6 presbíteros y 8 legos.215
Año 1675: 7 presbíteros y 7 coristas y legos.216
Año 1676: 11 presbíteros y 7 legos.217
Año 1677: 12 presbíteros y 8 legos.218
Año 1678: 9 presbíteros y 9 Hermanos.219
Año 1679: 12 presbíteros y 7 legos.220
Año 1681: 12 presbíteros y 9 coristas y legos.221
Año 1682: No se especifica el número. Se pagaron 10 libras y 4 sueldos.222
Año 1683: No se especifica el número. Se pagaron 12 libras y 12 sueldos,
incluida una libra por el sermón del día de Sant Sebastianet.223
Año 1685: 13 presbíteros y 8 coristas y legos.224
Año 1686: 14 presbíteros y 7 coristas y legos.225
Año 1688: 8 presbíteros y 9 de obediencia.226
Año 1689: No se especifica número. Se pagaron 10 libras, incluido uno de
los tres sermones que se predicaron en las fiestas del retablo de la Capilla de la
Comunión de la iglesia parroquial.227
Año 1690: No se especifica número. Se pagó 8 libras y 12 sueldos.228
Año 1691: 15 presbíteros y 6 coristas y legos.229
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AMV. Bolletes de l’any 1688 en 1689, nº 183.
La caridad que recibían era la misma que los Agustinos, es decir, 12 sueldos los que eran sacerdotes, ya que celebraban la Eucaristía en la Ermita, y 8 sueldos los legos. Por ser el primer
documento que habla de la subida de franciscanos a la Ermita, reproducimos el documento.
Vide Doc. 2.
Idem, 1669 en 1670, nº 126.
Idem, 1670 en 1671, nº 93.
Idem, 1674 en 1675, nº 143.
Idem, 1675 en 1676, nº 135.
Idem, 1676 en 1677, nº 135. También se pagaron en la misma fecha, 27 de marzo de 1677, dos
libras por dos sermones: Sant Sebastianet y lo altre a les festes que es feren per la entrada del Sr.
Dn. Juan en Madrid.
Idem, 1677 en 1678, nº 117.
Idem, 1678 en 1679, nº 174. También se pagaron al convento de San Francisco 40 libras por la
predicación de la Cuaresma de este año.
Idem, 1680 en 1681, nº 179.
Idem, 1681 en 1682, nº 103.
Idem, 1682 en 1683, nº 146.
Idem, 1684 en 1685, nº 105.
Idem, 1685 en 1686, nº 124.
Idem. 1687 en 1688, nº 109.
Idem, 1688 en 1689, nº 123.
Idem, 1689 en 1690, nº 145.
Idem, 1690 en 1691, nº 142.

Año 1692: 9 presbíteros y 1 lego.230
Año 1694: 10 presbíteros.231
Año 1695: 9 presbíteros y 1 donado.232
Año 1701: 11 presbíteros y 8 coristas y legos.233
Año 1705: 10 presbíteros y 8 coristas y legos.234
Año 1707: 13 presbíteros y 6 coristas y de la obediencia.235
Año 1722: 8 presbíteros.236
Subidas de frailes Franciscanos a la Ermita en el día de la festividad de Ntra.
Sra. de Misericordia:
Año 1701: 11 presbíteros y 5 de la obediencia.237
Año 1702: 11 presbíteros y 8 de obediencia.238
Año 1705: 12 presbíteros y 7 de la obediencia y coristas.239
En el año 1802 la comunidad del convento estaba formada por 16 sacerdotes, un corista, 5 legos, 2 donados, 2 pretendientes y un familiar.240
6. DIFERENCIAS ENTRE NOGUERA Y EL AYUNTAMIENTO.
Hemos dicho más arriba que se daba mucha importancia al lugar que cada
uno debía ocupar en los actos u oficios religiosos e incluso profanos. Nuestros
antepasados armaban la marimorena cuando creían que eran pisoteados sus
derechos o privilegios en este sentido. Y acudían a donde fuere para que esto
no ocurriera. Ellos eran así. No les podemos juzgar con la mentalidad e ideas de
varios siglos después. De todas formas, también existe hoy día un complicado
protocolo, que se lleva a rajatabla.
Nuestro Archivo Municipal guarda un importante documento de fecha 27 de
junio de 1679. Consta éste de seis hojas, tamaño cuartilla, escrito por ambas
caras. Las cuatro primeras páginas están escritas en latín, las cuatro siguientes
en valenciano, tres en latín nuevamente y la última en blanco.
En las cuatro primeras páginas se hace una introducción general al tema
de que se trata. Resumiremos su contenido. Se reúnen en la Sala de la Real
Audiencia de la casa del Temple de Valencia fray Francisco Bellot, Guardián de
230
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Idem, 1691 en 1692, nº 116.
Idem, 1693 en 1694, nº 93. El total que cobró el convento fue de 49 libras: 40 por la predicación
de la cuaresma de este año por el P. Juan Crisóstomo Martínez, 6 por subir a la Ermita y 3 libras
por los sermones de Corpus, Asunción y San Sebastián.
Idem, 1694 en 1695, nº 91.
Idem, 1700 en 1701, nº 88.
Idem, 1704 en 1705, nº 103.
AMV. Mà de Consells de 1705 a 1707, s/f., nº 306 de los asientos de gastos.
AMV. Bolletes de 1707 a 1724, nº 143. Los frailes sacerdotes continuaban percibiendo 8 sueldos
por la subida y bajada de la Ermita y 4 sueldos por la celebración de la misa.
Idem, 1701 en 1702, nº 4.
Idem, 1702 en 1703, nº 1.
Idem, 1704 en 1705, nº 141.
BOVER PUIG, J. Setmanari Vinaròs. Vinaròs en 1802. Nº 2.111, pág. 23, de 28 de agosto de
1999.
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la Provincia franciscana de San Juan Bta, fray José Boni, fray José Aragón, fray
Juan Martínez y fray Pedro Mira, difinidores de la Orden, Juan Leonardo de Emperosa, procurador de dicha Orden, Antonio Román, procurador de Guillermo
Noguera, y el presbítero Miguel de Ledesma como representante y síndico del
Ayuntamiento de Vinaròs. Motivo de la reunión: diferencias que ha habido entre
Guillermo Noguera y el Ayuntamiento sobre el lugar que les corresponde a cada
uno ocupar en las festividades religiosas, que se celebran en el convento de San
Francisco de Vinaròs, y para evitar en adelante dichas diferencias o discordias
se acuerdan seis puntos. Estos acuerdos constituyen la parte del documento
escrito en valenciano. Pueden consultarse en la parte documental.241
Termina el documento con las frases de rigor. Cada una de las partes acepta
y se obliga a cumplir todos los puntos acordados. Firma el documento Lorenzo
Bordera, notario de Valencia.
7. CONFLICTO ENTRE EL AYUNTAMIENTO Y EL CONVENTO
POR EL PRECIO DE LA CARNE.
El día de San Juan Bautista del año 1741, el Comendador de Vinaròs-Benicarló, José de la Torre y Despuig, firmaba en Madrid, donde residía, una carta
dirigida al Alcalde y Regidores de Vinaròs. En ella les notifica que ha sabido de
la llegada a la Corte del Guardián del convento de San Francisco de Vinaròs con
la intención de denunciar a la superioridad el caso de que aquí, en Vinaròs, la
carne, que consume el convento, ha de pagarla a 38 dineros la libra, es decir, 3
sueldos y 2 dineros, cuando la consigue más barata por otro conducto, y que la
tropa la paga a menor precio. El convento, por vivir de limosna, tiene derecho a
menor precio. A este respecto tenemos dos documentos de 12 de octubre de
1687 en que el Ayuntamiento devuelve al convento de San Agustín 7 libras, 7
sueldos y 8 dineros, les quals són per la refació dels quatre dinés, y són per 443
lliures de carn que en lo any 1686 en 1687 se ha pres dels carnicers per a dit
Convent242, y al de San Francisco devuelve 24 libras, 9 sueldos y 5 dineros por
las 1.454 y media libras de carne que había comprado durante tres años en la
carnicería243, es decir, el Ayuntamiento devolvía a los conventos lo que habían
pagado de más a causa de los impuestos, de los cuales estaban exentos.244
El Comendador pedía a las autoridades vinarocenses que volvieran a atender al convento como antes, es decir, a invitar a los frailes franciscanos para que
241
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Ver Apéndice documental. Doc. 3.
AMV. Bolletes de l’any 1687 en 1688, nº 51.
Idem, nº 53.
El convento de San Francisco había comprado 486 libras y media de carne en el año 16831684, en el siguiente (1684-1685) 504 libras, y en el año 1686-1687 se compraron 464 libras; en
total 1.454 libras y media. Si contamos la libra a 400 gramos, el convento compró en estos tres
años 581’800 quilogramos de carne. Hay que tener en cuenta que el año, digamos económico
o político, era variable, es decir, dependía del día de la toma de posesión de los Jurados. Estos
eran elegidos, por insaculación, la víspera de Pascua de Pentecostés o Pascua Granada, y al
día siguiente, domingo, juraban el cargo, solía ser en la parroquia, delante del Comendador o su
lugarteniente, empezando así su mandato hasta la Pascua Granada siguiente, que es variable,
como todos saben.

participaran en las procesiones, darles a predicar los 40 días de la Cuaresma y
algún sermón de algunas festividades.245
¿Qué había pasado? Pues que el Ayuntamiento cargaba sobre el precio de
la carne todos los impuestos existentes y salía la carne a 38 dineros la libra.
Como quiera que la tropa estaba libre de pagar estos impuestos al igual que los
franciscanos, que, por vivir de limosna, tenían privilegios reales de no pagarlos,
el Ayuntamiento no atendía a sus peticiones de no pagar los impuestos. Así la
cosas, el convento compra animales y se abastece de ellos. Como quiera que el
Ayuntamiento tiene el monopolio de la venta de carne, no de animales vivos246,
los Franciscanos dejan de comprarla en la carnicería, que es de Propios.
Represalia. El Ayuntamiento deja de ayudar al convento, ¿Cómo? No invitándole a las procesiones de San Sebastián, por las cuales recibía una limosna
cada uno de los frailes por subir a la Ermita y celebrar misa allí; no dándoles la
predicación de la Cuaresma –años alternos, pues también se daba a los Agustinos- por la que recibían 40 libras247, o sea, una libra por cada uno de los 40
sermones, y luego no dándoles el sermón de ciertas festividades que iban a
cuenta del Ayuntamiento, como eran Sant Sebastianet248, Corpus Christi, San
Juan, Virgen de Agosto y San Roque. Supongo que tampoco les darían el regalo, consistente en pan y vino en las fiestas de Pascua de Resurrección y de
Pentecostés y Navidad, como era costumbre inmemorial.
El Ayuntamiento de Vinaròs contestó a la dicha carta del Comendador al
cabo de muy pocos días. No sabemos su contenido, pero sí lo podemos colegir
de la contestación del propio Comendador en 15 de julio. El Ayuntamiento le
pedía que fuera él el que pusiera fin al problema entre éste y el convento; y que,
si se concedía tal prerrogativa al convento de San Francisco, también lo pediría
el de San Agustín.
El Comendador contestó que no era de incumbencia poner fin al conflicto
entre las dos entidades, que los franciscanos tenían toda la razón en lo que pedían, que se extrañaba que se hubiese llegado a este punto de tirantez y daba la
culpa a anteriores corporaciones municipales y guardianes del convento: unos
por cobrar impuestos y otros por no protestar a su principio, que si los agustinos
tomaban ejemplo, estaban en su derecho, por lo que se tenía que obrar en justicia, y que el Ayuntamiento no debe gobernar por los piques que haya habido
con el Guardián.249
El propio rey, Felipe V, con fecha 11 de agosto de 1741, daba una provisión
en la cual se daba la razón a los franciscanos de Vinaròs, confirmando todas las
disposiciones anteriores referentes al caso de estar exentos éstos de pagar los
245
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AMV. Leg. 6-8, s/f. Ver Apéndice documental. Doc. 4.
BOVER PUIG, Juan. Setmanari Vinaròs. La venta de carne en el siglo XVII. Nº 2.248 y 2.249, mayo
de 2002.
La utilización de estas monedas no nos dice nada actualmente. Para aclarar un poco el concepto, diríamos que con 40 libras valencianas (dinero) se podían comprar unos 100 quilogramos de
carne, al precio de 38 dineros la libra (peso), que tenía 400 gramos.
Se llama así en Vinaròs la fiesta que se celebra a San Sebastián, en la ciudad, el domingo infraoctava al día 20 de enero, ya que en esta última fecha se celebra en la Ermita de Ntra. Sra. de
la Misericordia.
Ver Apéndice documental. Doc. 5.
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impuestos cargados en el precio de la carne, echándoles en cara a los oficiales
del Ayuntamiento el haberse vengado contra el convento, por haber comprado
animales vivos para su sustento, en privarles de predicar la Cuaresma y darles
sermones pagados por la villa u otras limosnas. Finalmente mandaba Felipe V
que se abstuviera la villa de exigir al convento el impuesto o impuestos cargados en el precio de la carne bajo la pena de 20.000 maravedises.250
Por una carta que el Comendador José de la Torre mandó desde Madrid el
19 de agosto parece que las aguas iban ya por su cauce. El Ayuntamiento había
concedido ya un sermón para el convento y le convidaba para el día de la Virgen
de la Asunción, festividad que corría a cargo del Municipio.251
La verdad es que la documentación sobre este conflicto es varia. Las fechas están muy próximas, el correo no era tan rápido como ahora, a veces se
contestaba tarde a consultas hechas por el Ayuntamiento, y digo esto porque
con fecha 30 de agosto el abogado vinarocense Francisco Locella, que residía
en Valencia, contestaba a una consulta que le había hecho la villa. Este le dice
que Vinaròs es de la Orden de Montesa y por tanto debe acudir al Consejo de
Ordenes y no al de Castilla, que es el organismo que hizo la provisión de Felipe
V de 11 de agosto.252
Extraña un poco esta respuesta del abogado Locella, pero poseemos un
documento que no lleva fecha y firmado por el Guardián del convento, Germino
Bayo, y su Síndico Apostólico Juan Bta. Botari, en el cual estas dos personalidades le dicen al Alcalde y Regidores que, si tienen dudas todavía después de
lo dispuesto últimamente por Felipe V, consulten al Consejo de Castilla, que es
el organismo de donde salió la provisión del rey. El convento acatará su decisión.253
Las cartas entre el Comendador y la autoridades vinarocenses se suceden.
En 2 de septiembre les dice nuevamente que se abstenga la villa en hacer pagar
la carne al convento cargando los impuestos254. Contestando a dos cartas del
Ayuntamiento insiste el Comendador en lo mismo255.
No poseemos más documentación al respecto. Suponemos que todo se solucionaría a gusto de todos.
8. EL CONVENTO PASA A SER PROPIEDAD DEL ESTADO.
DONACIÓN DEL MISMO PARA CÁRCELES DEL PARTIDO.
Ya hemos dicho, al tratar del convento de San Agustín, cómo, por las leyes
desamortizadoras del Ministro Mendizábal, los dos conventos vinarocenses pasaron a ser propiedad del Estado. No vamos a repetirlo aquí.
La primera noticia, que tenemos, sobre la petición del convento de San Francisco por parte del Ayuntamiento para que revertiera a favor del Municipio es de
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Ver Apéndice documental. Doc. 6.
Ver Apéndice documental. Doc. 7.
Ver Apéndice documental. Doc. 9.
Ver Apéndice documental. Doc. 8
Ver Apéndice documental. Doc. 10.
Idem, 11

16 y 27 de enero de 1841256, en que se solicitaba el edificio para cárcel pública.
Por una Orden de 26 de julio del año siguiente, se dictaban varias medidas para
la concesión de conventos para fines públicos. A los pocos días, 5 de agosto,
la Corporación Municipal volvió a insistir en pedir el convento; se alegaba la
mala posición, insalubridad y estrechez de la cárcel pública de esta cabeza de
partido que la constituyen más pronto en un suplicio que en casa de seguridad
y corrección. No obstante ello, el templo del convento seguía abierto al culto en
9 de diciembre de 1842, posiblemente a cargo de algún exclaustrado o beneficiado de la parroquia.257
Y por fin el 14 de febrero de 1843 la Junta Superior de Venta de Bienes Nacionales concedía gratuitamente al Ayuntamiento de Vinaròs el edificio del convento para cárcel pública, pero con una condición muy concreta y contundente:
si en el plazo de seis meses, esta cárcel no estaba ya en condiciones de servir
para lo que se donaba, la concesión quedaba nula y de ningún valor. En el mismo decreto se denegaba la concesión del de San Agustín para mercado.258
Una vez comunicada al Ayuntamiento de Vinaròs la grata noticia el 26 de
febrero por Intendencia de Castellón, las autoridades municipales se pusieron a
trabajar en el asunto, pues de lo contrario “volaba” el convento. Lo primero que
se hizo fue confeccionar unos planos para cárcel adecuados al edificio preexistente de un convento y elaborar un presupuesto de gastos, los cuales debían
ser cubiertos por los pueblos del partido, además de la parte correspondiente
a Vinaròs.
El 26 de marzo estos dos extremos –planos y presupuesto- eran remitidos
para su aprobación al Presidente de la Diputación, que era al mismo tiempo la
autoridad superior política de la provincia, acompañándolos de un oficio solicitando que fuera esta aprobación lo más breve posible para cortar los perjuicios
que irrogarían al partido el no quedar aquéllas (obras) concluidas en los seis
meses prefijados por la Junta Superior de Venta de Bienes Nacionales.259
Una vez aprobados los planos y el presupuesto, el siguiente paso era reunir
a los pueblos del partido para comunicarles todo el proyecto y la parte alícuota
que les correspondía pagar a cada uno de ellos. El día 10 de abril se oficiaba a
todos y se les convocaba a una reunión en Vinaròs para el 12. No sé exactamente los resultados exactos del acta que se levantó de esta reunión de las comisiones que mandaron los pueblos del partido, pero algo podemos entrever del
oficio que al día siguiente de ella se mandó a la Diputación de Castellón. Entre
otras cosas se decía: Los comisionados vieron el plano, vieron el espediente, sacaron de éste nota literal del presupuesto formado por los peritos, sin duda para
remitir su dictamen después con detención; si bien pudo entreverse su modo de
pensar no muy favorable al proyecto, por tener, según indicavan, otras obligaciones en sus pueblos particulares tan útiles como las cárceles del partido.
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Ver Apéndice documental. Doc. 13
AMV. Libro de correspondencia del Ayuntamiento. 1842-1844, s/f.
Ver Apédice documental. Doc. 14.
Contamos con 16 documentos relativos a estas obras de adecuación del convento para cárcel.
Mientras no se diga lo contrario, la fuente es: AMV. Libro de correspondencia del Ayuntamiento
de 1842-1844, s/f.
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Planos, de 1935, de alzado y secciones del Convento de San Francisco, adaptado el edificio
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para Cárcel del Partido (Archivo Histórico Municipal).
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La cosa se ponía fea. Se rehicieron los presupuestos, el propio Presidente
de la Diputación asignó a cada pueblo la cantidad que debían pagar y se hizo
acopio de materiales. El 6 de mayo se remitía a Castellón el texto de la subasta
pública de las obras para ser publicado en el Boletín Oficial de la provincia.
ANUNCIO
El domingo 14 de los corrientes, a las 11 de la
mañana, se rematará en pública subasta en las
puertas de esta Casa Capitular con arreglo al
presupuesto aprovado por la Exma. Diputación
Provincial la obra de las Cárceles del Partido,
para cuyo establecimiento se ha concedido por
el Gobierno de S. M. el edificio que fue convento
de Franciscanos de esta Villa.
Y se hace saber al público para que puedan
tomar parte cuantos lo crean conveniente.
			
