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Recreación de 1900 donde vemos la ubicación de la ermita



INTRODUCCIÓN

Las fotos de principio del siglo XX son el único recuerdo que nos queda
de una ermita primero, aula de gramática después y capilla, siempre.
La observamos siempre en segundo plano, sale en las fotos como por
casualidad, pero intuimos su silueta robusta y fuerte como las rocas que
la sustentaban, junto al mar, como el carácter de la gente de mar, de los
pescadores, que eran los que acudían a ella. De sólidos contrafuertes y
decoración austera, casi severa, con su campana en una pequeña espadaña
coronando la fachada y como remate una cruz; recuerda mucho la multitud
de ermitas diseminadas por nuestra comarca.
La ermita del mar, la capella de Santa Magdalena, fue víctima de su
tiempo. Un tiempo que la dejó desaparecer porque el solar que ocupaba
resultaba de especial valor en la vida del puerto que en ese momento ya
se perfilaba como el motor de la economía de nuestra ciudad. La capella
de Santa Magdalena sucumbió a la edad y a la desidia de una ciudad cuyos
gobernantes no quisieron salvarla porque el progreso era lo primero. El
derrumbe de la capilla fue el día 9 de septiembre de 1921, hace ahora 88
años. Ese día terminaba una historia de 327.
Tras la caída de la capilla se inicia una historia, tan apasionante, sino
más, que la del propio edificio. Tres meses después del derrumbe de la
ermita se inicia un movimiento ciudadano para su reconstrucción, que no se



verá hasta el año 1959, pero que lleva detrás una historia de malentendidos,
ventas ilegales e incluso querellas criminales.
Cuando se consigue volver a levantar una iglesia dedicada a Santa
Magdalena en Vinaròs, ésta es hija de su tiempo y de su época con una
estética tan lejana a la vetusta y robusta ermita del mar que no podemos más
que seguir echándola de menos sin llegar si quiera a haberla conocido.
Este es el sentimiento que evoca el poema inédito de Antonio Carbonell
fechado el 6 de junio de 1957.

Sólo el humo del recuerdo
guarda, impalpable, la huella
de la iglesia pequeñita,
vieja ermita marinera,
que fue espuma, nácar,
sortilegio de sirenas,
y los años patinaron
y el sol, y el viento, y la estrella.
Era, cuando a mí llegó,
ocre triste; arista vieja,
toda nido de gorriones,
varado bajel sin velas
a quien los siglos vencían
afligido por la cruenta
senectud que desguazaba
muros, desgranaba tejas.
Iglesia de mi niñez,
cuna de mi fe primera,
la de dulces “rebañitos”
como nidos de pureza;
en cuyo regazo azul,
absorto de luces quietas,
junto a su playita de oro
que besos del mar le deja,
su blando descanso mecen
las pintadas barquichuelas.
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La voz breve de su esquila
que a Santa Misa voltea,
jugaba a las cuatro esquinas
haciendo amorosa leva
en el barrio pescador,
alegre de ropas nuevas,
y al pie del ara llevaba
fervor de caras morenas,
de cabezas que se inclinan
y corazones que rezan,
suspensos en el silencio
santo de la Santa Ofrenda.
La impiedad del tiempo todo
borró sin dejar estela
y se llevó inciensos, cantos,
preces y aún la sombra aquella
que arropaba nuestros juegos
de las horas sin escuela.
Las manos del aire fallan
caricias de su silueta
sobre la vacía plaza
de anchas claridades nuevas;
suspenden mudas gaviotas
su blanco vuelo de seda,
mientras del solar desnudo
sube un rumor de conseja:
Aquí hubo una iglesita,
vieja ermita marinera,
que fue espuma, nácar, sal ...
Subió al cielo, piedra a piedra.
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Dibujo de Antonio Carbonell. Col. J. Simó
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LOS INICIOS

En 1594 llegan a Vinaròs cuatro religiosos de la orden de los agustinos.
Se trata de los padres Fray Nicolás Gallardo, Fray Ginés Ocaña, Fray Tedada
y el hermano Barbería. Se les recibe con todo el entusiasmo del que la Vila
es capaz ya que la congregación de agustinos da prestigio donde decide
afincarse. Para que se instalen, la Vila les ofrece el sitio y lugar donde se
está construyendo una ermita bajo la advocación de Santa Magdalena. La
construcción corre por cuenta del boticario de la Vila Geroni Febrer.
La elección de este lugar para la construcción de la ermita obedecía
a una clara intención: la de dotar a un espacio de alicientes para que allí
se asentase la población. Según Rafels (2008, p. 28-29) y Borrás (1979,
p.83) ya había un asentamiento importante de población, pescadores, que
demandaban unos servicios religiosos que no tenían, además de la intención
por parte de la Vila, según Baila (2008, p. 86), de conducir hacia este lugar
el crecimiento de la misma.
Se construye una ermita sencilla de una sola nave abovedada, ligeramente
apuntada y ábside poligonal, donde está el altar dedicado a la santa; cuenta
el interior con un coro y una pequeña sacristía; el exterior, muy sencillo, con
nueve contrafuertes que fijan la estructura sobre las rocas. La fachada muy
simple con una puerta de entrada de medio punto y un óculo que ilumina
el interior.
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En la actualidad esta ermita ya no existe, y la urbanización de la
cara marítima de Vinaròs ha cambiado bastante desde que se decidió la
construcción de la misma. Pero intentemos descubrir qué espacio actual
ocupaba la antigua ermita.
En primer lugar por definición de ermita entendemos capilla o santuario,
generalmente pequeño, situado por lo común en despoblado y que no
suele tener culto permanente; por tanto, en el S. XVI ese lugar no tendría
población, pero como ya hemos apuntado sí la intención de que lo tuviera.
Según Borrás (1979, p. 83), ocupaba el medio de la plaza que formaba la
confluencia de dos calles que tomaron su nombre –Santa Magdalena de dins
i Santa Magdalena de fora- y el principio de la plaça del Santíssim.
Y en los planos del S. XIX que muestran la zona portuaria antes de la
construcción del puerto, la ermita se encontraba en la zona rocosa, junto
al acantilado y justo enfrente de la Roca de Sant Vicent. Gracias a un plano
donado a la Associació Cultural Amics de Vinaròs, y atribuido al Ayundante
de Obras Públicas Ribera Gonel y a las modernas tecnologías, el geógrafo
_ 2 metros, en la
David Gómez Mora ha situado la ermita, con un error de +
zona que en la actualidad ocupan las oficinas portuarias.
Finalmente la intención se cumplió y a lo largo de los años esa zona se
convirtió en el barrio pescador de la Vila, y la ermita de Santa Magdalena en
un edificio más de la Vila, con diferentes usos a lo largo de su historia que
concluye de manera dramática, como ya hemos apuntado, en 1921.
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CRONOLOGÍA