Vinaroz 6 Mayo 1843.
La subasta se realizó como estaba previsto y fueron rematadas a favor del
vinarocense Agustín Bover Costa por la cantidad de 26.920 reales vellón. Pero
había un problema: que a este empresario había que entregarle una cantidad de
dinero, según contrato, para empezar las obras, y este dinero, que el Presidente
de la Diputación había asignado a cada uno de los pueblos del partido, no llegaba. Vinaròs le pedía que lo exigiera de los Ayuntamientos.
Pasaron quince días y las cosas seguían igual. Los pueblos no mandaban a
la Depositaría del Ayuntamiento de Vinaròs ni un solo maravedí. El empresario,
Agustín Bover, indicó al Ayuntamiento, en 1º de junio, que de no entregársele las
cantidades correspondientes para llevar adelante las indicadas obras, se verá en
la precisión de paralizarla, rehuyendo la responsabilidad que haya podido contraer en terminarlas dentro del término prefijado, en razón a no cumplírsele por el
Ayuntamiento lo estipulado respecto a entregas en metálico.
Nuevamente, a los diez días, el empresario se presentó ante la Corporación
Municipal manifestando que no podía pagar los jornales a sus operarios y pedía
que, si las obras se paralizaban durante unos días, se le concedieran de más
en el término de finalización de las mismas. Como no había dinero, el día 10 de
junio se pararon las obras. Los Ayuntamientos no pagaban. Vinaròs ya había
entregado al empresario, en el mismo día del remate de la subasta, la cantidad
que se le había asignado. Nuestro Ayuntamiento pedía al Presidente de la Diputación que obligara a pagar a los pueblos. Estos, a todo ello, oidos sordos.
Las obras paralizadas. El 5 de julio, el Ayuntamiento de Vinaròs, nuevamente
a darle caña al Jefe político provincial, quien tres días después escribe a los
Ayuntamientos para que paguen bajo la multa de 1.000 reales. Pero éstos erre
que erre. El 17 ninguno ha cumplido la orden, pues que ni la más leve cantidad
ha hecho efectiva en esta Depositaría.
Nuestras autoridades municipales estarían “hasta el gorro” con tanto problema. Pero, a veces, parece que éstos se duplican. Vinaròs había vendido la cár-
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cel existente en pública subasta a Don Ramón Freixes. Este señor reclamaba el
edificio y el Ayuntamiento, no queriendo faltar al contrato de venta, determinó en
17 de julio trasladar a los presos al campanario hasta que lo fueran a las nuevas
cárceles, que no se acaban de terminar por no pagar los pueblos, solamente el
pueblo de San Jorge había satisfecho lo suyo en 8 de julio.
Las cosas iban de mal a peor. Tomó la tarea de finalizar las obras otro empresario. El 10 de agosto se volvía a insistir al Presidente de la Diputación para que
Benicarló, Cálig y Peñíscola pagaran su cuota asignada. Nuevamente insistía el
Presidente. Pero estas tres poblaciones, nada de nada. Por fin, el 28 de septiembre se oficiaba a la Diputación que Peñíscola había ingresado 2.000 r.v. a cuenta
de lo que le correspondía pagar.
No sé cómo terminó todo el asunto ese. Pero la cuestión, al fin y al cabo, es
que la propiedad del edificio del convento de San Francisco no volvió al Estado.
Del año 1885, dos de septiembre, tenemos la noticia de que el Ayuntamiento, en sesión ordinaria, aprueba que en el presupuesto carcelario de este
Partido se incluya una partida de gasto para pago de la asignación de un Capellán para las cárceles de esta ciudad a razón de una peseta cincuenta cms.
diarios.260
El Rvdo. Francisco Adell Juan fue nombrado Capellán de las mismas en 24
de diciembre del año siguiente, con el haber anual de 730 pesetas. El nombramiento se puso en conocimiento del Ordinario diocesano para su aprobación.261
Las cárceles, según la descripción, que hizo el Dr. Romualdo Vizcarro en
1894, erán así: El local del exconvento de San Francisco lo ocupan actualmente
el Hospital municipal y el Juzgado y las cárceles del partido.
Los presos ocupan los cuatro corredores que forman el claustro y el patio
central. Este tiene el piso enlosado y con la lijera pendiente hacia un orificio de
desagüe que recoje las aguas de lluvia y de la limpieza y las conduce al esterior.
En el centro del patio existe una garita destinada a retrete. Las materias escrementicias se acumulan en su depósito subterráneo que fue cisterna en tiempo
de los padres. En esa cisterna dícese que establecieron los frailes por primera
vez en España una noria de rosario para la estracción del agua. Cito este hecho
a título de curiosidad y sin responder de su exactitud.
Forma parte del local dos dormitorios adosados a las paredes del claustro y
dos calabozos. Todos estos departamentos como el resto del edificio se encuentran en envidiables condiciones de limpieza.
Los dormitorios no siempre corresponden por su capacidad al número de
hombres que albergan.
La luz del sol inunda el patio y recorre parte de las claustros.
En resumen, el local puede calificarse de aceptable si lo comparamos con las
construcciones antiguas que existen en España destinadas a este objeto. Pero
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AMV. Leg. 145-6, fol. 31v.
Idem, fols. 137v. y 138r.
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tiene los graves inconvenientes que ofrece la vida común de los presos y cuya
demostración por conocida de todos huelga en este trabajo.262
9. HOSPITAL.
Una de las entidades más arraigadas en Vinaròs, a través de su historia,
ha sido la Casa de Caridad u Hospital. Vinaròs y sus autoridades siempre
mimaron y miman las instituciones benéficas y caritativas que en él se han
fundado. Y eso no de ahora, sino de siempre. Las limosnas y legados para
el hospital eran numerosos. Incluso un tercio de las multas que se
imponían, según los Estatutos de la entonces villa de 1647, iban a parar al mismo.263
Gracias al testamento otorgado por el Rvdo. José Febrer de la Torre en el año
1753, el hospital pudo trasladarse de la calle San Jaime a su casa, sita en la actual plaza Jovellar. Dicha plaza era conocida anteriormente como del Fosar, del
Sol, Hospital o Salvador264. Otro legado importante (1.000 pesos) que recibió el
hospital, en 1817, lo constituyó el donado por don Francisco O’Sullivan y Güell,
natural de Reus y vecino de Vinaròs, en 3 de junio de 1805, y que fue usado por
su albacea y sobrino Antonio Ayguals y Güell para que el Ayuntamiento echara
tierra sobre el asunto de haberse entrado en los terrenos de la Redonda de la
Ermita de Ntra. Sra. de la Misericordia.265
A pesar de las mejoras que se hacían en el hospital, su edificio era ya viejo y
su espacio reducido. Se necesitaba uno nuevo. A partir de 1856, las autoridades
se tomaron sumo interés en remediar esta falta y mejorar el personal que atendía a los enfermos. Esto se puso sobre el tapete en la sesión del Ayuntamiento
de 7 de julio de 1865266. Anteriormente se había nombrado una Comisión por la
Junta Municipal de Beneficencia y en esta fecha aquélla comunicaba al Ayuntamiento un estudio para dicha mejora: traer cuatro hermanas de la Caridad y
una sirvienta para que cuidaran de los enfermos y tuvieran un asilo de párvulos,
construcción de una nueva Casa de Caridad y venta de la actual, traslado de los
leprosos al Hospital Provincial y solicitar un corte de leña de los comunes para
hacer frente a los primeros gastos.
Al mes siguiente, tres personas nombradas por el Ayuntamiento visitaban los
terrenos del Calvario (hoy “Hogar San Sebastián”) para dar su dictamen sobre
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VIZCARRO PRATS, Romualdo. Vinaròs 1894. Associació Amics de Vinaròs, 2005, pág. 172.
ALBIOL VIDAL, Sebastià. Establiments de Vinaròs. Centre d’Estudis del Maestrat, 2003. Pág. 58.
Del Fossar, por haber estado ubicado en esta plaza hasta 1803 el cementerio de la población;
del Hospital, por haber estado también el hospital, como estamos diciendo; del Salvador, porque
también se ubicaba en ella la sede del gremio de los labradores, que tenía como patrón al Santísimo Salvador. En la iglesia parroquial tenía este gremio altar propio. Actualmente es la capilla
lateral de Ntra. Sra. del Pilar, en cuya bóveda se halla representada la Transfiguración del Señor
en el monte Tabor. Esta capilla lateral de nuestra Arciprestal fue dedicada a la Virgen del Pilar
después de la guerra civil de 1936. Una de las promotoras y mecenas fue mi madrina, Josefa
Pérez Bea, esposa del maestro de Vinaròs Don Elías Molinos, natural de la Codoñera (Teruel),
que escribió estupendos poemas sobre nuestro pueblo.
BOVER PUIG, J. 7 dies de Vinaròs. Efemérides de Vinaròs. Nº 119, pág. 32, de 7 de junio de
2003.
AMV. Leg. 18-1, fol. 47.
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Arriba, entrada del Hospital y lápida conmemorativa que se hallaba en su interior.
Abajo, al ser derribado parte del edificio para ensanche de la calle Hospital (Fotos
Reula).
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las condiciones higiénicas del lugar y edificar allí el nuevo hospital267. El veredicto fue desfavorable y no se edificó allí.
Se habilita provisionalmente el hospital. Vienen las Hermanas de la
Consolación.
Los enfermos no podían permanecer ya en la casa de la plaza del Salvador.
Se pensó, aunque provisionalmente, acondicionar una parte del Convento de
San Francisco para albergarlos. Y lo segundo: hacer las oportunas gestiones
ante el Prelado diocesano, Benito Villamitjana (1861-1879) para que aprobara la
venida de tres Hermanas de la Consolación para atender dicho hospital y una
más para dedicarse a la enseñanza. La carta, que escribieron las autoridades
vinarocenses al Sr. Obispo, lleva fecha de 18 de septiembre de 1865268. Cuatro
días después se oficiaba al Gobernador de la provincia para que también diera
su aprobación a la venida de las Hermanas y de una rifa mensual, cuyo beneficio se destinaría al hospital.269
Si el 18 de septiembre, como acabamos de decir, se pedía la aprobación de
Don Benito Villamitjana, debió éste de contestar a nuestras autoridades a vuelta
de correo, exactamente el día 21 del mismo mes y año, claro, y el 23 el Ayuntamiento le contestaba al escrito suyo, cuyo documento no he podido encontrar.
Pero, como sí poseo la contestación, podemos colegir su contenido.
El Sr. Obispo no ve viable el que la Hermana dedicada a la enseñanza viva
sola en el Convento de San Agustín, donde está la escuela de niñas, que debe
atender. El Ayuntamiento le contesta que se ha preparado habitación para otra
Hermana que no estará de servicio en el hospital, pues en éste sólo actuarán
dos Hermanas. Vivirá también con la criada del hospital y con la maestra titular
de dicha escuela. Cree el Prelado que esta Hermana tendrá un excesivo número de niñas, que no podrá atender adecuadamente. Se le contesta, entre otras
cosas, que esta escuela de niñas, ubicada en el Convento de San Agustín, está
regida por la maestra Dª Rosa Tosca y que en la población hay otra escuela
pública y seis o siete de particulares. Y por último el Prelado dice que en vez de
cuatro sean cinco las Hermanas solicitadas: cuatro para el hospital de Vinaròs
y una para la enseñanza, es decir, si dos están de servicio en el hospital, las
otras dos que descansen. Se le contesta que los presupuestos del municipio no
permiten la contratación de cinco Hermanas.270
El Ayuntamiento, como se ve, estaba haciendo todo lo posible para que
se encargaran las Hermanas de la Consolación del hospital. El Gobernador,
a la vista de la documentación, que hemos usado, o no veía la cosa clara
o ponía toda clase de pegas271. Pero no dio resultado positivo. En 21 de octubre de 1865 se mandó una larga exposición al Gobernador (Ver Doc. 19),
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AMV. Leg. 18-1, fol. 51v.
Transcribo parte de la carta en el apéndice documental. Doc. 15.
Ver Apéndice documental. Doc. 16.
Transcribo literalmente la contestación del Ayuntamiento de Vinaròs a la carta del Sr. Obispo de
21 de septiembre de 1865, en el Apéndice documental. Doc. 17.
Ver Apéndice documental. Doc. 18.
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aclarando unas acusaciones de que había sido objeto por parte de unos
vinarocenses que se oponían a los planes del Ayuntamiento. Se le acusaba, entre otras cosas, de querer hacer venir una comunidad de monjas,
cargando así el presupuesto municipal, no tener Casa-Hospital, pero se habilitó provisionalmente el convento de San Francisco, obrar en el de San
Agustín para vivienda de las Hermanas que no estuviesen de servicio en el
hospital, obligar a la maestra de enseñanza pública a trasladarse al convento
de San Agustín, no tener recursos para alimentar a los enfermos. No es de
extrañar que detrás de todo esto estuviera Demetrio Ayguals de Izco, quien, a
los tres años de venir las Hermanas, y siendo Alcalde de Vinaròs y anticlerical
como su hermano Wenceslao, se encargó e hizo todo lo posible por despedirlas, como veremos.
Deberían pasar dos años para que se llevara a cabo, de una vez, la idea de
traer a las Hermanas de la Consolación para hacerse cargo de los enfermos
pobres del hospital o Casa de Caridad de Vinaròs. El 16 de febrero de 1867 se
autorizó el llamamiento de tres Hermanas destinadas al servicio del hospital
de Vinaròs, y el 25 de abril el Alcalde, D. José Ráfels García, daba cuenta a la
Corporación de que se estaba tratando con la fundadora del Instituto o Congregación de la Consolación, Madre María Rosa Molas272, su venida inmediata, bajo
un contrato concreto y específico.273
El 1º de mayo de 1867, la propia fundadora se trasladaba a Vinaròs juntamente con tres Hermanas. Las Autoridades le ofrecieron sus respetos y, en espacial, el Presidente de la Junta de Beneficencia D. José Escrivano, quien le dio
toda clase de facilidades. Pusiéronse al momento a limpiar las dependencias
destinadas para hospital en el convento de San Francisco.
D. José Oliver Giner, en su Notas históricas de Vinaroz, manuscrito que se
conservaba en el Archivo de la Arciprestal, escribía: “El Hospital de San Francisco está tan bien situado y es tan capaz, que difícilmente se podrá encontrar sitio
ni local más a propósito; y como está a cargo de las Hermanas de la Caridad
(Consolación), es sin duda el mejor Hospital de la Provincia, después del de la
capital. Es incalculable el trabajo que han tenido las pobres Hermanas con la
limpieza y aseo de tan grande establecimiento...”274
A los pocos días de la venida de las Hermanas (9 de mayo), el Ayuntamiento
acordó se oficiara al Sr. Obispo dándole las gracias por su comportamiento en
la instalación y reforma de la Casa de caridad en esta Villa, contribuyendo de un
modo eficaz para que fuera servido dicho establecimiento por las Hermanas de
la Consolación, al mismo tiempo que se sirvió favorecer con una limosna de su
peculio particular a dicha casa, por ello el Ayuntamiento, que no desconoce la
virtud del agradecimiento, acuerda se le den en su nombre las más expresivas
gracias como testimonio sincero de su gratitud, igualmente que al Sr. Cura Don
272
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Nació en Reus en 24 de marzo de 1815 y murió en Tortosa el 11 de junio de 1876. Beatificada en
8 de mayo de 1977 y canonizada por Juan Pablo II en Roma el 11 de diciembre de 1988. Vinaròs
le tiene dedicada una calle, que se inauguró el 11 de junio de 1990. En este mismo día se descubrió en ella la placa que la rotula.
Transcribinos dicho contrato en el Apédice documental. Doc. 20.
Reproducido por Sinués en la biografía de la Madre María Rosa Molas.
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Vicente Piñón por el celo, desprendimiento e interés que ha demostrado con el
mismo objeto.275
Sinués nos dice que la primera Superiora que tuvo el hospital de Vinaròs ubicado en el convento de San Francisco fue la Madre Ana Mª Martínez. En nuestro
Archivo Municipal276 hay una nómina de haberes del personal del mismo correspondiente al mes de noviembre del año 1868 a 1869. Dice así: Sor Teresa Secall,
15 escudos; Sor María del Consejo Dors, 15 escudos; Sor Mª Guadalupe Ballester, 15 escudos; Portero-enfermero, Bautista Aymerich, 15 escudos; Sirvienta,
Carmen Lacruz, 2 escudos.
Buena era la labor llevada a cabo por las Hermanas en el hospital, y como
a tal tenida por las autoridades vinarocenses, según se desprende de la sesión
del Ayuntamiento de 26 de junio de 1868277: ... en el Hospital de esta Villa hallan
los pobres toda la asistencia que puedan apetecer con la esmerada que les tributan las dignas Hermanas de la Caridad que se hallan al frente de él.
El Ayuntamiento despide a las Hermanas.
Borrás Jarque278 escribe: A pesar del contracte, en la revolució de l’any següent (1868), la Junta revolucionària de la Vila despedí a les Monjes, quins bons
oficis serien altra volta solicitats només que mija dotzena d’anys. Respecto a
este despido puedo decir que no lo he encontrado ni en las actas de sesiones
del Ayuntamiento de dicho año ni en las biografías de la Fundadora. Sí lo hubo,
pero en 1870, como ahora veremos.
El Alcalde de Vinaròs, Demetrio Ayguals de Izco, con el propósito de no hacer gastos de “mero lujo”, comunicaba en 17 de mayo de 1870 a la Superiora
del hospital que redujera a una sola Hermana el personal religioso del mismo.
Naturalmente eso no podía ser. El día 20279, Sor Teresa Secall, que a la sazón era
la Superiora del hospital, por orden de la Fundadora, invocó el contrato de 1º de
mayo de 1867. ... la Congregación no se conforma a cuidar de los enfermos con
una sola Hermana, la criada y el enfermero ... El 15 de junio, en su vista, el Ayuntamiento acordó que por el Sr. Alcalde se conteste a Sor Teresa Secall por medio
de oficio para que el día 30, fin del año actual económico, las mencionadas tres
Hermanas desocupen el Hospital.280
La sesión del Ayuntamiento del día 23 de junio está casi completamente dedicada a este asunto. El Sr. Alcalde daba cuenta a la Corporación municipal del
oficio dirigido a la Superiora dos días antes. En él se decía que se suprimía el
presupuesto de las tres Hermanas y de la sirvienta por el estado precario de la
población, y la continuación del hospital era de mero lujo; el contrato para cinco
AMV. Leg. 18-3, fol. 24v.
AMV. Leg. 104.
277
AMV. Leg. 18-4, fol. 35v.
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BORRAS JARQUE, J.M. O.c. pág. 403.
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Sinués, en su biografía de la Madre Fundadora, dice que es 20 de junio, así como la fecha anterior, es decir, el 17. He preferido datar para las dos citadas fechas el mes de junio, por haberlas
encontrado en la sesión del Ayuntamiento del día 15 de junio, en la cual sesión no podían tratarse
escritos del 17 y 20 del mismo mes.
280
AMV. Leg. 18-6, fols. 42 y 43.
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años lo hizo un Ayuntamiento que se extralimitó, ya que la Junta repartidora de
aquel año sólo aprobó el presupuesto de un año; las mismas Hermanas habían
hecho caducar el contrato por no cumplir sus contratos, y terminaba el escrito,
diciendo: No dudo, repito, que amistosamente procurarán esas tres Hermanas
desocupar el Hospital a fin del corriente mes, marchándose a Tortosa o a donde
les convenga, por ser éste el mejor medio de evitar las hablillas de los chismosos
y mal entretenidos. En la misma sesión se acordaba que la Comisión de Beneficencia se hiciera cargo de los efectos del hospital el día último del mes y se
nombraba al Regidor Miguel Gerada para que cuidara de los mismos.281
Precisamente el mismo día en que Demetrio Ayguals daba cuenta a la
Corporación de su gestión, el Gobernador Provincial le enviaba un oficio en
el que le ponía de vuelta y media. Son tan repetidas las quejas que me da la
Administración por el abandono que Usted hace de los recaudadores del
Estado, que me hace desconfiar de la exactitud con que Usted las niega. Por
esta razón y porque yo no puedo consentir por más tiempo el abandono en que
tiene Usted el cumplimiento de algunos de los deberes que la ley le impone, le
apercibo que le exigiré toda la responsabilidad a que se está haciendo acreedor, siéndome altamente sensible, y más tratándose de un Alcalde de mérito y
prestigio no ha mucho tiempo, y que hoy, dejándose llevar de un mal deber de
popularidad, está siendo en sus manos la ley una mentira y una irrisión la Autoridad282. Esta última frase le picó mucho a Don Demetrio y se defendió y ¡con
qué garbo!
La Madre Mª Rosa Molas escribió al Rvdo. Joaquín Gombau, beneficiado
de la parroquia de Vinaròs, para que recibiera en su casa a las Hermanas en el
caso extremo de ser arrojadas o violentadas para salirse del hospital, como en
realidad sucedió. Las Hermanas fueron atendidas en distintas casas particulares
para que no marcharan de Vinaròs. El 1º de agosto de 1870 se abrió un colegio
de niñas bajo la dirección de la Madre Teresa Secall. Este colegio se cerró en 30
de enero de 1876. El actual data de 7 de enero de 1898.
Demetrio Ayguals había aprendido bien las lecciones de su hermano Wenceslao en cuanto a su fobia hacia la Iglesia Católica y sus representantes. Hemos visto cómo hace todo lo posible para deshacerse de la Hermanas de la
Consolación al cuidado de los enfermos pobres en el hospital. En la sesión
extraordinaria de 30 de septiembre de 1871 se le ve el “plumero” con respecto
al Obispo diocesano Benito Villamitjana, que tanto había hecho por el hospital
de Vinaròs. Se leyó, en esta sesión, una carta del Sr. Cura invitando a la Corporación a participar en la entrada del Sr. Obispo en la población, que venía para
administrar la confirmación la tarde del mismo 30. El Ayuntamiento acordó: Que
en atención a que dicho Prelado no ha jurado la Constitución del Estado considera no estar en el caso de hacérsele ostentación alguna sobre el particular, así
que acuerda también que no se toquen las campanas a su entrada y salida de
la población.283
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Retorno de las Hermanas.
Leyendo las actas de las sesiones del Ayuntamiento de los años siguientes,
se puede apreciar el estado de abandono en que iba cayendo progresivamente
el hospital de Vinaròs. He aquí una muestra. Nueve de septiembre de 1873.
Sesión extraordinaria para tratar acerca de la Administración y asistencia de los
enfermos del Hospital cuya situación pintó muy triste con motivo de haber en la
actualidad veinte y siete enfermos y no siendo la asistencia conforme ya porque
los enfermeros viéndose agobiados de trabajo querían abandonarlo ... 284. Nueve
de enero de 1874: sesión ordinaria bajo la Presidencia de don Amadeo Viscarro
por éste se manifestó que el objeto de la sesión era el de tratar sobre la situación
del hospital de caridad que se halla en un abandono completo ... 285
Y llegó a tal estado de ruina que el Ayuntamiento, a la vista de un informe
de la Junta del hospital, obligó -ésta es la palabra que aparece en el acta de la
sesión de 5 de enero de 1875- a tres Hermanas de las que estaban en el colegio
–supongo- a encargarse interinamente del mismo hasta que el Ayuntamiento
hiciera las gestiones pertinentes ante el Señor Obispo y la Madre Fundadora.
En el mismo día se las incluía en nómina y se dejaba cesante al encargado del
hospital. La misma prisa que se dio Demetrio Ayguals para echarlas, se la daba
ahora Juan Escrivano para retornarlas.
El día 8 se escribía al Señor Obispo: ... esperando de su reconocida bondad
que, teniendo en cuenta la urgencia del caso, se tome la molestia de resolver
con la premura que esté a su alcance ... El 27 del mismo mes, la Madre Fundadora daba su aprobación y, en su vista, el Ayuntamiento, en 8 de febrero, acuerda hacer contrato, ante notario, con la persona que designara la Fundadora, por
un año, tres Hermanas y con el haber de cinco reales diarios286. El articulado del
contrato fue el mismo que el del año 1867. Se encargaba, como Superiora del
hospital, la Madre Montserrat Estellé.
En el legajo 104 del Archivo Municipal de Vinaròs se encuentra el inventario
de las ropas y efectos existentes en él. De ellos se hacía cargo Sor Agustina
Descárrega el 31 de julio de 1875 y el 22 de agosto del mismo siguiente, la Superiora del mismo, Sor Isabel Agné, recibía telas de diversas clases, procedentes de los beneficios que había producido la corrida de novillos de 30 de julio.
El hospital cambia de lugar.
Vinaròs, por estos años, vivía inmerso en las preocupaciones que acarreaba
la tercera y última guerra carlista. Las obras de fortificación de la Villa ocupaban
el primer plano de las atenciones del Ayuntamiento. También había que instalarse a los soldados de guarnición. Se eligió para cuartel la parte que ocupaba
el hospital en el convento de San Francisco. Como consecuencia de esta determinación, el hospital se trasladaba a la iglesia del mismo. La Madre Fundadora
condescendió a este cambio con la condición de que la casa, aun provisional-