Como ya hemos indicado, los padres agustinos se instalan en la ermita
1594 y la abandonan unos pocos años después para alojarse en el que sería
su convento definitivo, el de la plaza de San Agustín, y por tanto la ermita
recobraría su primitiva intención, recordemos, edificio pequeño sin culto
permanente. Por eso tiene explicación que esta capilla se convirtiera en un
auténtico salón multiusos de la Vila.
Aula de gramática
El año 1679 ocupa el magisterio del Aula de Gramática un agustino del
convento de San Telmo, Fray Adeonatos Miralles, y durante varios años los
agustinos siguen ejerciendo el magisterio cuyos sueldos van a engrosar los
ingresos del convento. En años sucesivos continúa siendo el clero el que
se ocupa de la educación en el Aula de Gramática. En una documentación
que se halla en el Archivo Histórico Municipal (legajo 124) habla de las
oposiciones para cubrir la plaza de magisterio en el Aula de Gramática y en
ellas se indica que “en la ermita de Santa Magdalena lugar donde el estudio
siempre estuvo ubicado”.
Hemos visto cómo los agustinos el primer lugar que ocuparon al llegar
a la Vila fue la ermita. Tiene sentido pensar que al mudarse al convento
situado en la plaza de San Agustín, se pensara en utilizar Santa Magdalena
como lugar para impartir las clases.
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Paisaje portuario del siglo XIX con ermita.

Por tanto podríamos afirmar que Santa Magdalena fue Aula de Gramática
desde 1679 hasta 1846 en que ésta desaparece, a pesar de que se tienen
noticias de que en 8 de junio de 1783, el obispo de Tortosa, Pedro Cortés,
en su visita pastoral, ordena que de la ermita de Santa Magdalena sea
suprimida el Aula de Gramática. El legajo 124 del Archivo Histórico Municipal
nos proporciona la siguiente información. (Bover, 1996)
“El 2 de febrero de 1784 en la ermita de Santa Magdalena, se reúnen
los componentes del Ayuntamiento, asistidos por el Dr. José Francisco
Escribano, para presenciar las oposiciones al magisterio de gramática. El 11
de noviembre de 1789 tomó posesión (...) ante el Ayuntamiento en pleno en
la ermita de Santa María Magdalena, lugar donde el estudio siempre estuvo
ubicado. El 23 de julio de 1790 se celebre el primer certamen de Gramática
(...) tuvo lugar en la ermita de Santa Magdalena”.
Un alumno ilustre del Aula de Gramática, allá por 1820 fue V i c e n t e
Boix, qu en 1848 fue nombrado cronista de la ciudad de Valencia (Boix,
1890, p.14).
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Aunque fuera lugar de enseñanza también lo era de culto, como se
comprueba en el mismo documento en el que dice: “un estudiante mayorista
y uno minorista tendrán obligación de ir a la iglesia parroquial los días de
fiesta y llevar a Santa Magdalena los ornamentos. Ayudaran a misa, y
devolverán después dichos ornamentos”.
El 6 de marzo de 1841, los vecinos de la “marina” y con ellos el
Ayuntamiento, piden al Comandante de armas que quite de Santa Magdalena
el depósito de pólvora para evitar problemas (Borrás, 1979, p. 375).
Hospital y Cuartel
Pocos años después encontramos la ermita convertida en Hospital.
En 1876 se toma el acuerdo de convertir el hospital en cuartel. El alcalde
ordena trasladar a los hospitalizados a la iglesia de San Francisco, en la que
también tenían que vivir las monjas. El acondicionamiento era tan malo para
enfermos y monjas, que se determinó que el hospital pasara a la iglesia de
Santa Magdalena; lo que se hizo el día 3 de mayo, trasladándose allí a los
enfermos; para las monjas enfermeras se alquiló una casa vecina (Borrás,
1979, p.438).
Y el 3 de mayo de 1877, al cumplirse un año de la instalación del hospital
popular en la iglesia de Santa Magdalena, las Monjas de la Caridad, enfermeras,
tenían que abandonar la Vila por segunda vez, y con esto a los enfermos, que
quedaron en manos de una criada, en la vieja iglesia de la marina.
Entre todos la mataron y ella sola se murió
Los felices años 20 europeos también llegan a nuestra ciudad y una fiebre
reformadora invade a todos. Un personaje, el Ayudante de Obras Públicas,
Juan de Dios Ribera Gonel, tiene ideas muy claras de cómo debe ser nuestra
ciudad e idea muchos proyectos para transformarla y encarar con éxito el
siglo XX. Uno de estos proyectos es la ampliación del puerto (largamente
perseguido y por fin conseguido) y dentro de este puerto, la antigua ermita,
en este momento en desuso, se encuentra en un lugar privilegiado, justo al
lado del faro y de la caseta de los carabineros.
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Si atendemos a la prensa del momento en el verano de 1921 (21 de
agosto) en el semanario Patria, en forma de relato, se especula con la idea
de que se está abandonando a su suerte la capilla porque quizá sea mejor
que se derrumbe.
Este es el relato aparecido en el semanario Patria:
“Habla la imagen de Santa Magdalena en la ermita: (...) ¡Oh! no,
dispensadme señor. Verdaderamente que estos cuatro paredones viejos
y feos amenazan sepultarme enseguida, a pasos de jigante (sic), pero yo
confío en la denuncia que en el Ayuntamiento presentó un concejal, diciendo
que esta casa amenazaba inminente ruina. Para algo lo denunció, vendrán
en mi auxilio, y luego, derribarán esto, dejando una hermosa plaza que dé
mayor vista, muchísimo mayor encanto a esta barriada. En el centro de
esa plaza, o colocarán a Vos, como sitio más a propósito que el que ahora
ocupais, pues desde aquí dominareis siempre el puerto, debido a vuestros
desvelos (...).
Contesta Costa y Borrás: (...) No me ha guiado al venir a verte, el egoismo
de que me trasladen a este sitio, más delicioso para mí, desde luego, por
estar en el puerto de mis amores (...)”.
Se habla de que tan sólo un concejal ha denunciado el mal estado al
Ayuntamiento y ha reclamado que se haga algo. “Yo confío en la denuncia
que en el Ayuntamiento presentó un concejal, diciendo que esta casa
amenazaba inminente ruina”.
La desidia y un otoño especialmente lluvioso hicieron el resto. El jueves
9 de septiembre de 1921 cae la ermita. La prensa lo refleja de la siguiente
manera:
Revista San Sebastián de 11 de septiembre de 1921:
“... la iglesia de Santa Magdalena, resentida por la poca fuerza de los
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Semanario Patria de 21 de agosto de 1921