mente y por el corto período que el Ayuntamiento dice, esté en armonía con la
regular observancia de la Comunidad. Don José Oliver escribía: (En la iglesia
de San Francisco) ni tan solamente se les ha proporcionado un colchón y han
dormido encima de un jergón.
El Ayuntamiento, ante las reclamaciones de la población, que quería la iglesia de San Francisco para el culto, decidió que los enfermos se cambiaran a la
ermita marinera de Santa Magdalena. El traslado se llevó a efecto el 3 de mayo
de 1876. La Madre Molas escribía precisamente este día, 40 antes de su muerte:
En vista de la abnegación de que, durante un año, vienen dando pruebas estas
buenas Hermanas, hallándose privadas de lo necesario, en una cama regularmente arreglada y, más aún, faltándose a lo estipulado por esa Corporación, me
veo en el sensible caso de decir que, si no se cumple lo convenido, no sólo no
irán las Hermanas al nuevo establecimiento, sino que se retirarán de Vinaroz.287
Las justas reclamaciones de la Madre Fundadora fueron atendidas y para
las Hermanas se alquiló una casa sita en la calle de San José, que actualmente
tiene el número 73 y conocida entonces por casa del “Sastrús”.
Acabamos de decir que se había elegido el hospital como cuartel, pero la
idea primaria era edificar un hospital de nueva planta. El Presidente accidental
de la Corporación, Joaquín Santos de Ibarra, en sesión de 28 de abril de 1876,
dijo que se había recapacitado sobre ello y se creía que, haciendo reformas en
el hospital y trasladando éste, de momento, a la iglesia del mismo convento,
había lugar suficiente para un Batallón, y que se estudiara el presupuesto y plan
para edificar un hospital en el Calvario (hoy Hogar San Sebastián).288
A los pocos días, como se ha dicho, los enfermos son trasladados a la ermita
de Santa Magdalena, pero también esta decisión no pareció buena, aunque se
dieron cuenta de ello al cabo de tres años, pues así se desprende de la sesión
del Ayuntamiento de 24 de julio de 1879: necesidad de buscar un nuevo local
para hospital y no la dicha ermita, que el cuartel se quite del convento de San
Francisco y que se hagan las obras pertinentes en el de San Agustín para albergarlo, devolver las celdas destinadas para mujeres en la cárcel que fueron
destinadas para cuartel. Todo esto se aprobó por unanimidad y se nombró una
Comisión para acelerar todo el proceso aprobado.289
A los pocos días, 7 de agosto, ya estaban realizados los planos y los
presupuestos, y se ordenaba reunir a todos los implicados para sancionar
los proyectos arriba mencionados en la parte que se refiere a la inversión de
fondos290. Al día siguiente tuvo lugar esta reunión, a la que asistieron diez
miembros de la Corporación y ocho Vocales Asociados. Todo se aprobó
por unanimidad. El presupuesto para llevar a cabo las reparaciones en los
dos conventos subió a 6.000... y en el documento que usamos se halla en
blanco el resto.
Para el día 27 del mismo mes, de 11 a 12 horas, se estableció la subasta de
las obras a realizar en el convento de San Francisco para Hospital nuevamente.
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AMV. Leg. 18-11, fol. 57.
AMV. Leg. 18-12, fol. 1.
AMV. Leg. 18-15, fol. 24v.
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Citado por Sinués.
AMV. Leg. 145-1, fols 60v. a 61v.
Por su importancia transcribo esta sesión en el Apéndice documental. Doc. 21.
AMV. Leg. 145-2, s/f.

109

El 6 de noviembre se comunicaba al Ayuntamiento que el Director del hospital
había dispuesto la traslación de enfermos desde la ermita de Santa Magdalena
al convento.291
Las Hermanas despedidas por segunda vez.
Cuando se cumplía el primer año de la estancia del hospital en la ermita
de Santa Magdalena, las Hermanas que atendían dicho establecimiento
son nuevamente despedidas. Las causas oficiales de tal despido eran: precario
estado de las arcas municipales e inexistencia de enfermos. En la sesión del
Ayuntamiento de 27 de marzo de 1877292 se acordó dirigir una carta a la Superiora para que dejara sin efecto el contrato. En 5 de abril se nombraba una
comisión formada por Don Juan Esteller, Don José Safón y Don Juan Bta. Costes para que se trasladaran a Tortosa, entrevistarse con la Superiora General y
exponerle el estado del hospital en cuanto a enfermos y el de la Caja municipal.
Nota curiosa de esta sesión es la determinación de celebrar corridas de novillos a beneficio del hospital, siendo el público como es aficionado a semejante
espectáculo.293
Desconozco lo que dijeron los tres señores mencionados que se trasladaron
a Tortosa para hablar con la General y con la presencia de las consiliarias. Pero
aquélla escribió al Alcalde, Joaquín Santos de Ibarra, para que reprodujera en
comunicación oficial las causas del despido que la Comisión le expresó verbalmente en Tortosa. A este respecto el Ayuntamiento acordó el 20 de abril: Como
quiera a que el dicho documento podía contestarse con una evasiva de mal
género, y mayormente porque nada se tiene que quitar ni aumentar a los que la
digna Corporación ya expresó a la misma, optóse que la contestación sea el silencio, o en tal caso una contestación de mera fórmula por no faltar a los deberes
de educación.294
Nuevamente, y ahora la Superiora de Vinaròs, pedía que se comunicara el
despido por medio de documento oficial. La Corporación nuevamente acordó,
el 27, lo mismo que en la sesión anterior. Sorprende esta negativa por parte
del Ayuntamiento vinarocense. ¿Escondía algo? ¿Eran aquéllas las causas verdaderas y únicas para despedir a las Hermanas del hospital? Las Hermanas
abandonaron el hospital.
Nuevo regreso de las Hermanas al hospital.

pantosa. Del 2 al 4 de agosto hubo 73 defunciones, nos dice Borrás Jarque295.
Una de las medidas que tomó el Ayuntamiento, presidido por el regente de la
Alcaldía, el masón Angel Dozal296, en 22 de julio, fue el solicitar del Señor Obispo
de la Diócesis el envío de ocho Hermanas para el servicio de coléricos, pero que
tengan además la obligación de prestar asistencia domiciliaria si las necesidades de dicho establecimiento lo permiten.297
El Señor Obispo, Francisco de Aznar (1879-1893), contestó por medio de
telegrama, dando cuenta que tan pronto como estuviera listo el hospital de coléricos, enviaría tres Hermanas de la Consolación. El 28 del mismo mes se acordaba instalar dicho hospital en la era de la huerta llamada Lasala, situada entre
la plaza de toros y la cruz de San Francisco298. Por cierto que Borrás Jarque dice
que estuvo en la ermita de San Gregorio y que fue acordado el 8 del mismo.299
No he encontrado ningún dato que atestigüe si realmente vinieron las Hermanas para atender dicho hospital en el tiempo que duró el cólera. El Boletín
Oficial de la Provincia declaraba en 5 de octubre que el puerto de Vinaròs estaba limpio. Borrás Jarque dice: Les benemèrites Monjes es van fer càrrec de
l’Hospital, ja de una manera definitiva, el dia 9 de novembre d’aquell any (1885),
per tants motius tristíssim.300
Tenemos una valuosa descripción del hospital de finales del siglo, exactamente de 1894, escrita por el propio médico encargado del mismo, Dr. Romualdo Vizcarro. Que sea su propio escrito con sus propias palabras.
Fue fundado en 1870. Lo sostiene el municipio con una pensión anual de
3.801‘ 60 ptas. y con este solo ingreso atiende a las numerosas gentes que la
estancia de los enfermos ocasiona, hace de vez en cuando reparos y mejoras en
el local, no debe un céntimo y siempre tiene en caja sobrante en metálico.
Obra este milagro la buena administración a cargo de una junta de 7 individuos nombrados por el ayuntamiento y entre los cuales el director y el secretario
son los que más directamente intervienen en la gestión administrativa.
Edificio:
Pertenece al antiguo convento de San Francisco, es espacioso y cumple bien
el objeto a que está destinado.
Orientación y ventilación:
Dos de sus fachadas dan a jardines, la tercera a una travesía.
La luz y el aire abundantes que inundan sus habitaciones la reciben por numerosos balcones y ventanas.
295

El año 1885 no va a ser precisamente un año tranquilo para Vinaròs. En el
campo de las ideas, aparición de la masonería; en el de la sanidad, el cólera
morbo asiático, y en el religioso, el ruidoso conflicto entre Ayuntamiento y Clero
sobre la bajada de San Sebastián con motivo del cólera.
En el verano de este año, los brotes del cólera crecieron de una manera es-
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Idem. Sesión de 6 de noviembre de 1879.
AMV. Leg. 18-16, fol. 25v.
AMV. Leg. 18-16, fol. 29r.
AMV. Leg. 18-16, fol. 32r. y v.
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BORRAS JARQUE, o.c. pág. 450. Para ampliar el tema del cólera, consultar: OLIVER FOIX, Arturo. Las epidemias coléricas del siglo XIX en Vinaròs. Vinaròs, junio de 1982, nº 1 de la colección
de Monografies vinarossenques.
Angel Dozal tomó posesión como Primer Teniente de Alcalde el 1º de julio de 1885, al igual que
el Alcalde José Escrivano Ballester, quien, a excepción de la sesión inaugural, nunca presidió
otra por enfermedad. Dozal hacía de verdadero Alcalde hasta que en 25 de junio de 1887 fue
nombrado para ocupar la Alcaldía en propiedad para el bienio 1887-1889, que no cumplió por
fallecimiento en la madrugada del 14 de junio del año siguiente.
AMV. Libro de actas de 1885 del Ayuntamiento de Vinaròs, fol. 18v.
AMV. Libro de actas del Ayuntamiento de Vinaròs, fol. 20v. Esta cruz o peirón aún existe al final
de la calle San Francisco.
BORRAS JARQUE, J.M, o.c. pág. 450.
Idem, pág. 456.
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Departamentos y dependencias:
En atención a la brevedad nos limitamos a enunciarlos. Tiene:
Una sala para enfermos de medicina
Una sala para enfermos de cirugía
Una sala para mujeres
Una sala para operaciones
Una sala de consultas
Una sala de costura para hermanas
Un dormitorio para hermanas
Un oratorio
Una sacristía
Un espacioso jardín
Una cocina con hornillo de hierro de las llamadas económicas
Un comedor de hermanas
Una despensa
Varios cuartos destinados a almacén, depósito de víveres y roperos.
Lavaderos:
En el jardín, una caseta con pila de piedra para autopsias.
Otra caseta depósito de cadáveres.
Retretes espaciosos y ventilados en todos los pisos y en todas las salas de
enfermos. Pilas y grifos de agua potable en todos los pisos, en todas las salas,
en los retretes, en los lavaderos y en la caseta de autopsias.
Material:
Prestan servicio ordinario en tiempo normal 6 camas en la sala de hombres, 6
en la de mujeres, 6 en la de cirugía y 2 en la de operaciones.
Las camas son de hierro y tienen jergón, colchón, almohada con funda de
hilo, sábanas de lo mismo, una o dos mantas de lana según la estación y cubrecamas de algodón.
El número total de camas en servicio es de 20, siendo escesivo porque el
máximum de enfermos en tiempo normal es de 15 y el mínimo de 3.
Además en los repletos armario del establecimiento buen número de sábanas, fundas de almohadas, camisas de hombre y de mujer, chambras y calzoncillos; y en un departamento seco y ventilado se encuentran algunas docenas de
colchones, almohadas y mantas.
Hay almacenadas 100 camas de hierro.
En 24 horas podrían instalarse otras 20 camas y en tres días, 50 surtidas de
todo lo necesario.
El arsenal quirúrgico es bastante reducido: una caja de amputaciones, punzas de Peau; termómetros clínicos, estetoscopios, tijeras, erinas,
sondas y en una palabra todos los instrumentos necesarios de inspección
y cura, y buen acopio de vendas de gasa, algodón. Ácidos bórico y salicílico,
sublimado y demás elementos necesarios para el tratamiento quirúrgico
antiséptico.
Personal:
Están al cuidado de los enfermos cuatro hermanas de la Consolación que
tienen a sus órdenes un enfermero y una criada.
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La asistencia médica la prestan los titulares, que trimestralmente alternan en
este servicio y en el de higiene también a su cargo.301
Ultima etapa de las Hermanas de la Consolación en el hospital.
Damos un salto en el tiempo de medio siglo, durante el cual la vida del hospital pasó tranquila, sin altos ni bajos. Sabemos que en 1933 habían cinco hermanas al cuidado del mismo302. Pero llegó la guerra civil (1936-1939) el 18 de julio.
Hasta el 5 de septiembre del 36 ocuparon sus puestos en el hospital, pero en
este día fueron despedidas. Antes; el 21 de julio se habían refugiado con ellas
las Hermanas del Colegio, que fue incautado por el Sr. Alcalde, José Rabasa,
que con el Secretario del Ayuntamiento y dos testigos se presentaron el 6 de
agosto en dicho Colegio para llevar a cabo dicho acto, prohibiendo luego entrar
en él.
Al día siguiente del estallido de la guerra, 19 de julio, a las tres de la madrugada se llevó al oratorio del hospital el Santísimo de la parroquia para evitar su
profanación y al amanecer se celebró la última misa en Vinaròs. Al profanarse la
Arciprestal, la noche del 24 de julio, las doce Hermanas – 5 del hospital y 7 del
Colegio- sumieron las 1.300 formas que les llevaron de la parroquia.303
Las Hermanas fueron llamadas de nuevo después de la entrada de las fuerzas de Franco en Vinaròs, 15 de abril de 1938, y cinco días después, el 20, siete
Hermanas tomaban posesión del hospital, que los republicanos habían instalado
en el Colegio de la Consolación. En julio del 39 se iniciaron las obras del hospital
del convento de San Francisco y en septiembre ya ocuparon su puesto cinco
Hermanas. El 2 de febrero de 1940 el entonces Arcipreste de Vinaròs y confesor
de la pequeña comunidad, Rvdo. Vicente Enrique y Tarancón, bendijo el oratorio,
que había sido profanado durante los primeros meses de la guerra.304
En 1953, el hospital se habilitó para crear el Centro Maternal de Vinaròs. Se
dejó solamente una mínima parte para aquél. El Ayuntamiento solicitó el Centro a
la Dirección General de Sanidad, amparándose en una O.M. de 1941. La adecuación del edificio, parte superior del convento, costó 170.251 Ptas. Dicho Centro
dependía de esta D. G. de S. y como obra benéfica, podían tener asistencia todas las gestantes de la Beneficencia Municipal, además todas aquéllas, que, con
carácter particular, solicitaban sus servicios, y las enfermas del Seguro Obligatorio de Enfermedad. Fue su primer Director el Dr. José Sabaté Roselló, colaborando con él Don Domingo Romeu, practicante, y las comadronas Dª Dolores Juan
Cañada y Dª Pilar Ripoll Bordenave, y se cuidaban de las atenciones de carácter
general seis Hermanas de la Consolación305. La maternidad fue cerrada en el año
1982, teniendo que ir las parteras a Castellón, Amposta o Tortosa.
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VIZCARRO PRATS, Romualdo. Vinaroz 1894. Associació Cultural Amics de Vinaròs, 2005, págs.
175 y 176.
CASAUS CASCÁN, Mª Esperanza. Historia de las Hermanas de Nuestra Señora de la Consolación. Tomo IV, pág. 353. Madrid, 1991.
Idem, pág. 354.
Idem, pág. 345.
BOVER PUIG, Juan. Setmanari VINARÒS. La antigüedad del Centro Maternal de Vinaròs. Nº
1.329, pág. 11, de fecha 4 de febrero de 1984.
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Con motivo de los cien años de la venida de las Hermanas de la Consolación
al hospital, el Sr. Alcalde de Vinaròs Francisco José Balada dedicó toda la primera página del Semanario Vinaroz a esta efeméride con el título de El Hospital
y las Hermanas de la Consolación.306
Veinte años después de esto, el 30 de noviembre de 1973, la Superiora Provincial de las Hermanas de la Consolación tuvo una reunión con el Sr. Alcalde
Luis Franco Juan y el Secretario del Ayuntamiento, pues no existía ningún contrato. Por parte del Sr. Alcalde se ofreció que las Hermanas se encargasen del
hospital para contratar con la Seguridad Social y que fuera la Congregación la
responsable del Centro. La Provincial dijo que no eran ésos los planes de la
Congregación.
Las Hermanas quedaron en el hospital prestando servicios de carácter general. El 4 de enero de 1978 salían para siempre las Hermanas307. La última
Superiora fue Josefina Salvadó.308
10. MOSÉN JOSÉ ANTOLÍ.
Al igual que el templo de San Agustín, el de San Francisco estuvo siempre
abierto al culto, a excepción éste de un corto espacio de tiempo en 1876 en que
sirvió de hospital. El último sacerdote encargado del culto fue el Rvdo. José Antolí. De él nos habla el Cardenal Tarancón en su libro Recuerdos de juventud.309
Durante mi estancia en Vinaroz310, mosén Antolí era considerado un sacerdote
más bien frívolo. El decía su misa en San Francisco y se mantenía, en todo lo
demás, al margen de las actividades pastorales. Se ganaba la vida dando clases
y tenía su peña de amigos que, al decir de la gente no se distinguían por su religiosidad.
El propio Cardenal nos dice la gran ayuda que recibió de él cuando fue nombrado Arcipreste de Vinaròs en 1938. Mosén Antolí había cambiado radicalmente. Nos explica con detalle los últimos años de su vida y muerte, que tuvo lugar
por noviembre de 1942.
11. POSTGUERRA.
El templo de San Francisco, al principio de la guerra civil, sufrió el saqueo y
destrucción al igual que el resto de templos y ermitas de Vinaròs. Sólo quedaron
las cuatro paredes. A partir de abril de 1938 sirvió de cárcel el propio templo.
Pasada la guerra, no se abrió al culto.
Cuando en julio de 1943 es nombrado Arcipreste el Rvdo. Jaime Sirisi Mestre,
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Semanario Vinaroz, nº 527, de fecha 22 de abril de 1967.
Anna Mari Cases, en un artículo que publicó en el año 1978 en butlletí – associació veïns vinaròs,
titulado la Deporable situació del Centre de Maternitat de Vinaròs, atribuye la marcha de las Hermanas al estado de ruina del edificio, malas condiciones en todo, falta de material y atención por
parte de las autoridades.
CASAUS CASCAN, Mª Esperanza. Historia de las Hermanas de Nuestra Srañra de la Consolación.
Tomo IV, pág. 357. Madrid, 1991.
Editorial Grijalbo, S.A., 1984, págs. 244, 245 y 348.
Se refiere a su tiempo de coadjutor.
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se trajo consigo a su sobrino Rvdo. José Sirisi Escoda. Este, dada su juventud y
espíritu apostólico, emprendió la tarea de hacer del templo de San Francisco y
sus dependencias un local donde poder estar los niños y la juventud vinarocense. Allí se creó una Escuela de Artes y Oficios para jóvenes y se daban clases o
repasos a los niños por las tardes cuando se salía de las escuelas. Los domingos se proyectaban películas mudas en un principio y muy pronto se adquirió
una proyectora normal para aquellos tiempos311. Todo el mundo lo conocía con
el nombre de Cine del Sinyó Vicari. El cine se alternaba con funciones de teatro
que dirigía el Sr. Antonio Fora.312
La parte correspondiente al convento fue muy utilizado. Siguió como hospital
y luego, como hemos visto, como maternidad también. Continuó sirvierdo de
cárceles del partido313, de Juzgados hasta 1957, fecha en que se trasladaron a
la plaza de San Antonio en el lugar que acupó el teatro municipal. Allí existieron
las escuelas municipales de párvulos. También sirvió de Ayuntamiento hacia
1965 mientras se edificaba el actual Salón de sesiones y otras obras en la Casa
consistorial. Allí también estuvo emplazada la Policía local durante algún tiempo. Fue sede la OJE e incluso de calabozo en los alos 90. Ultimamente se utilizó
para Servicios Sociales, edificando ex profeso unos apartamientos en la parte
de detrás del convento.
En el año 1986 el Ayuntamiento editaba un libro escrito por el concejal José
M. Palacios Bover titulado Aproximación a Vinaròs. Memoria, en el que se anunciaba un ambicioso proyecto ideado para el convento y su templo. El citado autor remite al lector a tres planos que se publican en la obra314. Se contemplaba
ubicar en él un espacio escénico y teatral, sala de exposiciones, sala de ensayos
y conciertos, planificación familiar, asistencia social, museo, escuela de música,
despachos para entidades, escuela municipal de arte, folklore y danza.
12. EL CONVENTO CAMINA HACIA SU RUINA Y DESTRUCCIÓN.
INCENDIO.
Recuerdo el hecho como si fuera hoy. Eran las 5 y media de la tarde del día
19 de noviembre de 1975. Estaba dando una clase de griego clásico en la academia de Don Paco Baila en la calle del Poll o Santa Bárbara, detrás mismo del
convento de San Francisco. Durante estos días se vivían momentos de tensión.
El General Franco, Jefe del Estado, estaba agonizando. No se sabía qué podía
pasar después.
En la calle se oían grandes voces y, asomándome por la ventana, vi a algunos albañiles, que estaban trabajando en casa de los Señores Franco-Juan, y
cuyo patio estaba contiguo al convento, acarreando cubos de agua hacia el
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El primer maquinista fue José Mª Castell, también lo fueron Miralles (Canasta), Joaquín Gombau.
Yo fui el último en los primeros años de la década de los 60, estando de Vicario Mn. Vicente Albiol
Sampietro.
Juan Chaler Comes publicó hace unos años un folleto, titulado Sala Sant Francesc, donde nos
habla del teatro que se interpretaba allí.
CERVERA FONELLOS, Agustín. Cosas de mi pueblo. Editorial Antinea. Vinaròs, 1997, pág. 161.
Pág. 214 y ss.
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mismo. Había incendio. Me incorporé al punto a ayudarles. Me mojé de las rodillas hacia abajo. Acudieron luego los bomberos.
Al día siguiente, antes de ir al trabajo, me entero que Franco había muerto y
que se cerraban las escuelas en señal de duelo una semana. No teniendo que
ir al colegio, aproveché para ir al convento. Las puertas estaban abiertas. No
me dejaron pasar. Me dijeron que había un palmo de agua y que sólo se habían
quemado los arreglos que se habían hecho para mejorar la acústica del templo
en su época de cine y teatro. La fábrica no había sufrido ningún daño, según
dijeron.
13. DELIMITACIÓN DE LOS DERECHOS Y USO DE LA TORRE
CAMPANARIO, ERMITA DE SAN GREGORIO Y TEMPLO DE SAN
FRANCISCO.