Ibidem

CABALLOS ha venido a tierra la mitad de la parte trasera (...)”.
El semanario Patria de 11 de septiembre de 1921 en su página 4 dice:
“Horrorosas tormentas. (...) A causa de la tormenta hundióse la Iglesia
de Santa Magdalena y amenazan desplomarse algunas casas, siendo no
pocas las paredes y cercos derrumbados”. Y en su página 5 dice: “Temporal
sacrílego:
Nuestras profecías se han cumplido con la rapidez que esperábamos,
y la vieja capilla de Santa Magdalena, cuarteada, agrietada y deshecha
materialmente por el abandono y la incuria, no pudiendo resistir los efectos
de las pasadas tormentas, se hundió con estrépito en la madrugada del
jueves último sepultando entre sus ruinas, las veneradas imágenes que allí
se guardaban.
De nada sirvió que hace unas dos semanas, hiciéramos la fantástica
reseña, aludiendo a la necesidad de llevar esas imágenes a mas seguro
sitio. Era preferible sin duda que San Pedro y Santa Magdalena sucumbieran
en la catástrofe, a tener en cuenta una indicación y poner un fácil y previsor
remedio, siquiera por respeto a su sagrada representación.

Dibujo de 1878 en Baila Pallarés, 2008, p. 279
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Cuando al ser de día nos presentamos en el lugar del suceso, se hacían
sobre el mismo los naturales comentarios, entre aquellos vecinos; y una
viejecita simpática, de esas que madrugan mas que el sol lo refería de esta
manera:
Desde aquella ventana miraba yo el tiempo a la constante claridad de los
relámpagos. Llovía torrencialmente y el retumbar del trueno unido al ruido
del agua que caía y, a los bramidos del mar producía verdadero espanto.
De pronto, vi como la parte trasera de la iglesia en una pieza se inclinó, y a
los pocos segundos vino al suelo estrepitosamente. Como si la tempestad
se hubiese asustado de su obra, calmáronse al punto los elementos y con
el silencio, yo pude oir que bajo ese montón de piedras, decía una voz que
debía ser la de San Pedro:

Explanada del puerto, lugar que ocupaba la Ermita del Mar. Foto: Google
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Grande es tu poder ¡oh Dios!
dudarlo es estupidez;
mas, míranos a los dos,
victimas de tozudez,
sin mas auxilio que Vos.
Se oyeron algunos débiles gemidos de muger (sic) y la misma voz
continuó:
No te quejes Magdalena
de esta fuerte desventura;
quizás sea mayor la pena,
de ver al pueblo sin cura
del mal, a que se condena.
Después nada más oí y la tormenta se reprodujo con mayor intensidad.
El hundimiento ocurrió como decimos, en la madrugada del jueves,
viniendo a tierra toda la parte posterior de la Iglesia. Lo que resta en pie,
sobre todo la parte recayente a la calle de Canalejas, constituye un peligro
grandísimo, para los transeúntes y vecinos próximos, por lo que esperamos
del celo del Sr. Alcalde, se darán los órdenes necesarias para derribar lo
que queda en pie del edificio y proceder al desescombro de todo aquello;
dejando la plaza limpia y en condiciones de tránsito ahora que por allí
habrá el movimiento característico de la próxima temporada de la pesca
del Bou”.
En la revista San Sebastián del 16 de octubre de 1921:
“Los daños que ocasionaron las tormentas del pasado mes en esta
relación enviada al Gobierno Civil ascienden a 956.850 ptas. 351.850
corresponden a los perjuicios que han sufrido las fincas, 315.000 por
pérdidas de cosechas, 70.000 por el derrumbamiento de la iglesia de Santa
Magdalena, 200.000 por los caminos del término según examen de D. Fco.
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Adell y D. Joaquin Meseguer péritos agrícolas y 20.000 por las casas de la c.
de San Pedro que vinieron al suelo”.
En la misma revista el 20 de noviembre de 1921 se publica el acta de la
sesión del Ayuntamiento del 18 de noviembre, en ella se dice:
“El Sr. Sorolla siente haber de rogar nuevamente al Sr. Alcalde se derribe
la parte peligrosa de la capilla de Santa Magdalena, para que no se dé mala
interpretación a lo que se dice. La presidencia advierte que hará derrumbar
la parte que pueda causar desgracias”.
De este testimonio podemos deducir que la ermita no cayó entera sino
que fue solamente una parte. Hemos podido confirmar este aspecto con el
testimonio oral de Teresa Fonellosa que nos ha relatado que ella recordaba
cómo se había tenido que acabar de derribar la ermita “en maxos i carros”.
Este aspecto queda también confirmado por la prensa:
Revista San Sebastián de 4 de diciembre de 1921:
“El Sr. Alcalde dice que le han pedido piedra de los escombros de Santa
Magdalena, pero como el Sr. Sorolla cree que no debe cederse, porqué hará
falta para cubrir la acequia donde ha de ir el mercado, y otro Sr. Concejal
duda si puede venderse, no se toma resolución”.