Dos aspectos del interior de la iglesia de San Francisco, tras el incendio de 1975
(Fotos S. Albiol).

El 2º día del año 1979 por la mañana, me llamó a su despacho del Ayuntamiento el Sr. Alcalde Luis Franco Juan y me pidió que, a la mayor brevedad posible, hiciera un estudio histórico sobre el campanario, ermita de San Gregorio y
convento de San Francisco. Quería, antes de su salida como Alcalde, solucionar
con el Obispado la propiedad y uso de estos tres inmuebles de Vinaròs. El 1º de
abril se iban a celebrar las primeras elecciones democráticas a los ayuntamientos de toda España.
No tardé mucho en presentarle un buen puñado de folios. Parece ser que
luego tuvieron una reunión el Obispado y Ayuntamiento. El 21 de marzo, en el
primer punto del Pleno de la Corporación municipal, se aprobaba por unanimidad la propuesta de la Alcaldía para delimitar los derechos de la Iglesia y el
Municipio en los tres edificios mencionados.315
En cuanto al convento de San Francisco, la parroquia reconocía que era propiedad del Ayuntamiento y éste a su vez aceptaba a favor de ella el derecho de
uso del templo del convento; si el Ayuntamiento lo necesitaba, la Iglesia quedaba obligada a dejarlo y aquél debía proporcionarle un terreno para edificar una
iglesia con el nombre de San Francisco.
Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, el 17 de abril, el día anterior de tomar posesión la nueva Corporación, se reunían ante el notario de
Vinaròs Don José de Torres Giménez el Sr. Alcalde y el Arcipreste Rvdo. Enrique
Porcar Forés, ambos con poderes del Ayuntamiento y Obispado respectivamente para representarles. En este acto se levantó Escritura de delimitación de derechos y uso.
No obstante lo dicho, el Obispado va a perder el derecho de uso y, aunque
sea adelantarse algo en el tiempo, diremos que el Alcalde Jacinto Moliner, con fecha 4 de marzo de 1997, remitió al Sr. Obispo Don Luis Martínez un escrito informándole de que, habiéndose declarado en estado de ruina inminente el edificio
de la iglesia de San Francisco por Decreto de la Alcaldía en 23 de septiembre de
1993, el usufructo de que gozaba la Iglesia se había perdido por ésta. El Obispado, aunque podía hacerlo y con bastante probabilidad de ganar, no recurrió.
315
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Ver Apéndice documental. Doc. 22.
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Diferentes aspectos de la iglesia y convento de San Francisco, tras hundirse parte de la
techumbre de la iglesia en 1993 (Fotos R. Redó, A. Alcázar, S. Albiol).
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En consecuencia, el 4 de junio de 1997, en la sesión ordinaria celebrada por
la Corporación municipal fue aprobado por unanimidad el punto XXV del orden
del día. Este punto trató de la extinción del derecho de uso de la Iglesia católica
sobre el edificio del templo de San Francisco; al derrumbarse el techo en 1993
y declararse en ruina, la Iglesia ya no hacía uso de él.
14. DERRUMBE.
Al poco tiempo, sólo habían pasado cinco años del incendio, el convento
sufre una importante amputación: el coro es demolido. ¿Motivo? La iglesia del
convento de San Agustín va a ser convertido en Auditorio Municipal y en ella se
guardan los pasos de las distintas cofradías de Semana Santa. Y ahora será la
de San Francisco. Pero por su puerta no pueden pasar éstos y además el coro
es bajo. Solución: hacer la puerta más alta, quitar el escudo de los Noguera-Navarro, a cuyas expensas se edificó, y tirar el coro. Y así se hizo. El escudo pasó
al Museo Municipal. La madera del dintel sirvió para hacer el mostrador de cierto
bar-taberna de la calle San Vicente.
Un tercer paso hacia su ruina lo dio el propio convento cansado ya de tantos
años de edad y sin que nadie le “mimara”, nadie se preocupó de él. Eran las 11
y media de la noche del 21 de septiembre de 1993. Un gran ruido despertó a
algunos que ya estaban en la cama. La techumbre de la iglesia del convento se
había desplomado, aplastando las esculturas y peanas de Semana Santa.316
Al día siguiente, a las 9 de la mañana, se personaba en el edificio el Arquitecto Técnico, o sea, el aparejador del Ayuntamiento, para evaluar el estado, causas y motivos del derrumbe de la techumbre del convento de San Francisco.
El informe del aparejador consta de tres puntos: 1º El derrumbe afecta a tres
tramos de la bóveda y peligro de desplome del resto y cubiertas de las capillas
laterales. 2º Se limita a hacer un análisis de los materiales de que estaba formada esta techumbre desplomada. Y 3º la causa del derrumbe ha sido consecuencia del agotamiento generalizado de la estructura...
Pero el informe no acaba aquí. El aparejador, a la vista de lo ocurrido, considera que el edificio es una inminente ruina317 por dos razones: presentar el
edificio un agotamiento generalizado de los elementos estructurales o fundamentales, y por ser el coste de las obras de reparación necesarias superior al
50 % del valor actual del edificio. A consecuencia de ello propone el completar
la demolición de aquellos elementos o partes que puedan desprenderse como
son:318
• El acabado ornamental de la fachada o remate superior.
• La totalidad de techumbres y arcos que siguen en pie.
• La parte superior de los muros perimetrales que amenacen desprenderse.
Termina el informe diciendo que el derrumbe de dicha techumbre no ha sido
motivada por incidentes atmosféricos. Firma el informe José Meseguer.
316
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Más detalles del derumbamiento en Semanario Vinaròs, nº 1.814, pág. 11, de 25 de septiembre
de 1993.
Palabras subrayadas en el original.
Idem.
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Al día siguiente, 23, el Alcalde, Ramón Bofill, a la vista del informe presentado por el aparejador, disponía, por medio de Decreto, en el apartado primero
la declaración de ruina inminente el edificio de la iglesia de San Francisco y en
el 2º completar la demolición de los tres elementos mencionados por el aparejador.
Este Decreto de demolición es comunicado al Arcipreste Rvdo. Enrique Porcar para que proceda a la desocupación de los bienes que se encuentran en el
interior. Supongo que el Alcalde se referirá a los pasos de Semana Santa, que
son propiedad de las distintas cofradías. El Arcipreste contesta a dicha autoridad municipal, con fecha 1º de octubre y registro de entrada en el Ayuntamiento
del día 4, que antes debería procederse por ese Ayuntamiento como propietario
del mismo, realizar los trabajos pertinentes derivados de la propia situación de
ruina, en evitación de mayores daños, y que se le avise a partir de qué momento
se podrá proceder a la retirada de los bienes.
Este anunciado derribo no se llevó a cabo totalmente. Sí se tiró la parte superior de la fachada donde estaba situada la campana del templo. Se quitaron los
escombros de la nave para poder sacar los pasos y poder recomponerlos para
las procesiones de Semana Santa de 1994.
15. DEMOLICIÓN.
Pasan los años y el asunto del convento queda aletargado. Pero vuelve a
revivir con la idea del gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento en 1999
de edificar una Casa Consistorial en el lugar que ocupa el convento de San
Francisco. Y para ello es necesaria su demolición. El templo está declarado en
inminente ruina desde 1993. Y la Comisión de Gobierno del día 4 de octubre
de 1999 aprueba en su punto X: Visto el proyecto redactado por los Servicios
Técnicos Municipales, para el derribo del antiguo convento de San Francisco y
vistos el informe emitido por los Servicios Técnicos y Comisión de Urbanismo,
por unanimidad se acuerda aprobar el proyecto de derribo anteriormente citado
cuyo presupuesto asciende a la cantidad de 6.086.777,24 ptas. y exponerlo al
público durante el plazo reglamentario.
Ante la idea de la demolición del convento, la portavoz del Grupo Municipal
Socialista del Ayuntamiento, Olga Mulet Torres, denunció esta posible demolición del mismo ante la Directora General de Promoción Cultural y Patrimonio
Artístico de la Generalitat Valenciana, Consuelo Císcar Casabán. No tengo el
texto de dicha denuncia, pero sí la contestación de dicha Directora General,
quien, con fecha de 23 de junio del 2000, hacía suyo el informe técnico firmado
por el Arquitecto y el Arqueólogo de la Unidad de Inspección del Patrimonio
Artístico, de fecha de 13 del mismo mes y año, en el cual constaban solamente
estos dos puntos:
1.- El antiguo Convento de San Francisco de Vinaròs no tiene incoado expediente para la declaración como Bien de Interés Cultural; por tanto no queda
bajo la tutela de la Consellería de Cultura. En caso de estar incluido en el catálogo municipal de edificios protegidos (cosa que no se dirige desde esta administración) quedará bajo la tutela del Ayuntamiento de esta localidad.
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Diferentes momentos de la demolición del convento e iglesia, en 2001 (Fotos S. Albiol).
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2º.- Por otra parte el Convento de San Francisco se encuentra ubicado entre
la murallas liberal de la ciudad y la medieval, por lo que en caso de que haya de
ser demolido, que no derrumbado, para levantar un nuevo edificio sería necesario realizar excavaciones arqueológicas319, de acuerdo con el art. 61 de la Ley 4/
1998 del Patrimonio Cultural Valenciano.
El asunto fue siguiendo sus fases reglamentarias y se llega al 18 de abril de
2001, fecha en que, por un extenso Decreto del Alcalde Jacinto Moliner, se dictamina la demolición, que se inició a las 8 de la mañana del sábado 21 de abril
de este año.320
El hecho levantó una gran povareda mediática. Periódicos de Valencia, Castellón y locales dieron cuenta del acto, dando cabida a muchas opiniones sobre
la demolición.
16. VARIA.
En 19 de septiembre de 1648, Pedro Bo, clavario de la bolsa común del
Ayuntamiento, paga al Rvdo. Cosme Martorell, síndico321 y procurador del convento, 20 reales por la caridad de dos sermones: uno en el día de la Virgen de
agosto y el otro por el sermón que mandó se predicara el Sr. Obispo por les
insolènties se havien fet en Tortosa.
En 16 de julio de 1683, Carlos María Botari, mercader, como subsíndico del
convento, cobra de Gregorio Gallén, farmacéutico, clavario de la bolsa común,
20 libras, les quals són per tantes me ha oferit dar de almònia dita Vila a dit convent en recompensa de la image del Gloriós Sant Sebastià, que se a fet en dit convent322. El pintor Vicente Guilló, ya en 6 de junio anterior había cobrado del Ayuntamiento 20 libras per encarnar la figura de Sant Sebastià y dorar la peaña.323
En el año 1716 se llevó a cabo en Vinaròs, durante 11 días, una Santa Misión,
que dirigieron tres Padres capuchinos. Estos se hospedaron en el convento de
San Francisco, el cual recibió por dicho hospedaje y gasto 8 libras, y a los dichos padres se les dio 2 libras y 14 sueldos de regalo.324
En 22 de septiembre de 1717 Pedro Pons, depositario de las pecunias del
Ayuntamiento paga al Dr. Nicolás Trifú 8 libras por el salario a ajuste que tienen
hecho los médicos de la presente villa con el Ajuntamiento de ella de visitar francamente el ospital, Clérigos y Conventos de esta villa.325
En un interrogatorio que se hizo a todos los pueblos de España para el Departamento General de Fomento del Reino en el año 1802, a la pregunta de: Si
hay algún Convento o establecimiento piadoso que dé limosnas diarias, y cuáles son? Vinaròs contestó lo siguiente: En el de San Francisco se da una sopa
319

320

321
322
323
324
325

Estas excavaciones fueron realizadas en mayo de 2001. Dado su interés, publicamos la Memoria
de éstas en el Apéndice documental. Doc. nº 23.
En el Semanario Vinaròs, nº 2.195, págs. 8 y 9, de fecha 28 de abril de 2001, puede leerse la
crónica de este hecho.
AMV. Leg. 71-4, s/f.
AMV. Bolletes de l’any 1683 en 1684, nº 17.
Idem, 1682 en 1683, nº 174.
AMV. Bolletes de 1706 a 1716, nº 88.
AMV. Bolletes de 1706 a 1719, nº 70.
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diaria a todos los que se presentan. Según este mismo interrogatorio sabemos
que en Vinaròs existían 87 personas que se dedicaban a la mendicidad.326
En 1821 existían en Vinaròs tres escuelas. Una pública y dos de temporales.
La pública era sufragada por el Ayuntamiento, y las otras dos: una estaba a cargo de los Padres franciscanos y era gratuita, y la otra era particular por lo que
se había de pagar.327
En 1835, el mismo año de los decretos de desamortización de Mendizábal,
se nombró para la cátedra de teología moral en el convento de Vinaròs al Padre
Mariano Febrer Calatayut (1792-1870).328
En 31 de mayo de 1869, el Alcalde de Vinaròs, Demetrio Ayguals de Izco,
contestando a una comunicación del día 25 de Don Pedro R. Poy, Notario archivero de protocolos del distrito notarial de Vinaròs, le dice que en la sesión del
día anterior se había aprobado por el Ayuntamiento destinar el local llamado de
la Tercera Orden de San Francisco, existente en la cárcel del que fue convento
del mismo nombre, para guardar los protocolos notariales329.
17. GUARDIANES.
Fray Antonio Laborda
El 26 de mayo de 1697 firma el siguiente recibo: Confieso yo el infraescrito
haver recebido de los Señores Jurados de esta villa de Vinaroz seis sueldos de
pan y un cántaro de vino, limosna que da la villa por Pasqua del Espíritu Santo.
Oy 26 de Mayo de 1697. Fray Antonio Laborda, Guardián.
Fray Tomás Aparicio
En 24 de diciembre de 1699 firma el siguiente recibo: En 24 de diciembre de
1699 recibí el infraescrito Guardián del convento del Santo Padre San Francisco
de esta villa de Vinaroz la limosna de un cántaro de vino y seys sueldos de pan,
çó que la dicha ilustre villa en sus Magníficos Señores Jurados, según su paternal piedad, se dignó socorrer la pobreza del dicho convento para las fiestas de
Pasqua de Navidad. Y por la verdad di el presente testimonio firmado de mi mano
dicho día, mes y año ut supra. Fray Thomás Apariçio, Guardián.
Fray Jaime Martínez (Presidente).
El recibo de la limosna, que hace el Ayuntamiento para Pascua Granada del
año 1702, es firmada en 16 de junio de este año por él, el cual, debajo de su
firma, escribe Presidente. ¿Equivale a Guardián?
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BOVER PUIG, Juan. Setmanari Vinaròs. Vinaròs en 1802. Nº 2.111 y 2.112, de 28 de agosto de
1999.
AMV. Leg. 12-14.
Ver su biografía en La Muy Leal y Noble Villa de Albocácer, de José Miralles Sales, Pbro. Castellón, 1967, pág. 83 y ss.
AMV. Copiador de Oficios. 1868-1870, s/f.
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Fray Francisco Zaragoza
En abril de 1703 firmaba el siguiente recibo: Yo, Francisco Zaragoza, Prior
y Guardián de este Convento de San Francisco de la Villa de Vinaròs, certifico
aver recibido seis sueldos de pan y un cántaro de vino por mano de Francisco
Miralles, limosna que los Señores Jurados de Vinaròs se han servido hazer a este
Convento en la Pascua de Resurrección del Señor de este año de 1703. Fray
Francisco Zaragoza.- 11 sueldos.330
Fue lector de Teología de los Descalzos nacido en Valencia. En el Capítulo Provincial en Villarreal el 21 de noviembre de 1818 fue elegido Ministro Provincial.331
P. Fray Germino Bayo
De él sólo tenemos la noticia de que firma un escrito dirigido al Ayuntamiento manifestando que sea el Supremo Consejo el que decida sobre el pagar el
convento de Vinaròs los impuestos cargados en el precio de la carne. Este documento no lleva fecha, pero ha de ser del mes de agosto del año 1741.332
P. fray Mateo Dolz
Le hallamos Guardián en 13 de febrero de 1777, haciendo de testigo en el
casamiento de Gaspar Prima Cebrián e Isabel Esteller González.333
P. fray Pablo Heredia
Sólo tenemos la noticia de él de que fue nombrado en 2 de febrero de 1784
por el Ayuntamiento uno de los siete censores que formaban el tribunal en las
oposiciones al Aula de Gramática de Vinaròs.334
P. fray Pascual Traginer
Aspectos
del claustro
del convento
de San
Francisco
(Colección
R. Redó).

Hace de testigo en un matrimonio que se celebró en el Convento el 23 de
septiembre de 1795. Casáronse Don Francisco Amayra Signozeli, soltero, hijo
de Don José y Dª Modesta, naturales de la ciudad de Singlia, de la isla de Malta,
con la vinarocense Francisca Antonia Robollato Borrell, soltera, hija de Andrés
y Clara.335
Vuelve a hacer de testigo, juntamente con el también franciscano P. Sebastián Cavaller, en 3 de enero de 1797, en el matrimonio de Don Andrés de Vera
Micó, abogado, con Mª Josefa Mayó Tarragó.336
Posiblemente de Vinaròs.
330
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Las Pascua de Resurrección cayó en este año de 1703 el 8 de abril.
ROIG, P. Conrado Angel, o.c. pág. 205.
AMV. Mano de órdenes de 1743. Leg. 6-9, s/f.
AAV. Tomo IV de Matrimonios, fol. 169r., nº 2.
BAILA HERRERA, F. o.c. pág. 29.
AAV. Tomo V de Matrimonios, fol. 182r, nº 36.
AAV. Tomo VI de Matrimonios, fol. 19.
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P. fray Tomás Torres (Prelado interino).