1910. En Baila Pallarés, 2008, p. 211
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Revista San Sebastián de 24 de septiembre de 1922:
“Como dijimos ha empezado ya el derribo de los paredones que quedaban
de la antigua Iglesia de Santa Magdalena”.
Revista San Sebastián de 1 de octubre de 1922:
“El viernes 22 del pasado empezó el derribo de los muros que quedaron
de la antigua iglesia de Santa Magdalena y el sábado el desescombro con
los carros prestados voluntariamente (...)Confiamos de la generosidad de los
propietarios que continuaran prestando sus carros Dios se lo pague y cuenten
siempre con nuestro más profundo agradecimiento. El sábado se procedió al
derribo de la parte de la bóveda que quedaba. Se descubrieron los nervios
de piedra y atando una cuerda a uno de ellos, se agarraron a ella más de
cincuenta hombres de buena voluntad y tirando con extraordinaria fuerza
lograron que se desplomase, celebrándolo con aplausos los centenares de
espectadores. Cosa parecida sucedió el jueves, haciendo caer la mitad de
la frontera, siendo de notar, que con los valientes y esforzados que tiraban
de la cuerda, se hallaba el digno Sr. Alcalde, el M. Iltre. Canónigo D. Luis
L. Dóriga y otras distinguidas personalidades, dando con ello ejemplo que
fue aplaudido. El gentío que contemplaba desde los balcones y terrazas y
formando imponente corona en derredor de los escombros era enorme. La
ovación al desplomarse la pared fue colosal. Lo mismo se repitió el viernes
derribando la otra mitad de frontera de la parte de arriba y un lienzo de
pared también de la misma parte frente a las casas”.
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POR UNA NUEVA ERMITA

Los mayorales de Santa Magdalena, Jaume Simó, Joaquim Chaler, Joan
Marí, Sebastià Maspons, Manuel Fenollosa y la Vda. de Sebastià Arnau, y
con ellos todo el barrio marítimo, así como toda la ciudad, deciden volver
a construir la ermita y para ello abren una suscripción popular en la que
participan personajes muy importantes del Vinaròs de principio de siglo,
como Carsi i Cª, el obispo Rocamora, Don Hilarión Claramunt, la viuda del
pintor Béjar, Josep Mª Ribera, Dª Francisca Ferrer, Sebastià Verdera o Don
Obdulio Balanza.
El día 6 de enero de 1922 el Arcipreste Bono convoca una reunión al
vecindario de Santa Magdalena y de plaza del Santísimo en la que se acuerda
la reconstrucción de la misma. Se organizaron grupos de recaudación para
recoger dinero por toda la ciudad (Borrás, 1979. p. 531).
Celadoras y donantes
Siguiendo la prensa semana a semana en la revista San Sebastián desde
el día 15 de enero de 1922 hasta el día 24 de febrero de 1924, aparecen
los nombres de las celadoras y de los donantes de cantidades para la
construcción de la nueva iglesia, según la cual se llegó a la cantidad de
19.201’90 pesetas del momento. Durante estos años llegaron a participar
hasta 42 personas como celadoras, casi todas mujeres. Ellas solteras,
porque llevan el “señorita” delante. Las excepciones: José Fons, que con 6
apariciones en las listas llegó a recaudar 30’5 pesetas; Manuel Llatser, que
25

con 14 veces recauda 127’1 pesetas; y Vicente Catalá, que recauda 35’5
pesetas en 7 ocasiones.
Las celadoras más activas fueron Agustina Serralta, la de mayor afán
recaudatorio, ya que ella sola llegó a recoger 571’50 pesetas y aparece
en las listas en 23 ocasiones; Consuelo Giner, 497’45 ptas. también en 23
ocasiones; Lucía Jiménez, 405’85 en 20 semanas; Concha Boix, 545’45
ptas. en 16 veces. Otras celadoras fueron Romualda Balaciart, Ester Bordes,
Dolores Escardó, Mercedes Esparducer, Rosa Ferrer, Providencia Giner,
Asunta y Encarnación Juan, Rosa Llanura, Francisca Marzá, Teresa Miralles,
Josefina Navarro, Filomena Pallicé, Teresa Polo, Fidela Ribera, Dionisia Ricart,
Teresa Rillo, Dolores Rius, Paula Roso, Francisca Samper, Concha Santapau,
Amparo Sendra, Dolores Serret, Josefa Vidal, Manuela Vinaja, Ines y Anita
Zapater.
Además del trabajo de las celadoras se contó con donaciones particulares
que llegaron a sumar más de 2.850 pesetas; e incluso sonrió la fortuna
porque en lotería se recaudaron 1.675 pesetas.
Para que nos hagamos una idea del valor de lo recaudado, a modo de
curiosidad comentaremos que según documentación conservada en el
Registro de la Propiedad, en 1921 se vendió un almacén con casa de unos