19. APÉNDICE DOCUMENTAL.

En 12 de abril de 1814 oficia al Ayuntamiento de Vinaròs para que el regidor
José Roca, que al acabar la Cuaresma de este año recogió la limosna para el
predicador de la misma, entregue lo recogido al Síndico Apostólico del convento Don Francisco Julián.337

Documento 1

P. fray Dionisio Sales
Era Guardián en 27 de mayo de 1821, fecha en que se le comunica la supresión del convento de agustinos de Vinaròs y la permanencia del de San Francisco. En este momento la comunidad franciscana la componen 19 frailes.
18. FRANCISCANOS VINAROCENSES.
Damián Forner
Nacido en Vinaròs el 16 de diciembre de 1554338. Personaje no mencionado
en Borrás Jarque. De él nos dice el P. Conrado Angel: Predicador. Donado. De
vida muy ejemplar y celo por la salvación de las almas, que murió en opinión
de santo, en Villarreal (Castellón) el 6 de febrero de 1628 y ha sido incluido por
Calpena en su año cristiano, II (Panes, I; Zúñiga, f. 953).339
Pascual Traginer
Posiblemente de Vinaròs. En el Tomo VII de Bautismos de nuestra Arciprestal340 encontramos el de Pascual Juan Traginer Guilló, hijo de José y de María341,
nacido a las 4 h. del día 20 de mayo de 1731 y bautizado al día siguiente. Fue
Guardián del convento de Vinaròs.
Domingo Verdell Verdera
El P. Conrado Angel342 dice que es vinarocense. No he encontrado o no
he sabido hallar su partida de bautismo. Además he de decir que el apellido Verdell no se encuentra nunca en los libros de bautismos. De él nos dice
el citado autor que hacia 1783 fue amanuense del Rmo. P. General en Araceli
(Roma), donde murió el 6 de enero de 1794, como dice Ivars, y fue Definidor
General.
337
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Ver Apéndice documental. Doc. 12.
AAV. Tomo I de Bautismos, fol. 35r.- DELGADO AGRAMUNT, A. Opus cit. Tomo I, pág. 37.
P. CONRADO ANGEL. Opus cit, pág. 92.
AAV. Tomo VII, fol. 76v.
María Guilló Juan, hija de Jacinto, sastre, fue sobrina de los pintores Vicente y Eugenio Guilló
Barceló. Casó con José Traginer Palau, sastre, en 6 de mayo de 1716. AAV. Tomo III de Matrimonios, fol. 5r.
Opus cit. Pág. 189.
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1654. Mayo, 2. Vinaròs.
Para ampliar el Convento y huerto de San Francisco se intenta comprar
una huerta, propiedad de Pedro Doménech, que está cautivo.
AMV. Documento s/c. Sólo se conserva la primera y última página.
Ultimo vero die secundo mensis maii anno quo supra millesimo sexcentesimo
quinquagesimo quarto. Melchor Anglés, Justícia de la vila de Vinaròs, presents
e instants lo Reverent mossèn Cosme Martorell, prevere, síndich y procurador
del Covent de Religiosos descalços franciscos del monestir del Seràfich Pare
Sant Francés, fora los murs de la present vila construhit y fundat, de una, y Macià Mallach, botiguer, en nom de tudor y curador de Pere Doménech, en menor
edat constituhit, fill de Pere Doménech, que està catiu en poder de moros, de la
mateixa vila, de part altra, manà publicar la sentència del tenor següent:
On nos, Melchor Anglés, Justícia y Jutge ordinari de la Vila de Vinaròs lo
present y corrent any, vista in primis una scriptura de requesta en la present
nostra cort en catorze del mes de mars pròxim passat del present y corrent any
mil sis-cents sinquanta-quatre posada per lo reverent mossèn Cosme Martorell,
prevere, en nom de síndich y procurador del Convent dels pares Religiosos descalços del Monestir de l’orde de Sant Francés, fora los murs de la present vila
fundat, demanant en aquella que una cènia, que Pere Domènech, mariner de la
present vila, que al present està catiu en poder de moros, deté y posseheix en la
horta de dita vila, en la partida del camí que va a Benicarló, és necessària per a
la ampliació de la casa y hort de dit Monestir o per lo menos gran part de aquella. Y com per a semblants coses puga ser compel·lit lo senyor de dita cènia a
vendre-la per lo just preu y valor, per estar declarat ab diferents sentències reals,
que per ço requeria informació de testimonis per a provar y verificar lo desusdit,
y que (...) (Aquí termina la primera página)
... Anglés, Justícia, qui desús, qui la present sentència donam e promulgam.
Testimonis foren presents a la publicació de dita sentència Joseph Bellviure,
pescador, y Francés Forner d’en Miquel, llaurador, de la Vila de Vinaròs vehins
y habitadors.
Documento 2
1669. Marzo, 31. Vinaròs.
El convento de San Francisco recibe del Ayuntamiento de Vinaròs una
limosna por la subida en procesión de frailes el día de San Sebastián de
1669.
AMV. Bolletes de 1668 en 1669, nº 141.
Jaume Sabater, clavari de la bolça comuna, done y pague a Mn. Cosme
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Martorell, prevere, síndich del Convent de Sant Francés, cet lliures dihuit sous
per lo contengut en una partida en lo dia de huí continuada en son descàrrech
fet en 4 de abril 1669.
Die XXXI mensis martii anno
a Nativitate Domini M. DC. LXVIIII.
Sit omnibus notum quod ego, Cosmas Martorell, presbiter, Villae Vinarosii
habitator, tamquam Sindicus et procurator apstolicus conventus seu religiosum
serafici Francisci dictae ac presentis Villar, dicto nomine, scienter et gratis etc.
confiteor et in veritate recognosco vobis, Iustitiae, Iuratis et universitati cictae ac
presentis Villae, absentibus etc. et vestris quod dedistis et solvistis mihi egoque,
dicto nomine, ex vobis per manus Iacobi Sabater, clavari de la bolça comuna,
habui et recepi realiter numerando septem libras et sexdecim solidos monetae
regalium Valentiae, les quals són per la muntada y baixada a la Ermita de Ntra.
Sra. dia de Sant Sebastià, en la qual asistirem setse religiosos, ço és, sed sacerdots, a rahò de dotze sous, ab la caritat de la missa, y nou llechs, a rahò de huit
sous. Et quia etc. renuncio, dicto nomine etc. Actum Vinarosii etc.
Testes Petrus Domenech, nauta, et Damianus Domenech, filius Damiani, Villae Vinarosii habitatores.
Documento 3
1679. Junio, 27. Valencia.
Concordia entre la villa de Vinaròs y Guillem Noguera sobre el protocolo
a utilizar en las festividades del convento de San Francisco.
Archivo Municipal de Vinaròs.
Die XXVII mensis iunii anno
a Nativitate Domini MDCLXXIX.
Nos, frater Franciscus Bellot, Custodius Provintiae Sancti Ioannis Baptistae
Monachorum Ordinis Serafici Patris Sancti Francisci regularis observantiae,
frater Joseph Boni, frater Joseph Aragon, frater Ioannes Martines, frater Petrus
Mira, difinitores difinitorii eiusdem Provintiae et Ordinis Sancti Francisci, utentes compromiso et facultate dicto difinitorio et unicuique illius facto et concessa
per Reverendum Ministrum Provinciale dictae Provintiae fratren Petrum Vicente
in acta facta in iuncta particulari celebrata in Monasterio Sancti Ioannis de la
Ribera Valentiae die vigesimo quarto aprilis labentis anni, registrata in libro actorum eiusdem Provintiae, foleo vigesimo sexto, Ioannes Leonardus de Emperosa, mercator, dictae Provintiae procurator generalis, cum posse concesso literis
expeditis tunc Reverendum Ministrum Provinciale praefatae Provinciae fratrem
Franciscum Bellot decimo quarto die februarii octavi regentis in quarta manu
mandatorum et empararum curiae civilis Valentiae dicti anni foleo vigesimo quinto, et Antonius Roman, U.U.D., procurator Guillermi Noguera, mercatoris Villae
de Vinaros, ut constat instrumento recepto per Mathiam Dominicum Mallach,
norarium, vigesimo quarto die labentium mensis et anni, ex una; et Michael de
Ledesma, presbiterum, eiusdem Villae Sindicum, ut patet cum posse acto penes
Thomam Bonet, notarium praefatae Villae, vigesimo primo die currentium mensis
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et anni, partibus ex altera, in praesentia, asistencia ac de expraessu permisu et
facultate Illustris frey Don Ioannis Crespi de Brizuela, Comendatoris Comandae
de Ademus et Castielfabi, militis magneque crucis et locumtenentis generalis
ordinis et militiae Virginis Mariae Montesie et Sancti Ieorgii ab Alfama pro domino nostro Rege Carolo, perpetuo Administratore praedictae ordinis Montesiae
aucthoritate apostolica,
Attendentes et considerantes quod super ubi habentur consuli ac officiales
dictae Villae de Vinaros subsellium in ecclesia monasterii eiusdem ordinis constructi extra menia et termino de Vinaros, diebus solemnibus, quibus in eodem
monasterium celebrantur vel solemnizatur festivitas aliqua, tempore celebrationis officiorum, inter praefatam Villam et Guillermum Noguera, uti pretensum
patronum praefati monasterii Villae de Vinaros, sese obtulerunt aliquae quaestiones et diferentiae et oriri sperantur; et pro eis evitandis et aliis discordiis et incommodis, quae ex praefatis diferentiis solent oriri obviandis; interventu aliquarum notabilium personarum bonarum pacis et concordiae partium praedictarum
respective afectantium, ac ob Dei amorem et reverentiam, dictae partes motae
et milinatae nostraque spontanea ac libera voluntate commotae, non inductae,
seductae nec in aliquo circunventae sed derinibus nostris et utriusque partis
nostrum plenarie instructae fuerunt et sunt inter nos, easdem partes, facta, inita,
conventa et concordata capitula infra, quae per notarium infrascriptum voce alta,
clara et intelligibili nobis, dictis partibus presentibus et acceptanbibus, fuerunt
lecta et publicata sub forma sequenti:
I.- E primerament és estat pactat, avengut y concordat per y entre dites parts
que tots los dies de festes solemnes, quan acostumat combidar per part de dit
convent o qui farà la festa y la Vila anirà en chies, que en lo puesto acostumat se
posen dos banchs en la forma acostumada, per a què se asenten en aquells los
officials, ço és, hu a cada part de espalles als eslaterals, y que, deixant pas de
una persona, se añadixca un banch conforme està en la planta, y ab la mateixa
forma que estan los dits de dits officials, per a què en aquell se puga asentar
Guillem Noguera y los fills llegítims y naturals; y mort dit Noguera, el successor
y hereu en dit Patronat y els fills de dit successor llegítims y naturals, y no altra
persona.
II.- Ittem. És estat pactat, avengut y concordat per y entre dites parts que sempre y quant la festa del gloriós Pare Sant Pasqual Baylon, de la Porciúncula y les
demés dominiques de la quaresma que tots los officials de dita Vila o la machor
part de aquells voldran asistir sens chies, encara que’ns estiguen convidats, en
estos dies se hachen de posar los bancs en esta forma: los dos banchs dels officials a la mà dreta y lo del dit Noguera a la esquerra, en lo qual se puga asentar
lo dit Noguera y dos o tres persones més, ademés dels fills, les que dit Noguera
li parexerà convidar.
III.- Ittem. Es estat pactat, havengut y concordat per y entre dites parts que
sempre y quant tots los officials e/o la machor part de aquells, anant sens chies,
exiran fora del crusero a ohir la sermó, en este cas se hachen de posar dos banchs arrimats als rexats de dit crusero a la part de fora, lo hu a part dreta, en lo qual
se puguen asentar los dits officials, altre a la part esquerre, en lo qual se puguen
asentar dit Patró, dos o tres persones, conforme està dit en lo desusdit capítol.
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IIII.- Ittem. Éstat pactat, havengut y concordat per y entre dites parts que los
dies de dites festes solemnes, que han acostumat combidar,, que lo Guardià de
dit convent o la persona, que fasa la festa, que és (...) y lloch de anar en chies,
conforme se ha acostumat fins al dia de huy, que en estos dies són les festes,
que celebra dit convent de Corpus Christi, dia de Sant Francés, per festes ordinàries y per extraordinàries, beatificacions y canonisasions de Sans, que en
estos dies lo dit Guardià o religiós per aquell o la persona celebrant la festa tinga
obligació de combidar a la dita Vila o sos officials, y en cas de algun descuyt e/o
omisió, lo que no·s creu, de no combidar en dits dies, nunc pro tunc quede y
es done la Vila per convidada, podent anar a la asistència de dites festes com si
personalment fos combidada.
V.- Ittem. Éstat pactat, avengut y concordat per y entre dites parts que la muller de dit Patró y sa família puga estar dins dit crusero dedarrer de dits banchs
de oficials o Noguera, al enfront y davant del altar de Sant Joseph, que és hu de
dits colaterals de dit crusero, encara que vaga en chies y sens elles sent tots los
oficials o la machor part.
Vi.- Ittem. És estat pactat, avingut y concordat per y entre les dites parts que
lo present ajust hacha de fermar el Reverent Pare Provincial y difinitori de la dita
religió, dita Vila y dit Guillem Noguera ab aprobació y confirmació del molt Il·lustre
Señor Llochtinent General y Real Junta de la religió de nostra Señora de Montesa.
Quibus quidem capitulis lectis, publicatis et intellectis, statim nos, dictae partes, scienter et gratis, thenore presentis etc., una pars nostrum alteri et altera
alteri, ad invicem et vicisim partibus etc. et nostris, omni meliori modo etc. laudamus, aprobamus, retificamus et confirmamus omnia et singula in dictis capitulis
et cuilibet illorum pactata, conventa, stipulata et conserdata, pacto speciali inter
nos, dictas partes, inito et convento firmaque et solemni stipulatione, notario
interveniente vallato et roborato, promitimus ad invicem et vicisim praeincerta
capitula et eorum singula ac singulariter et distincte in eis contenta, stipulata
atque compromisa attendere et complere prout in eisdem continetur ac prout
nos, dictas partes, respective attingunt et eas nos singula singulis referendo
incumbunt et spectant. Pro quibus etc. obligamus una pars nostrum alteri et
altera alteri etc. In quorum fidem etc. et nos, dicti frater Don Ioannes Crespi et
Brizuela, Comendator de Ademus et Castielfabi, miles profesus, magna Crux
et locumtenens generalis ordinis et militiae Virginis Mariae Montesiae et Sancti
Ieorgii ab Alfama pro domino nostro Rege Carolo, perpetuo Administratore eiusdem ordinis aucthoritate appostolica, in cuius presentia fuit factum et firmatum
hoc transactionis seu concordiae instrumentum, et tanquam de nostris licencia
et consensu factum cum serie cum presenti authoritate officii, qua fungimur, laudamus, aprobamus, ratificamus et emologamus a prima linea etc. et in eo nostram pro eius roboris firmitate enterponimus authoritatem pariter et decretum,
super quibus etc.
Actum in Aula solita Audientiae Regiae domus Templi. Valentiae etc.
Testes sunt Joseph Mendoça et Didacus Rodrigo, infançoni, Valentiae habitatores.
IHS. Recepi ego, Lautentius Bordera, Valentiae notarius, in fidem
Sig(+)navi.-
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Documento 4
1741. Junio, 24. Madrid.
Carta del Comendador de Vinaròs-Benicarló José de la Torre y Despuig
al Alcalde y Regidores de Vinaròs pidiendo que continúe la villa en atender
al convento de San Francisco, el cual se niega a pagar la carne a 38 dineros
la libra.
AMV. Mano de órdenes del año 1741. Leg. 6-8, s/f.
Haviendo benido a esta Corte el Padre Guardián de ese convento de Descalzos con resolución de acudir a la Superioridad con su queja; saviéndolo yo, he
logrado que lo suspenda hasta dejarme pasar este oficio con la Villa, a quien no
puedo dejar de decir el gusto que tendré en que mantenga al Convento, combidándole a las procesiones, dándole Quaresmas y la próxima de predicador
nombrado, y que ya ha aceptado, y haciendo con la comunidad lo mismo que
ha sido estilo, pues no sé que la justicia permita que se haga novedad sobre
ello, por no querrer el convento pagar la carne a 38 dineros, quando la logra
más varata y también la tropa, teniendo obligación a solicitar esta combeniencia
como quien come de limosna; y así espero de la atención, que devo a la Villa,
me hará el gusto de no hacer novedad con el convento, lo que yo sentiría mucho. Creo me dará este motivo de agradecerle lo que solicitará mi afecto que
quantas ocasiones me diere de su satisfacción. Prospere Dios a la Villa con las
mayores felicidades que deseo. Madrid y Junio 24 de 1741.
Su más af. y apado. Joseph de la Torre y Despuig. (Rubricado.)
A los Alcalde y Rexidores de la Villa de Vinaròs.
Documento 5
1741. Julio, 15. Madrid.
El Comendador de Vinaròs y Benicarló José de la Torre y Despuig responde a una carta del Alcalde y Regidores de Vinaròs, en la que piden que
resuelva el conflito entre la Villa y el convento de San Francisco sobre el
precio de la carne.
AMV. Mano de órdenes del año 1741. Leg. 6-8, s/f.
Recibo la de la Villa, a que no pude responder el pasado por ocupaciones de
aquel día, y lo hago con el maior agradecimiento a las finas expresiones, que le
devo, que me son de todo gusto por ver que la Villa está con la satisfacción de
mi verdadero afecto y de las beras con que solicito y solicitaré quanto conduzca
a su maior ver, pero por lo mismo no puedo yo tomar, como me propone, la
resolución, deviendo ser ésta de la villa, aunque en correspondencia a su confianza deveré decir lo que alcanzo en vista de quanto me informa, y se reduce a
que una Comunidad, como la de la Villa, no deve governar sus resoluciones por
los piques que aia havido con el Guardián de los Descalzos y hablillas, que se
haian oido así por lo tocante a concordia como sobre otras cosas, sino mirando
a la Justicia de la causa: Esta la tiene a su favor sin controbersia el Convento
para no contribuir en el pilón de la carnicería por todo derecho, no saviendo yo
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como han incurrido en lo contrario así los oficiales, que han governado, como