1915. En Baila Pallarés, 2008, p. 213
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200 m2 en la calle Playa por 5.000 pesetas, y en el año 1924 una casa en
la calle de San José de 90 m2 se valoró por 500 pesetas, aunque hemos de
tener en cuenta que ya entonces existía la práctica actual de escriturar por
menos dinero para ahorrar en el pago de los impuestos.
Una ermita imposible de edificar
El año 1923 hay dinero suficiente para empezar las obras (19.201’90
pesetas),
Se encargan los planos al Ayudante de Obras Públicas Juan Ribera Gonel.
Revista San Sebastián 1 de abril de 1923 “Nuestro distinguido amigo D.
Juan Ribera nos ha entregado como obsequio a Santa Magdalena los planos
de la Iglesia que, Dios mediante, se ha de levantar donde estuvo la primitiva
iglesia”.
Por eso se anuncia para mayo el acto de la colocación de la primera
piedra, pero es entonces cuando empiezan los problemas:
Revista San Sebastián de 27 de mayo de 1923:

1915. En Baila Pallarés, 2008, p. 231
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Dibujo de 1878 en Baila Pallarés, 2008, p. 279

“Contra nuestra voluntad no ha podido organizarse para hoy como
anunciamos, la bendición de la primera piedra. Por mas que hemos insistido
solo un maestro albañil se ha presentado a quien con el mayor gusto hemos
entregado los planos y condiciones y nos los ha devuelto sin habernos
presentado hasta este momento proposición alguna”.
Al parecer las condiciones no eran atractivas para los albañiles de la
ciudad
“(...) nos duele que no tengan esta honra los albañiles de Vinaroz y por
nuestra parte estamos dispuestos a facilitar hasta los mayores extremos
todo cuanto posible sea (...)”.
Y se pide licencia al Ayuntamiento (3 de agosto de 1923), licencia que
nunca llega:
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Revista San Sebastián de 27 de mayo de 1923