los Guardianes, que lo han consentido, contra expresas proiviciones canónicas
y órdenes del rey particulares en quanto a la relixión franciscana y contra la
práctica universal del Reyno, que mantiene a los Ecclesiásticos en su libertad o
dejándoles entrar carne o recompensándoles con la refacción aquello en que
contribuien, y no pudiendo ser más exemptos que los Ecclesiásticos (y) la tropa,
aunque ésta lo goza en fuerza de orden superior. Siendo este derecho indubitado del Convento, no se le puede pribar dél, porque el Clero se ajustase con
la Villa, pues este mismo hecho dice el derecho que tenía y que concordó con
la Villa sin duda con las condiciones que indemnizarían su libertad; ni por el
miedo de que el Convento de San Agustín con este exemplar pedirá lo mesmo,
pues, si lo hiciese, deberá administrársele justicia: ni porque se siga detrimento
al arrendamiento del pilón, y por consiguiente mayor imposibilidad de observar
la concordia, pues por medios ilícitos no se pueden procurar los intereses y
aprovechará más a la Villa menor utilidad por los justos que las maiores con
perjuicio de las conciencias; de todo lo qual se deduce que así como la Villa
no tiene derecho para obligar al Convento a que contribuia, no parece debe
solicitarlo por el medio obliquo de hacer novedad con él, siendo tan importante
al bien común la concordia y buena armonía entre las dos Comunidades. He
dicho quanto alcanzo por satisfacer a mi obligazión y a la confianza de la Villa,
deseando en todo su maior acierto y que Nuestro Señor la prospere con las
maiores felicidades. Madrid y Julio 15 de 1741.
Su más af. y apasdo. Joseph de la Torre y Despuig. (Rubricado.)
A los Alcalde y Rexidores de la Villa de Vinaròs.
Documento 6
1741. Agosto, 11. Madrid.
Felipe V manda al Justicia y Ayuntamiento de Vinaròs que no cargue
impuestos en la carne que compre el convento de San Francisco para su
sustento.
AMV. Mano de órdenes del año 1741. Leg. 6-8, s/f.
Don Phelipe, por la gracia de Dios Rey de Castilla, de León, de Aragón, de
las dos Sicilias, de Jerusalén, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia,
de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Zerdeña, de Córdova, de Córcega, de
Murcia, de Jaén, Señor de Vizcaya y de Molina, etc.
A vos, la Justicia y Ayuntamiento de la Villa de Vinaroz y demás, a quien en
qualquier manera tocare la observancia y cumplimiento de lo contenido en esta
nuestra carta. Salud y gracia.
Sabed que por el Padre Guardián y Religiosos del Convento de nuestro Padre San Francisco descalzos de essa Villa se nos repressentó que, con motivo
de observar essa dicha Villa y sus respectivos Regidores el abuso de asignar
crecido precio a la libra de carnero, que en ella se consumía, después de esta
asignación y baxo de ella pasavais a admitir la obligación, que se hacía de este
abasto, exigiendo de la persona, que se encargava de ella, crecidas cantidades,
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que se obligava a pagar a essa dicha Villa para sus usos privados, como assí
se verificava en este pressente año, que corriendo la libra de dicha especie de
carnero a treinta y ocho dineros, que quasi equivalían a igual número de ochavos moneda de Castilla, os pagava el obligado de él quatrocientos y diez pesos,
baxo de cuia regla se experimentava el subido precio de las expresadas carnes
y que en misma forma los referidos Padre Guardián y Religiosos, no obstante la
evangélica pobreza respectiva a su Instituto, el que las que comprava para su
manutensión, se las haziais pagar al precio respectivo a dicho impuesto o adiala
exigida de dicho obligado, esto no obstante que por repetidas Reales Cédulas
expedidas por la Magestad del Sr. Rey Don Carlos segundo de nueve de Abril
de seiscientos sesenta y nueve, treinta y uno de Marzo de seiscientos ochenta
y cinco y diez de Julio de seiscientos ochenta y siete, se les concedió a dichos
Padre Guardián y Religiosos esempción de la sisas de millones, alcabala y demás tributos impuestos sobre todos los géneros, comestibles, cuia providencia
se bolvió a reiterar por Real Provición expedida en diez y nueve de Junio del año
de mil setecientos treinta y quatro por sala de millones las que exibían para su
verificación. Y que resultando de este hecho que, siendo como eran esemptos
de toda especie de tributo e imposición perteneciente a nuestro real patrimonio;
con más razón lo deverían ser del que como iva propuesto teniais establecido
sin más autoridad y requisito que la vuestra propia; en cuia atención y a la de
que como aparecía del testimonio, que igualmente presentava por no poder
soportar lo excesivo de dicho precio, pasaron a comprar los referidos Padre
Guardián y Religiosos del expresado convento de San Francisco de essa Villa
algún ganado para su abasto, de donde resultó averles despedido de la predicación de Quaresma de este pressente año y demás funciones a que estava en
estilo concurrir los dichos Religiosos, todo en odio de que intentavan aquel alivio correspondiente a su necesidad y más quando la injuria del tiempo la hacía
menos socorrida por la decadencia de las limosnas. Nos suplicaron que, aviendo por pressentados dichos poder y testimonio, y por exibidas dichas cédulas
y provisión, por lo que de ellas resultava y demás que iva propuesto,fuéssemos
servido mandar expedirla nuevamente comedida a vos, dicha Justicia, para que,
baxo la multa que tuviéssemos por conveniente, os abstuviesseis de exigir de
los dichos Guardián y Religiosos del expresado convento de San Francisco de
essa Villa en las libras de carnes, que compraren para su sustento, lo respectivo
a dicho impuesto o adiala, que exigis para vos del obligado a su abasto y de
otro qualquiera que tuvieseis establecido respecto de estar assí determinado
en punto a reales contribuciones y de que essa Villa estava practicando en dar
la libra de dicha especie a treinta o treinta y dos dineros a la tropa militar que
en ella se hallava o transitaba, y que se diessen a este fin las providencias que
fuessen de nuestro agrada. Y visto por los del nuestro Consejo con lo que sobre
ello se dixo por el nuestro Fiscal por decreto, que proveieron en ocho de este
mes, se acordó expedir esta nuestra carta.
Por la qual os mandamos que, siendo con ella requiridos, os abstengais de
exigir de dicho Guardián y Religiosos en las libras de carne, que compraren
para su sustento, lo respectivo al expresado impuesto o adiala, que cobrais del
obligado en el abasto, y de otro qualquiera que tengais establecido. Que assí
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es nuestra voluntad. Lo que cumplireis pena de la nuestra merced y de veinte
mil maravediz para la nuestra cámara, baxo la qual mandamos a qualquiera
Escrivano, que fuere requerido con esta nuestra Carta, os la notifique y a quien
convenga y de ello dé testimonio.
Dada en Madrid a once de Agosto de mil setecientos quarenta y uno.
El Cardenal de Molina.- Don Pedro Juan de Alfaros.- Don Bartholomé de
Arce.- Don Bernardo Santos Calderón de la Barca.- Don Juan de la Cueva.- Yo,
Don Pedro Manuel de Contreras, Escrivano de Cámara del Rey nuestro Señor, la
hize escribir por sumdo. con acuerdo de los de su Consejo.- Registrada.- Lugar
del sello.- Don Alig. Frz. Munilla.
De pobre para que la Junta y Ayuntamiento de la Villa de Vinaroz cumpla
y ejecute lo que aquí se manda a instancia del Guardián y Religiosos de San
Francisco de dicha Villa.Documento 7
1741. Agosto, 19. Madrid.
El Comendador de Vinaròs-Benicarló, José de la Torre y Despuig, agradece a las autoridades el que hayan contratado sermones al convento de
San Francisco.
AMV. Mano de órdenes del año 1741. Leg. 6-8, s/f.
No dudando yo de la atención que devo a la Villa y de la satisfacción que
hace de mí y que no aconsejaría sino lo que juzgue lo más combeniente y principalmente en conciencia estube cierto de que bolbería a practicar la buena
antigua correspondencia con su convento de Descalzos, pero desehé saberlo
por su expresión para no omitir el mostrarme agradecido, como lo hago, dando
a la Villa las más expresivas gracias por haver dado ya un sermón al Convento y
estar para combidarles para el día de la Asumpción de Ntra. Sra., creiendo que
sus oraciones y obrar en justicia la llenará de las felicidades, que yo solicitaré
en quanto mi cortedad alcance y con que deseo la prospere Nuestro Señor. Madrid y Agosto 19 de 1741.- Su más aff. y apasdo. Joseph de la Torre y Despuig.
(Rubricado.) - A los Alcalde y Rexidores de la Villa de Vinaros.Documento 8
1741.
Carta del convento de San Francisco al Ayuntamiento de Vinaròs manifestando que sea el Supremo Consejo el que decida sobre el pagar impuestos en la carne el dicho convento.
AMV. Mano de órdenes de 1743. Leg. 6-9, s/f.
Magníficos e Ilustres Señores.
Vistas por mí y mi religiosa Comunidad las dudas propuestas por la Ilustre
Villa de Vinaros acerca del decreto de su Magestad, que Dios guarde, a favor
del Convento del año 1741, decimos: que admitimos todas las dichas dudas,
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sintiendo y defendiendo por nuestra parte ser todas contra dicho decreto real y
nuestro libre estado e immune.
Y sólo añadimos la duda si la Ilustre Villa de Vinaros por fuerza del decreto
real del Señor Rey Don Carlos Segundo, de feliz memoria, expedido en nueve
de Abril de seiscientos sesenta y nueve, confirmado por él mismo en treinta y
uno de Março de seiscientos y ochenta y cinco, ratificado por él mismo en diez
de Julio de seiscientos ochenta y siete, y nuevamente admitido y confirmado
por nuestro chatólico Monarca el Sor. Don Phelipe Quinto expedido en diez y
nueve de Junio del año mil setecientos y treinta y quatro, y últimamente por el
presente decreto real de once de Agosto de mil setecientos y quarenta y uno, en
que se manda se nos dé la carne sin sisa, adiala ni impuesto alguno; y haviendo
dicha Villa cobrado la sisa de este Convento hasta el año quarenta, está tenida
o no a la desarción de dicha imposición.
Por quanto para la decissión de las dudas, nadie mejor podrá decidirlas que
el mismo legislador y por parecernos denigratorio a la suprema autoridad cometer dicho examen a algún inferior; por lo tanto resuelve esta religiosa Comunidad
que dichas dudas se presenten al Supremo Consejo para que su Alteza Real las
falle y difina, a cuia declaración nos subordinamos.
(Firman y rubrican:) Juan Bta. Bottari, Síndico Apostólico.- Fr. Gerónimo Bayo,
Guardián.
Nota.- Este documento no lleva fecha. Pero ha de ser de agosto de 1741 por la
contestación del documento que sigue.
Documento 9
1741. Agosto, 30. Valencia.
El abogado Francisco Locella responde a una pregunta del Ayuntamiento de Vinaròs sobre pagar el convento de San Francisco el derecho de pilón
y hierbas del Bovalar.
AMV. Mano de órdenes del año 1741. Leg. 6-8, s/f.
Muy Sr. mío: El Común de esa Villa, como dueño del pilón, tiene derecho
para el arriendo de éste y de las hiervas que son del Bobalar, y por consiguiente
de la misma Villa como destinadas para el ganado de su abasto, y no es dudable que por el arriendo de uno y otro puede y debe persibir su precio, el qual
de sí ha de estimarse como gavela o sisa ni por tal darse refacción al Convento
ni a otro Eclesiástico mientras que en dicho precio no huviere embebida más
cantidad de la que corresponde al justo valor de uno y otro derecho de pilón
y hiervas, pero, si huviere exceso, ha de contemplarse en la parte que lo fuere
como sisa paliado y pagarse la refacción de lo que le corresponde por libra de
carne al Eclesiástico, en cuyo caso es cierto que el arrendador se le deverá
abonar el importe de dicha refacción o bien dexar con libertad al Convento que
tomase la carne de donde quisiese.
Con este supuesto por lo que mira al método con que se debe hacer el informe, que pide el Concejo, ha de observarse el que noto al margen y al mismo
tiempo convendrá que la Villa nombre en Madrid su procurador para que la
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defienda, y sólo prevengo, porque Vms. me lo expresan, que la Provisión es
del Concejo de Castilla, deven Vms. hazer presente en el fin del informe que
esa Villa es de la Orden de Montesa, para que con esto se logre que remita el
expedientes al Concejo de Ordenes, a quien en tal caso convendría también dar
parte, y para todo valerse de la protección del Sor. Comendador, destinando
el agente o procurador a satisfacción de su Señoría, y tampoco sería fuera del
caso que la Villa diese la quexa del mal procedimiento del Guardián a su Provincial. Que es quanto puedo decir a Vms. a cuyaa obediencia me repito con fino
afecto y deseo de que nuestro Señor guarde a Vms. muchos años.
Valencia y Agosto 30 de 1741.
Besa las manos de Vms. su más seguro aff. servidor.
D. Francisco Locella. (Rubricado.)
Señores Justicia y Regimiento de la Villa de Vinaros.Documento 10
1741. Septiembre, 2. Madrid.
El Comendador de Vinaròs-Benicarló contesta al Ayuntamiento, diciéndoles que vendan sin impuesto la carne al convento de San Francisco.
AMV. Mano de órdenes del año 1741. Leg. 6-8, s/f.
Recibo la de la Villa de 27 del pasado con mucho sentimiento de que el enemigo común quiera lograr la inquietud en ella y desabenirla con el convento y
que el Padre Guardián, biendo lo que la Villa le ha atendido por mí y que estoy
de por medio para que le continuase en baja del impuesto de carne, se aia
acelerado en hacerla notificar la provisión del Consejo de Castilla, pero devo
decir a la Villa que es razón disimular sentimientos y bencerse por la paz y hacer
lo mejor, siendo lo que debe, como expliqué en mi segunda carta sobre este
asumpto, dar al Convento la carne sin impuesto, pues lo contrario es contra la
Bula de la cena, en cuia excomunión incurren los que lo executan. Yo espero
que la Villa lo haga así para descargo de las conciencias de los que goviernan,
de la mía y que Nuestro Señor la recompense con felicidades en los demás
negocios.
Sobre la carta del Fiscal del Consejo con la provisión que incluio y lo demás
que me dice espero lo que ofrece informarme y en todo haré quanto ancance en
beneficio de la Villa y para que logre las satisfacciones que deseo y que Nuestro
Señor la prospere con las maiores felicidades. Madrid y Septiembre 2 de 1741.Su más af. y apsdo. Joseph de la Torre y Despuig. (Rubricado.)
A los Alcalde y Rexidores de la Villa de Vinaros.
Documento 11
1741. Septiembre, 16. Madrid.
El Comendador de Vinaròs-Benicarló contesta al Ayuntamiento sobre el
precio de la carne y los diezmos de la Ermita de Ntra. Sra. de Misericordia.
AMV. Mano de órdenes del año 1741. Leg. 6-8, s/f.
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Recivo las dos de la Villa agradeciendo mucho sus expresiones, cuia verdad
no dudo en el afecto que le devo, y por lo tocante a la cuestión con el Convento, mi dictamen es que al Ecclesiástico no se le puede llevar por razón alguna
qualquiera que sea más que el justo precio de la carne, que es lo mismo que
el Consejo ha mandado a petición del Padre Guardián de ese convento, pero
biendo que el Abogado de la Villa en Valencia la aconseja con alguna ambigüedad por lo mismo que la Villa tan franca y atentamente pone en mi mano la
resolución, no es razón que yo la tome, sino que sea de la Villa, contentándome
yo con desear su maior acierto en ella.
En quanto a los fundamentos, que me expone para no diezmar de las nuebas rentas de la Hermita de Ntra. Sra. de la Misericordia, responderé en considerando la materia con la reflexión que pide.
El pasado no pude responder a la de la Villa, que reciví con los testimonios que
me incluía, pero ha estado ya conmigo su agente Miralles para lo que combine
hacer en quanto al informe pedido por el Fiscal del Consejo de Castilla, a quien
ya tengo yo hablado, y continuaré toda la dilixencia que sea menester en satisfacción de la Villa y en quantas ocasiones se ofrezcan de su maior bien y conveniencia. Prospere Dios a la Villa con las maiores felicidades que deseo. Madrid y
Septiembre 16 de 1741.- A los Alcalde y Rexidores de la Villa de Vinaròs.343
Documento 12
1814. Abril, 12. Vinaròs.
El prelado interino del convento de San Francisco, fray Tomás Torres,
pide al Ayuntamiento que las limosnas que recogió el regidor José Roso le
sean entregadas a Francisco Julián, síndico apostólico del convento.
AMV. Leg. 25-10, s/f. Copia.
Muy Ilustres Señores.
Fray Thomás Torres, Prelado interino de este convento de nuestro Padre San
Francisco de la villa de Vinaros, con el más devido respeto a V. S.S. expone:
Que en atención de haverse hecho la limosna del Predicador de Quaresma en
el día de ayer, y concluida ésta, contada la limosna a presencia de todos, se
halló haverse recogido 75 libras y haverse incorporado de dicha cantidad Don
Joseph Roso, Regidor, siendo así haver sido uso y costumbre inmemorial de
incorporarse de dicha limosna Don Francisco Julián, teniendo sus facultades
como a Síndico apostólico, que lo es de este convento y comunidad. Por tanto
Suplico a los Señores del M I. Ayuntamiento se sirvan demandar al Sr. Don Joseph Roso entregue dicha cantidad a Don Francisco Julián como a verdadero
síndico de la comunidad para que se quede en depósito, reservándose cada
uno de las partes para acudir a quien convenga. Favor que espera de V. S.S.
interim quedo rogando a Dios los guarde muchos años. Vinaros y Abril 12 de
1814.- Fray Thomás Torres, Prelado interino.343