Acta de la sesión del Ayuntamiento del 3 de agosto de 1923:
“El Rdo. Sr. Cura Arcipreste, al presentar la instancia con el plano para
levantar la iglesia de Santa Magdalena, solicita la ayuda del Ayto. La
presidencia cree que debia emplazarse en el mismo sitio de antes por tener
allí el derecho y la propiedad la Iglesia pues para hacerlo en otro lugar, de
acuerdo con el Sr. Cura que no pondría obstáculos, se habia de facilitar
terreno en justa compensación y el Ayto. no dispone de medios. El Sr. Fora
está con todo conforme y no pondrá dificultad alguna a su levantamiento
pero no le parece bien que conste, en caso de ponerla en otro sitio, que
se de el solar en justa compensación pues el terreno cree él que es del
Ayto. Colocada en el mismo sitio estima con la presidencia que hará muy
buena vista pues es una obra de arte. Se acuerda que la comisión de ornato
resuelva de acuerdo con el Rdo. Sr. Cura”.
El acta demuestra que desde el principio hubo la intención, o al menos
alguna propuesta, de cambiarla de sitio para favorecer al puerto. Por eso
creemos que la iglesia no cayó por el mal estado de la misma, sino al
contrario, que no se pusieron los remedios adecuados para evitar que se
cayera. A la Iglesia le parecía bien el tener una capilla nueva en cualquier
otro lugar.
Pero el cambio político, la dictadura de Primo, da un giro inesperado a
los acontecimientos. Surge la polémica, porque desde el Ayuntamiento se le
exige a la Iglesia que demuestre la titularidad del terreno, pero la cuestión
de fondo de todo este asunto, como ya comentábamos, es que rehacer en
el mismo lugar otra capilla era un estorbo para el puerto, apuesta de futuro
de las personas que estaban al frente del Ayuntamiento en ese momento.
Este asunto se trató en la prensa local del momento.
Revista San Sebastián de 6 de enero de 1924:
Acta de sesión del Ayuntamiento del 4 de enero de 1924:
“Se lee un oficio del Rdo. Sr. Cura instando a que se le conceda permiso,
como pidió ya en 3 de Agosto, para edificar la Iglesia de Santa Magdalena
en el mismo lugar que estaba, pues tanta dilación perjudica los materiales
que tiene preparados. El Sr. Alcalde dice que no conocía la instancia de
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Agosto y se acuerda informar cuanto antes la resolución”.
Por fin llega la resolución, pero sólo hace que dar largas al asunto.
Revista San Sebastián de 9 de marzo de 1924:
“El Sr. Delegado advierte al Ayuntamiento que sin más demora resuelva
en la primera sesión la solicitud del Sr. Cura párroco relativa a la reedificación
del templo de Santa Magdalena y se lee la contestación que ha de darse a la
instancia presentada por el Rdo. D. Pascual Bono, Cura Arc. de esta ciudad,
pidiendo licencia para levantar la nueva Iglesia de Santa Magdalena, se
acuerda autorizar al Sr. Alcalde para que la conteste, manifestando que
el Ayto. espera sea contestada la comunicación, que según acuerdos
anteriores, fue dirigida al expresado al Sr. Arcipreste y de la cual depende
la resolución definitiva que ha de darse a este asunto”.
La respuesta del Ayuntamiento, como era de esperar, no sienta muy bien
al Sr. Bono que escribe lo siguiente en la Revista San Sebastián de 16 de
marzo de 1924:
“Debemos una satisfacción al pueblo y sentimos darla. En 3 de agosto
de 1923 solicitamos del Ayuntamiento con los planos correspondientes
reedificar la Iglesia de Santa Magdalena. Repetimos la solicitud en Enero
del presente año y en vista de que tampoco se nos contestaba acudimos
al Sr. Delegado Gubernativo. Contestó entonces el Ayuntamiento, después
de siete meses de demora perjudicial, pidiéndonos los planos y el lunes de
esta semana los presentamos de nuevo y todavía esperamos contestación.
Nos abstenemos de calificativos. Pero existiendo compromisos sagrados
gravísimamente perjudicados con este proceder, a pesar de nuestra
humildad, elevamos respetuosamente nuestra voz al Sr. Delegado
gubernativo, al Exmo. Gobernador de la Provia. y hasta el mismo Directorio
para que se enteren de ciertos ANACRÓNICOS procedimientos en la era del
nuevo régimen de saludable regeneración de España y así esperamos se
nos conceda el beneficio de la justicia que disfrutan todos los ciudadanos
españoles”.
Sigue la protesta por la situación en el siguiente número de Revista San
Sebastián de 23 de marzo de 1924:
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“La conducta observada por el Ayuntamiento demorando arbritariamente
la resolución de nuestra reiteradas instancias de mas de siete meses para
reedificar la iglesia de Santa Magdalena, no la podemos tolerar sin que
abdicaramos del sentimiento de la propia dignidad y como no tenemos
vocación de lacayos, hemos acudido a las autoridades superiores pidiendo
la justicia que aquí no encontramos. Es triste haberlo de publicar, pero
debemos hacerlo, para que no se nos envuelva en una complicidad que nos
rebajaría”.
El 30 de abril en sesión del Ayuntamiento se dice:
“El Sr. General gobernador, recordando que el Rdo. Sr. Cura en 3 de
Agosto y en Enero ultimo presentó instancias para que se le autorizara
levantar la iglesia de Sta. Magdalena y nada se ha solucionado apremia
para que sin escusas se resuelva lo procedente. Se acuerda dar la mayor
actividad a este asunto”.
Todo explota cuando el Ayuntamiento le pide a la Iglesia que pruebe la
propiedad del solar:
Revista San Sebastián de 11 de mayo de 1924:
“(...) Al tratar de la iglesia de Sta. Magdalena dice el Sr. Sendra que
debe solventarse cuanto antes este asunto. Las instancias de obras se
resuelven a los ocho días y en la que nos ocupa, que data de 1923, todo son
entretenimientos y hay que terminar de una vez tan vergonzoso proceder.
Como en la comunicación recibida estos días del Sr. General Gobernador se
ordena averiguar el paradero de los primitivos planos, asunto ya aclarado,
y que se resuelva la instancia del Rdo. Sr. Cura, comunicando a éste lo que
acuerde el Ayuntamiento, y toda dilación podría acarrear responsabilidades,
no quiero dice el Sr. Sendra cargar con ellas, y por eso suplico que sin
excusas se termine tan enojoso asunto. Se dice al Sr. Sendra que al Sr. Cura
se le pidió justificase el derecho de propiedad sobre el solar que ocupaba
la iglesia y ¿acaso dice el Sr. Sendra el uso pacífico y tranquilo de dicho
edificio desde inmemorial, a la luz del día sin que nunca se le haya discutido
la propiedad, no es título suficiente si otro no tuviera? Cuando un individuo
disputa el derecho de otro –continúa el Sr. Sendra-, para probar su mayor
derecho debe aprontar los testimonios de prueba y en este caso el Ayunt.
es el que debe probar que le pertenece aquel solar, y si el título que parece
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da la propiedad al Ayt. es la nota de un inventario que se halla en unos
presupuestos, que se lleve ese documento a la autoridad competente, al
Sr. Juez de Instrucción quizá, y que resuelva, y si queda probado el derecho
del Ayt. no seré el que menos interés demuestre para hacerlo respetar y
valer. El Sr. Ramos cree que allí no debería emplazarse la iglesia porque
puede ser impedimento el día que el tráfico del puerto aumente, como
pudiera ocurrir dentro de pocos años, y entonces seria sensible haber de
expropiarla y colocarla en otro sitio como ocurrió en Tortosa. Aclara el Sr.
Sendra que el Rdo. Sr. Cura desde primera hora no ha podido estar mejor
bien dispuesto para solventar la dificultad allanándose a las conveniencias
de la ciudad con tal de que no queden desatendidas las necesidades de los
feligreses de aquella barriada y no se opondrá a que la iglesia se edifique en
el lugar que el Ayt. le ofrezca siendo decente, como es de suponer. Después
de suficientemente discutido este asunto y convenir con el Sr. Ramos de
que debe quedar resuelto dentro de las sesiones del presente periodo
cuatrimestral del Ayt. y de que alguien parece haya tenido el gusto de dividir
los ánimos en una cosa que amistosamente pudiera haberse ya resuelto, a
petición del mismo Concejal Sr. Ramos se acuerda entrevistarse con el Rdo.
Sr. Cura designando para ello a los Srs. Alcalde y primer Teniente Alcalde,
para que diga si el solar existente entre la casa del Torrero y el almacén de
D. Federico Membrillera lo cree apropósito para levantar la iglesia, y en caso