El documento no lleva firma, pero la letra del texto es idéntica a las cartas firmadas por el comendador José de la Torre y Despuig.
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Documento 13
1842. Agosto, 5. Vinaròs.
La Corporación municipal de Vinaròs oficia a la Diputación de Castellón pidiendo el convento de San Francisco para cárcel pública y el de San
Agustín para mercado.
AMV. Libro de correspondencia del Ayuntamiento. 1842-1844, s/f.
Exmo. Señor.- Enterada la Corporación de la Orden de S. A. el Regente del
Reyno del 26 de Julio último, inserta en la Gaceta del miércoles 27 del mismo,
dictando varias medidas relativas a la concesión de conventos solicitados para
objetos de utilidad pública, ha acordado dirigirse a V. E., suplicándole se digne
escitar a quien corresponda para el pronto y favorable despacho, que en 16 y
27 de Enero del próximo pasado año 1841, tuvo a bien de elevar a V. E. pidiendo
para cárcel pública el Convento de los estinguidos religiosos de San Francisco,
y para mercado el de los de San Agustín, ordenando al mismo tiempo al Ayuntamiento lo que sea de su superior agrado para el más seguro y fácil logro de su
solicitud. La mala posición, insalubridad y estrechez de la cárcel pública de esta
cabeza de partido, que la constituyen más pronto en un suplicio que en casa
de seguridad y corrección; así como la incomodidad que causa al vecindario el
no tener un local para mercado, establecido en la actualidad en medio de las
calles sin arreglo fijo, impidiendo la reunión de artículos en un mismo punto,
que es lo que da impulso al comercio local, facilitando la venta de frutos y proporcionando a los consumidores ocasión de proveerse con mayores ventajas y
menos gastos de los objetos necesarios a su subsistencia e industria, es lo que
ocasionó la petición y obliga al Ayuntamiento en el día a recurrir a la autoridad
de V. E.
Documento 14
1843. Febrero, 26. Castellón
Se comunica al Ayuntamiento de Vinaròs que la Junta Superior de Ventas de Bienes Nacionales ha concedido gratuitamente el convento de San
Francisco para cárcel pública.
AMV. Leg. 118-43.
INTENDENCIA
de la provincia de
Castellón de la Plana
BIENES NACIONALES
Cesiones de Conventos.
La Junta Superior de Venta de Bienes Nacionales en comunicación de 14 del
corriente me dice lo que copio:
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“La Junta de Ventas de Bienes Nacionales, usando de las facultades que la
confiere el Decreto de 26 de Julio del año anterior, ha tenido a bien conceder
gratuitamente al Ayuntamiento Constitucional de Vinaroz el suprimido Convento
de San Francisco de la misma villa con exclusión de su huerto y huertos, si los
tubiere, a cuya venta se procederá inmediatamente, para destinarle a cárcel pública, lo cual deberá verificarse dentro del preciso término de seis meses, quedando en otro caso nula y de ningún valor esta gracia.
Respecto al Convento de San Agustín, solicitado también por el mismo Ayuntamiento, se ha servido la Junta negar su concesión y mandar que se proceda
a su venta.
Lo comunico a V.S. para su inteligencia y efectos consiguientes, prebiniéndole que al vencimiento de los seis meses ha de dar cuenta o de haberse aplicado
el Convento a los objetos para que se cede o de haberse vuelto a posesionar de
él las Oficinas del ramo.”
Lo que traslado a V.V. para su comocimiento y satisfacción, en la inteligencia
de que si, pasado el plazo de los seis meses que señala el artículo 5 del Decreto de S.A.S. el Regente del Reyno de 26 de Julio del año anterior, no se hubiere
destinado el espresado Edificio a los obgetos para que ha sido cedido, me veré
en la dura necesidad de proceder a lo demás que ordena el artículo 6º de dicho
Decreto, según así se me prebiene por medio de la inscrita comunicación.
Del recibo y de quedar en egecutarlo espero se servirán V.V. darme el oportuno aviso.
Dios guarde a V.V. muchos años.
Castellón de la Plana, 26 de Febrero de 1843.
Pedro Crespo.
Sres. del Ayuntamiento Constitucional de Vinaròs.
Doccumento 15
1865. Septiembre, 18. Vinaròs.
Se solicita al Obispo de la diócesis, Benito Villamitjana, la venida de tres
Hermanas de la Consolación para atender el hospital de Vinaròs y una para
la enseñanza.
AMV. Leg. 104. Copia.
Ilmo. Señor. El Ayuntamiento de esta muy noble y leal villa, que presido,
tiene acordado llamar cuatro hermanas de la Caridad, para que la ejerzan en
esta villa, tres en la asistencia en los enfermos, en la Casa de Caridad, y una
dedicándose exclusivamente a la enseñanza.
Al efecto indicado me dirijí a la Señora Superiora del Instituto de Hermanas
de la Consolación de esa Ciudad, para cerciorarme si podría facilitar a esta población cuatro Hermanas; y la supliqué nos honrase con una visita, afín de que
viera el local, que podría, en su caso, proporcionárselas. La Señora Superiora
tuvo la bondad de acceder a mi ruego de conformarse con el local (salva siempre la aprobación de V. Ilma.) que podrá proporcionárselas, y convenimos en la
asignación que deberá dar este pueblo a las Hermanas.
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... Suplico a V. S. Ilma. se sirva conceder su superior beneplácito para el establecimiento de dichas Hermanas en esta Villa ...
Documento 16
1865. Septiembre, 22. Vinaròs.
Se solicita la aprobación del Gobernador Civil de la provincia para la
venida de las Hermanas de la Consolación y atender a los enfermos del
hospital.
AMV. Copiador de Oficios de 1865-1867, s/f.
El estado de la Casa de Caridad de Vinaroz es tan triste que aun cuando las
circunstancias generales de la Nación y las particulares de esta villa respecto al
cólera no demandaron imperiosamente que las Juntas de Beneficiencia pusieran en el mejor estado los establecimientos, aún sin eso la Casa de Caridad de
Vinaroz no podía continuar en el estado que hoy tiene.
La Junta Municipal de Beneficiencia lo ha comprendido así y conociendo la
aversión, que hoy día generalmente se tiene, a ir a la Casa de Caridad, es por
carecer de un buen personal, pues sólo tiene un portero, que a la vez hace de
enfermero y sepulturero; ha creido y tiene acordado llamar cuatro Hermanas de
la Caridad del Instituto de la Consolación situado en Tortosa bajo la dirección
del Ilmo. Sr. Obispo de esta Diócesis, las mismas que tienen en el Hospital provincial de la Misericordia la capital de esta provincia.
En el espediente instruido en Junio último en ese Gobierno Superior de provincia solicitando el permiso para una rifa mensual para la mejora del personal
y material de esta Casa de Caridad, se probó el mal estado de la misma y en
su vista se concedió el debido permiso para la rifa mensual destinando su producto, como se ha dicho, para la mejora del personal y material de la Casa de
Caridad.
La Junta de Beneficencia cree que la mejora del personal de ningún modo
se consigue mejor que llamando a las Hermanas de la Caridad, para que con
la solicitud, que acostumbran, asistan en el lecho del dolor a nuestros pobres
enfermos.
Si esto siempre sería conveniente en las actuales circunstancias y en el pueblo de Vinaroz es absolutamente necesario.
En Vinaroz en la última primavera se padeció el tifus y fue tal la aprensión y
miedo que el tifus infundió que no se encontraban enfermeros aun abonándoseles ocho reales diarios. Si esto pasó entonces en esta villa, ¿qué sería si el cólera, que tanto terror infunde a los pueblos, se desarrollase en el de Vinaroz? Y
si esto es posible, V.E. lo sabe, habiendo ocurrido ya varios casos y hallándose
en esta población muchísimas familias de esta villa, que vivían en Barceloneta
y viniendo continuamente de Barcelona y Valencia personas y efectos, lo estraño es que el cólera no se haya desarrollado ya aquí, pero puede esto suceder
aún.
En tal estado y teniendo presentes las prevenciones hechas en el Boletín
Oficial último de esta provincia, suplica a V.E. encarecida y rendidamente se
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sirva conceder su aprobación a lo acordado por esta Junta Municipal de Beneficencia de llamar cuatro Hermanas de caridad para la asistencia de los pobres
enfermos en la de esta villa. Así tendrán aquéllos una asistencia esmerada, de
que ahora carecen, con la cesará la aversión que ahora se tiene a ir a dicha
Casa. Así se tendrá en ella enfermeras en el caso que tome incremento el cólera
en esta villa y aún en el día de mañana que se haya de llevar algún enfermo,
consiguiéndose todo esto sin aumentar el presupuesto, pues bastará el ordinario de Beneficencia aprobado ya y la rifa concedida para la mejora del personal
y material de la Casa de Caridad. Así por último dejará V.E. un buen recuerdo
en esta villa. Dios etc.
Documento 17
1865. Septiembre, 23. Vinaròs.
El Ayuntamiento de Vinaròs contesta a las alegaciones del Obispo de
Tortosa, Benito Villamitjana, para que pueda autorizar éste la venida de las
Hermanas de la Consolación dedicadas al hospital y a la enseñanza.
AMV. Leg. 104.
Ilmo. Señor. En contestación a la muy atenta comunicación de V. S. Ilma., de
21 del que rije, me permitirá la bondad de S. Ilma. decir: que en ella se parte del
supuesto de que la Hermana dedicada a la enseñanza ha de estar sola en la
casa enseñanza, lo cual ciertamente no fuera posible, ni aun decente, y que el
número de las niñas que podrán acudir a su enseñanza será tan excesivo que,
estando sola, podría ocasionarla un trabajo insoportable.
Pero aquí se convino con la Revda. Superiora que la Casa enseñanza sería
casa habitación para todas las Hermanas (y así se han hecho las obras) en
donde todas deberían vivir, si bien siempre que haya algún enfermo en la Casa
de Caridad deberán ir dos allá, quedándose por la noche, para lo cual se les ha
hecho la correspondiente habitación. Y que deberá vivir también en la misma
casa enseñanza, si bien en cuarto separado, la maestra, con enseñanza pública, Dª Rosa Tosca.
Según esto, la Hermana dedicada a la enseñanza tendrá en su compañía,
aún en los días que hayan dos en la Casa de Caridad, a la otra que descansará,
cuando no estén todas, pues ahora, a veces, pasan quince días que no hay un
enfermo. A más tendrá en su compañía la criada también, como se ha indicado
ya, a la Señora maestra Dª Rosa Tosca.
Las dos Hermanas, que estén de servicio en el hospital o Casa de Caridad,
como aquí la denominamos, tendrán un portero-enfermero y su mujer, que vivirán con su familia en esta casa, que harán compañía a las Hermanas y les
prestarán el correspondiente servicio de enfermeros y porteros, teniendo, como
se ha dicho ya, las dos Hermanas su correspondiente habitación.
Rectificado el primer extremo, paso a rectificar el segundo.
El trabajo de la enseñanza no será abrumador para la Hermana maestra por
dos razones: 1ª porque la enseñanza no sólo pesará sobre ella, sí que sobre la
otra Maestra, que tendrá en su compañía; y 2ª porque queda el medio de fijar
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el máximo de los que deben admitirse, según se crea prudente, lo cual es muy
posible, en atención a que hay otra enseñanza pública y seis o siete de particulares en esta Villa.
Aumentar el pedido de cuatro Hermanas a cinco, por ahora, es muy difícil;
porque el plan de gastos aprobado por el Ayuntamiento es sólo para cuatro Hermanas y una sirvienta; porque se parte de no pedir aumento en el presupuesto,
y porque en tal concepto, y para el número de cuatro, se ha pedido la autorización al Señor Gobernado Civil de la provincia.
Dentro de uno o dos trimestres, acreditadas ya las Hermanas, teniendo entonces simpatías en la población por su comportamiento con los enfermos y
con las niñas, será fácil el aumento de otra Hermana, que yo entonces procuraré
por el bien que conozco debe reportar a esta Villa y deseoso de complacer a V.
S. Ilma.
El sacrificio que piensa hacer el Instituto de aumentar por su parte una Hermana sería ahora muy bien recibido, contribuiría a acreditar más pronto las Hermanas, y quedaba así conciliado el que pudieran tres en la Casa de Caridad,
cuando estén allí de servicio, si dos no pareciese suficiente a V. S. Ilma. De otro
modo puede fracasar la venida de las Hermanas. Persuadiéndose V. S. Ilma. de
mi posición y tomando en cuenta lo que tengo hecho para procurar la venida de
las Hermanas y mi ofrecimiento de aumentar el número, tan luego sea posible,
no puedo creer que reúse la bondad de V. S. Ilma. el dejarme airoso.
Dios guarde a V. S. Ilma. muchos años.
Vinaroz, 23 Septiembre 1865.
Documento 18
1865. Septiembre, 29.
El Ayuntamiento contesta a un oficio del Gobernador Civil de 26 de septiembre de 1865, en el que pedía datos sobre el hospital.
AMV. Copiador de oficios de 1865-67, s/f.
Contestando a la atenta comunicación de V.E. de fecha 26 del actual, debo
manifestar:
1º.- Los recursos, en que cuenta la Casa de Caridad de esta villa, son los
consignados en el presupuesto particular de Beneficencia; una rifa mensual
concedida para la mejora del personal y material de la Casa de Caridad, que
hasta ahora ha producido sobre mil reales al mes; y las limosnas, que actualmente pueden calcularse en mil o mil quinientos reales.
2º.- Hay catorce camas útiles y algunas inservibles, que exigen renovación;
sábanas, ciento treinta; fundas de almoadas, noventa y siete; camisas para
hombre, treinta y cuatro; diez y nueve para muger; gergones, treinta y cinco;
colchas, diez y siete y dos mantas; respecto de utensilios está muy escaso.
3º.- La capacidad del actual edificio: hay en el primer piso una sala para
mugeres, en la que caben dies camas; y otra en el segundo para hombres, en
la que pueden colocarse de veinte a veinte y cuatro camas. Además en el piso
bajo hay cocina, cuarto para el portero-enfermero, patio, pozo y zaguán; en el
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primer piso, recibidor para los facultativos y habitación destinada para las Hermanas de la Caridad que han de asistir a los enfermos; y en el segundo piso
un cuarto para depósito de ropas, y otro para el de camas y otros enseres. Los
enfermos admitidos en la Casa de Caridad ha habido mes que lo han sido veinte
y cuatro y otros de doce, seis y menos; pero este cálculo no puede tomarse en
cuenta por razón a que la Casa hasta el día ha estado en una situación deplorable por falta de personal, sólo ha contado y cuenta con un portero, que a la vez
es enfermero, y de aquí la aprensión y repugnancia que se tiene de ir a la Casa
de Caridad; pero hay una necesidad de vencer esta aprensión, y se vencerá con
un buen personal, esmera asistencia y suma limpieza, circunstancias que se
llenan con el llamamiento de las Hermanas de la Caridad, cuyo solo anuncio ha
hecho concebir esperanzas de que la Casa variará de aspecto. Las Hermanas,
por otra parte, son necesarias, porque no hay quien las iguale en el servicio,
porque en Vinaroz no hay quien se preste hacer enfermero en las casas particulares, y por tanto menos se encontraría quien quisiera serlo en el hospital. Y éste
sin un buen personal es como si no existiese. El que en el día existe es nulo. Y
la posición de Vinaroz y la umanidad y las circunstancias sanitarias actuales y el
pueblo todo claman porque se ponga un pronto remedio al hospital provisional
y cuando que se haga uno de nuevo, cual lo requiere la cultura de este pueblo,
pero ante todo es la mejora de lo existente.
Las medidas, que de acuerdo de las Juntas de Sanidad y Beneficencia de
esta localidad he tomado para el desgraciado caso de que esta villa sea invadida
por el cólera morbo las hallará V.E. en la copia del acta, que tengo el honor de
remitir a V.E. y que fue unánimemente aprobada por la Junta de Sanidad Municipal, debiendo manifestar a V.E. que para el día de mañana tengo convocadas
al Ayuntamiento, Juntas de Sanidad y Beneficencia, Médicos y Farmacéuticos y
mayores contribuyentes de la población con el fin de constituir la comisión permanente, esplorar el ánimo de los Médicos y Farmacéuticos y arbitrar medios
para cubrir las necesidades y como principio me atrevo a suplicar a V.E. tenga a
bien concederme la competente autorización de sacar del Capítulo de Imprevistos las cantidades que a tenor de las circunstancias sean necesarias para poder
atender a aquellas perentorias necesidades que se presenten. Dios etc.
Documento 19
1865. Octubre, 14.
El Ayuntamiento de Vinaròs contesta a un oficio del Gobernador Civil de
la provincia, en el que se interesa el porqué han de cuidarse del hospital
precisamente las Hermanas de Caridad.
AMV., Copiador de oficios de 1865-1867, s/f.
En 22 de Septiembre último la Junta Municipal de Beneficencia de esta villa
manifestó a V.E. por mi conducto el deplorable estado del Hospital o Casa de
Caridad de esta villa y haber acordado en la propia fecha para para mejorarle y
cumpliendo uno de sus más imperiosos deberes y recientes prescripciones del
Gobierno de S.M. el llamar cuatro Hermanas de la Caridad, en atenció a carecer
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del necesario personal el Hospital de esta villa, por estar reducido a un portero,
que es a la vez enfermero y a su muger, que hacía de enfermera.
El llamar con preferencia a las Hermanas de la Caridad tiene en su apoyo
cuatro razones:
1ª.- Lo preceptuado a las Juntas Municipales de Beneficencia en el Artº 14
de la Ley de 23 de Enero de 1822, decretada por las Cortes Extraordinarias y
restablecida por Real Decreto de 8 de Setiembre de 1836.
2ª.- El voto y ser propuestas las Hermanas por el vocal D. Nicolás Ballester,
persona tan competente para la práctica que tiene en los muchos años que es
vocal visitador de esta Casa de Caridad y por los servicios que en el ramo de
Beneficencia tiene prestados en esta villa y en la capital de esta provincia.
3ª.- La esperencia y el voto unánime de los pueblos que proclaman ser la
Hermanas las mejores enfermeras. Ahora mismo se piden de varios puntos.
En Cataluña las tienen pueblos de reducido vecindario y en Alejandría tienen
cincuenta.
4ª.- La necesidad pues en esta villa la primavera última que se padeció el
tifus no se encontraban enfermeras a 8 reales diarios, y ahora a ningún precio y
las Hermanas de la caridad sólo cuestan 5 reales en los tiempos de epidemia y
obligándose a reemplazar a las que mueran. ¡Qué diferencia en el servicio [...]
enfermero necesario a una Hermana de Caridad!
Veinte días han transcurrido desde que [...]festó el estado deplorable de esta
Casa de Caridad a V.E. y en estos 20 días ha visto con dolor esta Junta y todo
el pueblo de Vinaroz que el estado de la Casa de Caridad lejos de mejorarse ha
empeorado, empeorando a la vez el estado sanitario de este pueblo. El pueblo
acusa a la Junta y ésta sufre lo que no es decible al ver que el pueblo se queja
con razón, y acaso dudará que la Junta tenga conocimiento de sus deberes
cuando sabe el deplorable estado de la Casa de Caridad y no se remedia y aún
podrá dudar de sus sentimientos humanitarios, pues los enfermos se mueren
uno tras otro en el Hospital de Vinaroz, alguno quizá quizá por falta de asistencia, y hasta la única enfermera que había, muger del portero, hace tres días ha
fallecido; por manera que la Casa se encuentra para todo al cuydado ahora de
un solo hombre, el cual es imposible que pueda atender al servicio de toda la
casa, asistir a todo de día y velar por la noche. Vinaroz, la 2ª población de la provincia, ve con dolor que sus pobres en las circunstancias críticas que atraviesa
por la enfermedad reinante estén a cargo de un solo y mal enfermero.
La Junta de Beneficencia no podía ver con indiferencia tal estado y mientras
espera la aprobación de lo acordado por la misma ya 20 días atrás practicadas
diligencias en esta villa en busca de enfermeras; pero todo en vano, Sr. Exmo.
En Vinaroz no se encuentran enfermeras. Vieron que el tifus en la primavera
invadía las familias y se apoderaba uno tras otro de sus individuos, y temieron y
ahora han visto que en una casa, en la de las Señoras de Febrer, han suconvido (sic) todos, y en la del Sr. Viscarro éste y su hija, y temen más y más; no se
prestan a ser enfermeras.
En tal estado, siendo urgentísimo el poner pronto y eficaz remedio al deploralísimo estado del Hospital o Casa de Caridad, ha acordado nuevamente la
Junta de Beneficencia en cumplimiento de su deber y en uso de su derecho,
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que de immemorial egerce no sólo de nombrar los enfermeros, sí que los empleados de la Casa, el llamar enseguida cuatro Hermanas de la Consolación de
Tortosa (que están prontas a venir y han obtenido el beneplácito del Ilmo. Sr.
Obispo, Geje de dicho Instituto), las cuales deberán dedicarse esclusivamente
al cuydado de los enfermos del Hospital para que los pobres tengan a toda
hora la asistencia de que ahora carecen, esperando que esta medida merezca
la aprobación de V.E. como la merido de esta población, en donde algunos han
depuesto la prevención que tenían contra las Hermanas que no conocen en vista de la necesidad que hay de ellas en el Hospital, el cual de otro modo tendría
que cerrarse por poco que este estado se prolongase, estado que a más de ser
muy lamentables consecuencias para los pobres y aún para la población, pone
a los ojos de ésta a la Junta en una posición dolorosísima.
En vista de necesidad tan extraordinaria y urgentísima es de creer que merecerá la aprobación de V.E. el llamamiento de cuatro Hermanas para el servicio
esclusivo del Hospital, aprobación que es de suponer sólo tardará el tiempo
absolutamente preciso, y aún suplicamos a los buenos sentimientos de V.E.
Dios etc.
Documento 20
1867. Febrero, 16. Vinaròs.
Contrato con la Madre Santa María Rosa Molas, fundadora del Instituto
de Hermanas de la Consolación, para que tres Hermanas se encarguen del
hospital de Vinaròs.
A.M.V. Leg. 18-3, fols. 20 y 21.
Artículo 1º.- La Superiora de dicha Congregación se compromete a tener en
la Casa de caridad de Vinaroz tres Hermanas capaces para atender al cuidado
de los enfermos.
Art. 2º.- Estará a cargo de las Hermanas la asistencia completa en el departamento de mujeres, y en todo lo que se no oponga a la honestidad y al decoro
de su estado en el de hombres. Para esto último habrá en el establecimiento un
portero enfermero.
Art. 3º.- Las Hermanas gobernarán por sí mismas la cocina de su Comunidad, como también la del Establecimiento, teniendo para ambos objetos una
sirvienta y al portero de la Casa a sus órdenes.
Art. 4º.- Cuidarán la Hermanas del orden, limpieza y asea del Establecimiento y de la ropa del mismo. Al efecto dispondrá la Superiora que quede en la
Casa lo conveniente para que haya siempre en todo el Establecimiento la mayor
limpieza, tan necesaria en todas las casas e indispensable en las destinadas a
ser habitadas por enfermos. Cuidará, asimismo, que en todo haya el debido
orden y aseo.
Art. 5º.- Procurará que la ropa del Establecimiento, que recibirán las Hermanas mediante inventario, esté bien conservada, que se lave al tiempo debido,
corriendo el lavado por cuenta del Establecimiento.
Art. 6º.- El Ayuntamiento se obliga a dar a las Hermanas habitación común,
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convenientemente amueblada, con oratorio; y a más camas completas, a excepción de ropa blanca, y a satisfacer por cada Hermana cinco reales vellón
diarios pagados por mensualidades anticipadas, diez días antes que concluya
el mes corriente; y a una sirvienta, que tendrán las Hermanas, se le dará mensualmente veinte reales de vellón de gratificación, corriendo la manutención de
la sirvienta por cuenta de las Hermanas.
Art. 7º.- El presente contrato será obligatorio para ambas partes por el término de cinco años contados desde 1º de mayo de 1867, y se entenderá tácitamente renovado por otros iguales plazos de cinco años, mientras la parte que
quiera separarse de él no dé aviso a la otra con dos meses de anticipación lo
menos, antes de concluir uno de los períodos de cinco años.
Art. 8º.- La Superiora se reserva la facultad de trasladar a cualquiera de las
Hermanas, siempre que lo estime conveniente, avisando oportunamente la traslación al Señor Alcalde, y reemplazándola con otra Hermana apta.
Documento 21
1879. Julio, 24. Vinaròs.
El Ayuntamiento aprueba retirar el hospital de la ermita de San Magdalena y trasladarlo nuevamente al convento de San Francisco, quitar de éste
el cuartel y ubicarlo en el de San Agustín.
AMV. Leg. 145-2, s/f. Sesión ordinaria del Ayuntamiento de 24 de julio de 1879.
Por la mencionada Autoridad local (Joaquín Santos de Ibarra, Alcalde) se
espresa la imperiosa y apremiante necesidad que existe de que se traslade a
otro punto que reúna las debidas condiciones ya higiénicas como de capacidad
el Hospital de esta villa, tantas veces objeto de deliberaciones, pero nunca de
una resolución definitiva. Al llevarlo a término, aparte de las inmensas ventajas
conseguiríanse, se evitaría el pago del alquiler de la casa, que, con la reducida
capilla de Santa Magdalena, forma o constituye el asilo de soldados enfermos
y gentes desvalidas de la segunda población en importancia de la Provincia.
Que de adquirir o proporcionarse un local a propósito para trasladar al mismo la
exigua guarnición o destacamento de esta villa, pues está reducida actualmente
a cincuenta y dos individuos, podría habilitarse de nuevo para hospital lo destinado hoy para cuartel, practicándose antes las oportunas obras de reparación
y devolviendo a la cárcel, cual corresponde, las habitaciones destinadas a la
de mugeres que se expropiaron para ensanchar aquel edificio en la época de