en Baila Pallarés, 2008. p.301
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de conformidad que se hagan las gestiones para adquirirlo, sino pertenece
ya al Ayt., cediéndolo al Sr. Cura a cambio de no edificar la iglesia en el sitio
que antes ocupaba”.
Otro escándalo sacude la reconstrucción de Santa Magdalena en
estos años. En este año 1924 se lleva a cabo una causa criminal contra
el señor Arcipreste de Vinaròs al que se acusaba de apropiación indebida
del dinero recaudado para la construcción de la nueva capilla. La causa
fue sobreseída pero el escándalo fue mayúsculo y nos refleja la convulsa
sociedad vinarossenca del momento. Se ha llegado a afirmar que en esta
causa se personó como parte acusadora el que fue Presidente de la II
República, Alejandro Lerroux, pero este hecho no ha podido ser constatado
documentalmente.
Por fin llega el acuerdo
Desde el Gobierno Central se da la razón a la Iglesia y se le reconoce la
propiedad del solar.
Revista San Sebastián de 4 de marzo de 1928:
“El señor Gobernador Civil traslada al Ayuntamiento una comunicación
copia del expediente detalladísimo con toda clase de razones y testimonios
documentales del señor Administrador de Rentas Públicas por la que se da
cuenta del oficio de la Dirección General de Propiedades de conformidad
con el informe de lo contencioso del Estado, reconociendo como propiedad
de la Iglesia el solar y ermita de Santa Magdalena”.
Pero ahora hay otro problema, en el trascurso del largo tiempo que ha
llevado la resolución del tema de la titularidad se ha hecho una construcción
de unas instalaciones para el puerto y por tanto no se puede reedificar
la capilla en el lugar que ocupaba anteriormente. Se trata de las actuales
oficinas de administración del pueblo y las dependencias que durante
mucho tiempo ocuparon la Guardia Civil del Puerto.
Como la razón asistía a la Iglesia, se le compensa con otro solar situado
al principio del paseo marítimo, en lo que hoy es la casa Cañero. Por fin



Cervera Fonellós en el Crónica de 5 de octubre de 1991. P. 25
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puede iniciarse la construcción de la Capilla, sin que al parecer, haya
impedimentos.
En la Revista San Sebastián de 14 de julio de 1929 aparece el programa
que se prepara para la colocación de la primera piedra:
“Bendición y colocación de la primera piedra de la Iglesia de Santa
Magdalena.
Sábado día 13 a medio día vuelo general de campanas en todas las
iglesias de la Ciudad, que se repetirá a las cinco de la tarde para anunciar
el comienzo de la sagrada ceremonia.

A las cinco y media el Ilmo. Sr.

Obispo (Don Félix Bilbao) bendecirá y colocará la primera piedra de Santa
Magdalena con asistencia del Rdo. Clero y autoridades. Se invita a todo el
pueblo. Después de tan solemne acto en el mismo lugar de la bendición se
dará un pan a cada pobre, del pan de San Antonio de la parroquia”.
Este hecho se vio reflejado en la prensa y también Borrás (1979, p. 548)
habla de él:
“En verano el obispo de Tortosa vino a bendecir la primera piedra para la
Iglesia de Santa Magdalena. Procedió a la bendición el día trece de Julio a las
seis de la tarde. Ofició de pontifical el Obispo Dr. Bilbao y asistieron todas las
autoridades, resultando un acto grandioso. Se levantó acta por duplicado,
colocándose un ejemplar en los cimientos, junto a la primera piedra. Dicha
acta se redactó como sigue: “En el nombre de Dios. Amén. En la muy noble
y leal ciudad de Vinaroz, a las seis de la tarde del día trece de Julio del
año del Señor 1929, en Ilustrísimo y Reverendísimo Señor Doctor Don Félix
Bilbao Ugarriza, Obispo de Tortosa, bendijo y colocó la primera piedra de
esta santa iglesia dedicándola a Santa María Magdalena, asistiendo el Rdo.
Clero, Autoridades y todo el pueblo que presenció con religiosa devoción
las sagradas ceremonias que revistieron grandiosa solemnidad. Y para que
hagan memoria en los venideros se levanta la presente acta que dentro de
una botella lacrada se coloca en el fundamento junto a la Primera Piedra
Bendecida. Vinaroz, fecha ut supra. A.M.G.D. y de la Bienaventurada Virgen
María Madre de Misericordia y del glorioso mártir San Sebastián y de Santa
María Magdalena, titular de esta Iglesia. Félix, Obispo de Tortosa”.
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Siguen las firmas por este orden: el alcalde Higinio Roca. El cura
arcipreste, J. Pascual Bono. El juez de instrucción, José Porcel. El comandante
militar, Enrique Pardo. El ayudante de marina capitán del puerto, Joan
Feliu. Constancio Germán, comandante de somatén. Sebastián Roca, V.P.
Diputación. Joan Redó, arcediano de Oviedo. Lino Redó, beneficiario. Juan
Bautista Juan, coadjutor. Luis del Castillo, juez municipal. Román Iglesias,
registrador de la propiedad. Banco de Castellón, el director Francisco Fuster.
Capitán de carabineros, Gonzalo Fernández. El secretario del ayuntamiento,
José Cid. Julio Chillida, presidente del Ateneo Mercantil. Alfredo Gómez,
Sebastián Verdera, presbítero. Enrique A. Darder de Vera, coadjutor. José D.
Ferrer, coadjutor. (...) (Borrás, 1979, p.548).
Teresa Fonellosa nos contó que todos los niños de la escuela habían
asistido a la bendición de la primera piedra.
Después de ésto se acudió a pasar la titularidad del solar por el Registro
de la Propiedad y no se pudo, porque se trataba de zona marítima sobre la
que tenía que resolver la autoridad competente de marina, desde Madrid. Este
expediente no llegó a resolverse. Por lo que la construcción de la nueva capilla
de Santa Magdalena en el paseo marítimo no llegó a concretarse. Ésta es la
explicación que nos da Borrás (1979, p.549) al hecho de que no se construyera
ninguna capilla en ese lugar del paseo marítimo. Pero es una explicación falsa, o
al menos malintencionada, ya que según documento encontrado en el archivo
del Registro de la Propiedad de Vinaròs podemos leer:
“Solar para edificar, sito en el ámbito de la ciudad de Vinaroz, Paseo del
Generalísimo Franco, sin numero, mide ventidós metros treinta centímetros
de anchura, y veinte y cuatro metros, cuarenta centímetros de profundidad
o quinientos cuarenta y cuatro metros doce centímetros cuadrados de
superficie, lindante por derecha entrando con travesía del Paseo del
Generalísimo Franco a la calle Costa y Borrás izquierda explanada del
puerto y detrás o espalda con almacén de Don Federico Membrillera. (...) La
Parroquia de la Asunción de Vinaroz es dueña de esta finca desde
el quince de junio de mil novecientos veintinueve, adquirida por
permuta verificada con el Ayuntamiento de la ciudad de Vinaroz del
solar que ocupaba la ermita de Santa Magdalena, según acuerdo
del pleno de dicha corporación (...)”.