la última guerra civil, que ya servía para albergar enfermos. Que la proposición
antecedente cree debe hacerla el que habla porque conoce y está convencido
de las insuperables dificultades que se presentarían si se tratase de realizar el
basto proyecto de construir el nuevo hospital en el punto que antiguamente
sirvió de cementerio y con arreglo al plano que obra en el Archivo. La primera
sería, a no dudar, la falta de fondos, puesto que, limitándose sólo a edificar parte
de la planta baja, importaría la obra ceñida al presupuesto facultativo quince mil
ochocientas veinte y dos pesetas sin que llenare el objeto.
El Cuerpo Municipal, penetrado de cuanto ha espuesto el Sr. Alcalde Pre-
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sidente y animado como se encuentra de levantados deseos para proporcionar las mejoras materiales que están a su alcance, particularmente aquéllas
que tiendan a favorecer la humanidad doliente y desvalida, se acuerda por
todos los señores presentes efectuar en el edificio que fue Convento de Frayles
Agustinos las obras de reparación necesarias para que, previo el asentimiento del Sr. Comandante Militar de esta villa, a quien se le remitirá el oportuno
plano, pueda acuartelarse la guarnición en el indicado punto, habilitando de
nuevo para hospital la parte del exconvento de Franciscanos, hoy destinado
para cuartel, debiéndose antes practicar también los reparos indispensables y
descartándose las habitaciones pertenecientes a las cárceles del Partido que
fueron espropiadas de éstas el año 1875. Que la anterior resolución cree el
Ayuntamiento que es de absoluta necesidad adoptarla por cuanto el Hospital de
esta Villa no puede por más tiempo continuar establecido donde se encuentra,
ya por la falta de condiciones higiénicas del local, como por las de capacidad
del mismo.
Se acuerda al propio tiempo nombrar una comisión compuesta de los Señores Tenientes de Alcalde: Roca y Delmás y el Síndico Señor Esteller, para que,
asociándose a los Señores que componen la de obras y ornato público y a
los maestros alarifes, Juan Pauner y Pablo Tosca, se reconozca detenidamente
el exconvento de Frayles Agustinos y se firme sin demora el oportuno plano
y presupuesto de las citadas obras de reparación, como también en la parte
que concierne al exconvento de Franciscanos; que llenados estos estremos,
se convoque a los Señores Vocales Asociados al objeto de que, constituida al
Junta Municipal, se someta a su aprobación semejantes proyectos, en lo que se
refiere a los fondos que en los mismos deben invertirse.Documento 22
1979. Marzo, 21. Vinaròs.
La Corporación municipal aprueba la propuesta de la Alcaldía para delimitar los derechos de la Iglesia y el Municipio sobre los edificios del campanario, ermita San Gregorio y convento de San Francisco.
Este documento se halla inserto en la escritura nº 494 del año 1979 de la Notaría de D. José de Torres Giménez, de Vinaròs, de donde he sacado la presente
copia.
JOSÉ MATEO RODRÍGUEZ, Licenciado en Derecho y Secretario del Magnífico Ayuntamiento de Vinaroz,
Que en la sesión celebrada por el Pleno de este Ayuntamiento el día 21 de
marzo de 1979, se adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:
I.- PROPUESTA DE LA ALCALDÍA PARA DELIMITAR LOS DERECHOS DE LA
IGLESIA Y EL MUNICIPIO.- Abierto el acto por el Sr. Alcalde, se da lectura a la
propuesta de la Alcaldía para determinar y concretar formalmente los derechos
de la Iglesia y del Municipio en aquellos inmuebles en que ambas Sociedades
civil y religiosa lo sostentan sobre un mismo bien. Leída y discutida la propuesta
y tras amplia deliberación, por unanimidad se acuerda:
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1º.- Aprobar que se suscriba un documento que entre el Ayuntamiento y la
Iglesia Católica en el que conste:
A) El Ayuntamiento de Vinaroz, en base a lo dicho por Borrás Jarque en su
“Historia de Vinaroz” (Pág. 258 y 259 del Tomo II, primera edición), reconoce a
favor de la Parroquia Arciprestal “Ntra. Sra. de la Asunción” lo siguiente:
a) La propiedad de la Torre Campanario aneja a dicho Templo Arciprestal,
con las limitaciones que a favor del Ayuntamiento luego seguirán.
b) La propiedad de las Campanas y de todos los elementos integrantes y
pertenencias de la Torre Campanario.
B) La Parroquia Arciprestal “Ntra. Sra. de la Asunción” reconoce a favor del
Ayuntamiento lo siguiente:
a) La propiedad del Reloj instalado en la Torre Campanario así como de los
demás elementos complementarios y anejos del Reloj, y la servidumbre de acceso necesaria para atender el uso y reparación de dicho Reloj.
b) El derecho del Ayuntamiento a usar o tocar las Campanas en las Fiestas
de la población, como se ha venido haciendo y ha sido tradición, y encualesquiera otras ocasiones en que el Ayuntamiento lo considere necesario por razón
de desgracia, fuerza mayor o por el bien común de la población.
En todo caso, el Ayuntamiento quedará limitado en este uso en el sentido de
que el toque de las Campanas no deberá estar jamas en contradicción con la
liturgia de la Iglesia Católica.
c) La Parroquia permitirá al Ayuntamiento el uso de todas las dependencias
que se encuentran en la planta baja de la Torre Campanario y de la misma Torre,
interior y exteriormente como se ha venido haciendo hasta el presente.
Para acceso al Reloj y demás usos reconocidos por la Iglesia Católica al
Ayuntamiento en este compromiso sobre la Torre Campanario, el Ayuntamiento
dispondrá de la llave que abre la puerta de dicha Torre, que da acceso a la Plaza
Arciprestal y de las llaves de todas las dependencias situadas en la dicha planta
baja.
C) La Parroquia Arciprestal de Ntra. Sra. de la Asunción, --- por consiguiente
y como propietaria, tendrá instalada en la Torre Campanario todos los mandos
para el uso de las Campanas con carácter exclusivo, esto es, no estará obligada
a admitir mandos instalados fuera de la Iglesia o de la Torre. Vendrá obligada la
Parroquia a conservar las Campanas y sus mandos en buen uso para su cometido, permitiendo al Ayuntamiento el acceso para el uso de las Campanas en los
casos antes citados.
D) La Parroquia Arciprestal de Ntra. Sra. de la Asunción de Vinaroz, como
Iglesia Madre de la de esta población, renuncia a cualquier posible derecho que
pudiera pretender sobre el llamado Ermitorio de San Gregorio, incluido el Templo, Casa del Ermitaño y Huerto anejo, reconociendo a favor del Ayuntamiento
la plena propiedad de los mismos.
En contraprestación a este reconocimiento, el Ayuntamiento se compromete
a destinar la Ermita o antiguo Templo de San Gregorio a un fin u objeto concorde con su pasado y que no desmerezca de la prestancia arquitectónica del
edificio.
E) La Parroquia Arciprestal de Ntra. Sra. de la Asunción de Vinaroz, como
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Iglesia Madre de las de esta población, reconoce que la antigua Iglesia de
San Francisco y sus anejos son de exclusiva propiedad del Ayuntamiento
y el Ayuntamiento reconoce a favor de la Iglesia Católica el derecho de uso
de dicha Iglesia de San Francisco. La Iglesia Católica queda obligada a cesar
en dicho derecho y uso, dejando el inmueble libre y vacuo a favor del Ayuntamiento en el momento en que éste ceda a la Iglesia Católica un terreno para
construir una Iglesia destinada al Culto, la cual llevará el nombre de San Francisco.
2º. Condicionar los efectos de este acuerdo a su aceptación por parte de la
Iglesia Católica.
3º. Facultar al Sr. Alcalde para la firma de un documento --- se haga constar
formalmente el acuerdo entre la Iglesia Católica y el Municipio de Vinaroz.
Y para que conste ante el notario de Vinaroz, expido la presente certificación
de orden y con el visto bueno del Sr. Alcalde, en Vinaroz a treinta de marzo de
mil novecientos setenta y nueve.
Vº. Bº. EL ALCALDE: (Firmado y rubricado:) Luis Franco.- (Firmado y rubricado:) José Mateo.- Sello del Ayuntamiento entre las dos firmas.
Documento 23
2001. Agosto, 27. Castellón.
Informe de la excavación llevada a cabo en el solar del convento de San
Francisco entre los días 13 y 23 de agosto de 2001 por el Servicio de Arqueología de la Generalitat Valenciana.
MEMORIA DE LA EXCAVACIÓN DEL CONVENTO E IGLESIA DEL CONVENTO
DE SAN FRANCISCO DE VINARÒS
Castellón, 2001
Motivos de la intervención
El ayuntamiento de Vinaròs solicitó el pasado mes de mayo a este Servicio
que se realizaran una serie de catas arqueológicas en el solar que ocupó la
iglesia y convento de San Francisco de Vinaròs. Ante tal petición este Servicio
elaboró el correspondiente proyecto de excavación y la solicitud de excavación
para la Dirección General del Patrimonio Artístico de la Generalitat Valenciana,
que fue aprobado el 19 de julio con el número de expediente 2001/0412-Cs.
El proyecto fue presentado por el arqueólogo firmante, el cual llevó a cabo la
dirección de las excavaciones.
El proyecto contemplaba la realización de una serie de catas en la iglesia:
zona de la cripta, junto a la puerta de la nave y en el presbiterio. Así como unas
catas de prospección en la zona del convento, con la finalidad de alcanzar los
siguientes objetivos:
• Conocer la potencialidad arqueológica del solar
• Identificar la zona de la cripta de la iglesia, realizar una planimetría de la
misma
• Identificar las lápidas funerarias existentes en el enlosado de la iglesia
La excavación se llevó a cabo ente el día 13 y 23 de agosto, contando con los
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peones y herramientas puestos a disposición de la dirección por el Magnífico
Ayuntamiento de Vinaròs.
Características del solar
El solar en donde se había de practicar la excavación corresponde al terreno
donde se situaba el convento de san Francisco y su correspondiente iglesia.
Este solar se encontraba situado entre la muralla liberal del siglo XIX, y la muralla medieval de la población de Vinaròs, las cuales no le afectaban in ningún
punto (Fig. 1).
El edificio conventual fue construido en el siglo XVII, se bendijo la iglesia
en 1662, siendo sus benefactores Guillem Noguera y su mujer Isabel Navarro,
situándose su escudo heráldico encima de la puerta de la iglesia.
El convento y la iglesia hicieron sus funciones hasta la desamortización, momento en el cual este edificio tiene una funcionalidad variada: prisión, cuartel,
hospital, juzgados, teatro y cine, parvulario, ayuntamiento, maternidad, centro
juvenil, escuela de artes y oficios, almacén municipal, etc., lo que conlleva una
serie de reformas en su distribución arquitectónica. Siendo las últimas reformas
las hechas en la década de 1990 en la cual se adaptan las celdas de la prisión a
las nuevas exigencias legislativas, así como la casa del guarda de la misma.
En 1980 la iglesia después de años de abandono y de haber sufrido un par
de incendios es acondicionada para guardar los pasos de semana santa, por lo
cual se destruye el coro y el dintel de entrada quitándose el escudo heráldico, y
con ello se va la única protección legal que tenía el edificio como construcción
histórica.
En 1993 debido al estado de abandono en que se encontraba, después de
una tormenta su hunde la cubierta de la iglesia, momento a partir del cual se
deja esta zona abandonada, declarándose en ruina por el Ayuntamiento y decretando su derribo, el cual no se hizo hasta el presente año, tanto de la iglesia
como del convento.
El edificio no tenía ningún tipo de protección, ya que tan solo gozó de ella la
iglesia entre 1962, año en que se publica el decreto sobre protección de escudos heráldicos, y 1980, año en que éste es arrancado de la fachada, lo cual nos
indica la falta de cumplimiento que tienen las leyes referentes a la protección del
patrimonio histórico artístico.
Trabajos realizados
Trabajos de descombro
En primer lugar se procedió a quitar el escombro existente en la zona ocupada por la nave de la iglesia con la ayuda de una pala mecánica, con el fin
de identificar la entrada de la cripta y la localización de las lápidas, así como el
espacio ocupado por el templo en cuestión. Objetivos que se consiguieron sin
ningún tipo de problema.
Una vez identificadas las zonas de interés se procedió a realizar las catas
oportunas.
Cata 1:
Corresponde a la situada en los pies de la nave, lugar en donde se encontraban las lápidas funerarias. Se procedió a la limpieza de una zona de 2’50
metros por 7’50 metros, situada entre la fachada principal de la iglesia, y las dos
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paredes laterales. Una vez quitado el escombro proveniente del derribo de la
iglesia se encontró una placa de mortero que se puso para salvar el desnivel entre la cota de la calle y la cota interior de la iglesia. Esta pendiente se realizó en
1980 cuando se convirtió la iglesia en almacén de los pasos de Semana Santa.
Afortunadamente por debajo de esta placa había un pequeño nivel de tierra y
restos de construcción que impidió que el mortero estuviera en contacto con el
enlosado de la iglesia. Este enlosado tan sólo ocupaba los dos primeros metros
de la nave, ya que el resto presentaba un pavimento de ladrillos hidráulicos de
la casa Garcés de Vinaròs, de 20 x 20 centímetros.
Entre el enlosado mencionado se identificaron un total de 10 epígrafes funerarios, algunos de ellos en muy mal estado de conservación, tan sólo en dos casos se pueden leer en su totalidad. Las fechas que nos ofrecen los legibles son
de finales del siglo XVIII, las dos últimas décadas. Estas lápidas parece ser, por
su disposición, que no se encuentran en su posición original, tal vez se situaron
allí tras la remodelación del pavimento de la iglesia en el siglo XX, o durante las
obras de reforma del zaguán de la iglesia, reformas que se hicieron en 1889 y en
1915. Al considerar que las lápidas no se encontraban en su lugar original, y que
eran de pequeñas dimensiones, no se procedió a levantarlas, ya que no parece
que se encuentre ningún enterramiento debajo de ellas (Fig. 6.)
Cata 2
Se trata de una cata de 5 x 4 metros, situada encima de la pared de la iglesia,
entre la nave de la iglesia y el convento. En ella se procedió a retirar los escombros procedentes del derribo del edificio, localizando los restos de la pared de la
iglesia, el pavimento de la misma, y un pavimento de losas existente en la parte
del convento, sobre el cual había un pavimento hecho de rasilla. Esta estancia
estaba comunicada con la nave con dos puertas existentes en sus extremos,
junto a los pilares de la nave, puertas que disponían de un pavimento de terracota de 22 x 22 centímetros, posiblemente también el pavimento original de la
iglesia estuviera hecho con este material.
En el primer cuerpo de la nave y junto el primer pilar izquierdo, es decir, junto
a una de las dos puertas mencionadas, se ha limpiado también un acceso, que
estuvo tapiado, el cual a través de una escalera comunicaba con el coro de la
iglesia y la planta superior del convento.
En la parte de la cata correspondiente a la iglesia, se identificó el pavimento de ésta, consistente en un ladrillo hidráulico que combinan el color blanco
y negro, siendo una producción de la casa Garcés de Vinaròs, posiblemente
construido a inicios del siglo XX, momento en el que el reverendo José Antolí
lleva a cabo una reforma del pavimento, por lo menos de presbiterio. En esta
zona también se procedió a continuar la excavación por debajo del pavimento,
bajo el cual había una capa de unos 5 centímetros de grava de playa, la cual se
asentaba sobre la propia tierra natural del terreno, que también se rebajó para
comprobar la cimentación de la pared, que se asienta sobre un conglomerado
de grava a una profundidad media de 0’30 metros.
Cata 3:
En el centro de la nave se procedió a realizar una cata, con el fin de constatar
si la estratigrafía que se había obtenido en la anterior cata se encontraba por el
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resto de la nave, como así se comprobó, en esta cata de 1’00 x 1’50 metros, se
sacó la siguiente secuencia estratigráfica:
1. nivel de escombros
2. pavimento de ladrillo hidráulico
3. nivel de grava de playa
4. estrato de tierra natural
5. estrato de conglomerado de gravas naturales
Cata 4
Con el descombro de la iglesia, se identificó la situación de la entrada de la
cripta, por lo que se procedió al descombro de forma manual, una vez ésta fue
identificada. El acceso se situaba en medio del pavimento de ladrillo mencionado, tiene una superficie de 3 x 1’50 metros, y está realizado con piedras. Las losas que lo forman son de color blanco por el este, el oeste y el sur, mientras que
por el oeste(sic) la piedra es de color negro, y lleva grabada la fecha de 1662
(Fig. 5). En el centro del marco formado por estas losas se encontraban una
losas que iban de parte a parte, con una longitud de 1’5 metros. Estas piedras
eran de color blanco, y se encontraban destruidas y caídas en la parte interior
de la cripta, un fragmento llevaba un hierro para poder ser levantada y proceder
a la apertura de la cripta cuando estaba situado en su sitio. En la limpieza se
comprobó que tan sólo dos losas estaban in situ, la primera de ellas, que actualmente continua en su lugar, y la última, la cual se quitó porque se encontraba
rota, seguramente por el paso de la máquina del derribo, o la caída del techo
en 1993, con el consiguiente peligro que ello acarreaba. El par de losas que no
estaban en su sitio fueron sustituidas a principios de los setenta por una plancha
de mortero, la cual se quitó para proceder al acceso a la cripta.
La entrada de la cripta se encontraba cubierta de escombro, el cual fue puesto en los primeros años de 1970, para procedier al sellado de la cripta, cuando
la iglesia hacía las funciones de centro juvenil de la parroquia. Retirado el escombro se localizó la escalera de acceso, un total de 6 escalones hechos con
mortero y piedras, y uno, el último, excavado en el propio conglomerado de
gravas que forma el suelo natural del lugar.
La cripta está excavada en el suelo del lugar, en el conglomerado de gravas,
el suelo de la cripta es el propio terreno natural, es decir no tiene ningún tipo
de pavimento, se encuentra 2’00 metros del nivel del pavimento de la nave de
la iglesia. Las paredes son también de tierra, la cubierta está realizada con una
bóveda muy rebajada hecha con un encofrado de mortero y piedras. Presenta
un primer ámbito de forma rectangular, que contando el espacio ocupado por
las escaleras tiene una longitud de 6’50 metros, y una anchura de 1’25 metros.
Traspasado este pasillo se ensancha el espacio por la parte de la derecha, el
cual presenta una dimensión de 2’00 X 2’75 metros. A sus lados se abre unas
estancias con bancos corridos en donde se despositaban los cadáveres. En el
norte tenemos una estancia de 7’30 metros cuadrados. En el sur la estancia en
cuestión está separado del espacio de distribución por una pared hecha de ladrillo y mortero, accediéndose a ella a través de un vano arquitrabado, con dintel de madera, el cual se encuentra muy destruido debido a la humedad. Tiene
una superficie de 12 metros cuadrados. En el oeste encontramos otro espacio
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de 6’75 metros cuadrados, apreciándose en el banco del sur los resto humanos
todavía in situ. El resto de los huesos se encuentran amontonados en cada una
de las dependencias mencionadas. Este amontonamiento y destrucción de los
restos humanos se realizó entre 1970 y 1975, ya que en la primera fecha los
restos todavía se encontraban en su lugar, hecho que no ocurría en la segunda
fecha, según información de testigos. Resaltaremos que no se han localizado
los cráneos.
La cripta no presenta ningún elemento más digno de mención, ocupando
pues la parte central de la nave y el presbiterio, y es por ello que no se realizó la
correspondiente cata en el presbiterio, tal y como se había previsto inicialmente.
Cata 5
Se trata de una cata de 2’00 x 2’00 metros. La secuencia estratigráfica está
compuesta por zahorras que se han colocado para nivelar el terreno, con una
media de 10 centímetros. Después un pavimento de ladrillo cocido de 20 x 20
centímetros, el cual está completamente destruido por tuberías de agua y desagües, todos ellos de plástico. Por debajo de él se encuentra la tierra natural
del terreno, prácticamente el pavimento no tiene ningún tipo de cimentación. El
pavimento, por la situación en que se realizó la cata, corresponde al que había
en el centro del claustro.
Cata 6
Esta última cata de 3’00 x 1’50 metros presenta una estratigrafía similar a la
anterior: una capa de zahorras. Un pavimento de ladrillos de 20 x 20 centímetros,
el cual está atravesado por un desagüe de plástico. Este pavimento se asienta
sobre una capa de gravas de playa, al igual que hemos visto en la iglesia, por
lo que suponemos que está hecho en la misma época. Por debajo se encuentra ya la tierra natural. Tanto el nivel de pavimento como el de gravas se apoya
sobre una pared con restos de pintura, lo que nos indica que el pavimento fue
hecho posteriormente. Parece ser que originalmente esta zona no presentaba
ningún tipo de pavimento o fue arrancado para poner otro. La pared que se sitúa
al sudeste de la cata está muy destruida, al nivel del pavimento mencionado,
quedando prácticamente tan sólo la cimentación. La zona en donde se practicó
la cata corresponde al pasillo del claustro, correspondiente a su lado sudeste,
siendo la pared mencionada la que separaba el claustro de las estancias del
convento. En ella en los últimos años había una celda de la prisión.
No se ha obtenido ningún tipo de material que pueda ser recogido para su
estudio, exceptuando los epígrafes, que se han dejado in situ, a la espera de
saber qué tipo de construcción o uso tendrá el solar. Tampoco se han sacado
los restos óseos, por no necesitar para ello metodología arqueológica.
Conclusiones
Los datos que se han obtenido en las catas llevadas a cabo han sido escasos y ya conocidos por la documentación gráfica existente en los archivos del
ayuntamiento. Nos muestra el edificio conventual y la iglesia completamente
destruidos a nivel del pavimento. Un pavimento que se realizó a principios del si-
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glo XX, exceptuando el pavimento de losas localizado en una estancia que sería
de cierto prestigio dentro del conjunto conventual, ya que tal y como hemos dicho es todo de piedra y tenía acceso directo a la iglesia desde el propio claustro,
pero de esta estancia tan sólo nos ha llegado el pavimento. Los pavimentos de
la zona del convento están muy destruidos debido a las fuertes remodelaciones
que ha sufrido el edificio, y para las que se han llevado a cabo infinidad de zanjas con el fin de instalar los desagües y las correspondientes tuberías del agua.
Ante ello consideramos que el espacio ocupado por el convento, desde el
punto de vista arqueológico no presenta ningún interés, ya que los datos que
se puedan sacar aplicando una metodología arqueológica, son de sobras conocidos y están perfectamente registrados en la documentación existente en
el Archivo Municipal, en donde encontramos planimetrías del convento desde
el siglo XIX hasta finales del XX. La obra de J.M. Borrás Jarque, “Història de
Vinaròs”, nos aporta también interesantes datos sobre los franciscanos en Vinaròs y la construcción del convento. La arquitectura franciscana cuenta con
varios estudios, siendo el primero el correspondiente a V. Lampérez (1930), en
lo referente a la Edad Media, el de M.J. Castillo Utrilla (1973) sobre la tipología
arquitectónica, y el de A. Mª Gine Torres, sobre los establecimientos catalanes
dentro de la arquitectura franciscana en general, entre otras obras de carácter
regional. Por otra parte, el empleo de materiales de escasa calidad para la construcción en el convento vinarocense y la fuerte destrucción que ha sufrido en el
derribo, hace difícil el poder sacar resultados de una excavación arqueológica
que compensen el esfuerzo y la dedicación, ahora bien aconsejaríamos que en
el momento que se proceda al descombro del solar si hiciese un seguimiento de
obra por si entre los escombros apareciese algún elemento arquitectónico que
pudiera ser conservado, como memoria del edificio.
Castellón, 27 de agosto de 2001
(Firma ilegible)
Arturo Oliver Foix
Arqueólogo SIAP
(Sello circular:) SERVEI D’INVESTIGACIONS ARQUEOLÒGIQUES I PREHISTÒRIQUES. DIPUTACIÓ CASTELLÓ.
20. ARCHIVOS CONSULTADOS.
-La fuente principal ha sido el Archivo Municipal de Vinaròs (AMV), el cual,
en el mes de agosto de 1936, tuvo la gran suerte de no ser quemado en el lugar
que hoy ocupa del Pabellón Polideportivo (Avenida Tarragona), por la sencilla
razón de que su contenido estaba en armarios empotrados y tapados por cortinas en el Salón de Actos del Ayuntamiento. A nadie de los que hoy día se les
llama incontrolados se le ocurrió abrir aquellos armarios y poder llevar a cabo su
quema, cuando después de quemar el parroquial, vinieron a hacer lo mismo con
el Municipal. (Testimonio oral del que fue Secretario del Ayuntamiento Don José
Cid López, depurado en los primeros días de la guerra por su catolicidad.)
-El Archivo de la Arciprestal de Vinaròs no tuvo la suerte del Municipal. Fue
quemado en el citado lugar. Gracias al Sr. Don Agustín Cervera Fonellós se
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salvaron de la quema los Libros sacramentales, y es donde, como se puede
apreciar en el texto, he sacado muchísimos datos sobre personas de los dos
conventos.
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