 Consultados los archivos de la Parroquia en primer lugar, y personada en el
Registro de la Propiedad de Vinaròs dado su carácter público, se han tomado estas
notas.
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El documento está fechado en Vinaròs el veintisiete de octubre de mil
novecientos cuarenta y siete. Recordemos que Borrás (1979, p. 549) decía
que Marina no les dejaba inscribir el solar y que Madrid era el causante de
que la capilla no pudiera inscribirse. Tan solo veinte años después no hay
ningún problema para inscribir la venta del solar que se había permutado
con el Ayuntamiento y se manifiesta sin ningún matiz que el solar pertenece
a la Iglesia y no se declara ningún problema con Marina como había indicado
Borrás (1979, p. 549). Cuando se inscribe alguna propiedad en el Registro
queda constancia de todas y cada una de las circunstancias que rodean a
la finca, de esta forma si hubiera habido algún problema con el Ministerio
de Marina, hubiera salido reflejado en el documento. ¿Qué pretendía Borrás
con esta afirmación? Dada la situación económica y política del país en
ese momento lo más probable parece que sea una excusa para explicar la
falta de materialización del proyecto de la iglesia de Santa Magdalena. Y
de esta forma cargar el ambiente contra el Gobierno Central. El hecho es
que después de este episodio Borrás no vuelve a mencionar el asunto en su
Historia de Vinaròs, pero en la ciudad sí que se mencionaba el tema, ya que
en palabras de Teresa Fonellosa, coetánea de los hechos, se decía por el
pueblo que “...el dinero para la iglesia de Santa Magdalena había ido a parar
al obispado para construir el nuevo seminario...”.
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Testimonio oral

1959, POR FIN SE MATERIALIZA
LA NUEVA SANTA MAGDALENA

Separan treinta años la escena de la bendición de la primera piedra en el
paseo con la que tiene lugar el 22 de julio de 1959, cuando a las ocho de la
tarde se coloca la primera piedra de la actual iglesia de Santa Magdalena.
La ceremonia fue presidida por el Vicario General de la Diócesis Dr. Joaquín
Blanch, autoridades civiles, militares y eclesiásticas. En un hueco de la
piedra se colocaron tres números del semanario Vinaroz, monedas de uso
corriente y el acta del acto. La piedra fue tallada por D. Joaquín Gombau.
Pero para que este acto tenga lugar debemos remontarnos al año 1948,
cuando desde el Obispado de Tortosa y a instancias de Mn. Sirisi se adquiere
un solar que pertenecía a Alfredo Gómez de Arce y Carmen Sanjuán. En
los archivos del Registro de la Propiedad este hecho queda reflejado de la
siguiente forma:
“Huerto cerrado, tierra regadío con casa para el hortelano de extensión
una hectárea, tres áreas y ochenta y tres centiáreas o lo que contenga
dentro de sus linderos; ésta sita en el ámbito de la ciudad de Vinaroz,

 Consultados los archivos de la Parroquia en primer lugar, y personada en el
Registro de la Propiedad de Vinaròs dado su carácter público, se han tomado estas
notas.
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Proyecto de la nueva iglesia de Santa Magdalena de Federico Llorca. Arxiu Diocesà
de Tortosa.

38

calle de Santa Magdalena parte de dentro, linda al norte, huerto del Señor
Barón de Herbés y de Josefa Calderón, sur con casas de la calle de la
Magdalena, por donde tiene entrada por un callejón de tres metros setenta
y cinco centímetros de ancho. Este con casas y huertos de Jose Codina,
Joaquín Santos de Ibarra y Francisco Guarch y oeste porción que vendió
a su hermano José Gómez de Arce, antes casas de la calle San José y de
la Plaza del Sacramento(...) Y al presente, el nombrado Alfredo Gómez de
Arce, mayor de edad, casado con Carmen Sanjuán Escribano, Abogado y
vecino de Vinaroz, vende esta finca al Excelentísimo y Reverendísimo Señor
Obispo de la Diócesis de Tortosa, Doctor Don Manuel Moll Salord, mayor de
edad y vecino de Tortosa, representado por el Reverendo Señor Arcipreste
de Vinaroz Don Jaime Sirisi Mestre, mayor de edad, célibe, Presbítero y de
esta vecindad, según escritura otorgada en tortosa el trece de diciembre
ultimo ante el notario de la misma Don Luis Ramos, siendo el precio de
dicha venta la cantidad de ciento treinta cinco mil pesetas pagadas al
contado. Esta finca se adquiere por el Obispado para la construcción en
la misma de un templo para el Culto Católico y pertenecerá todo ello
a la parroquia de la Asunción de Vinaroz (...) Vinaroz veinte y ocho de abril
de mil novecientos cuarenta y ocho”.
Este solar se va fragmentando y segregando. De esta manera se financia
la construcción de la nueva iglesia.
La nueva iglesia
El proyecto y los planos son del arquitecto Federico Llorca, que por aquel
entonces era el arquitecto oficial de la diócesis de Tortosa, autor también de
la iglesia de Xert, que es en estilo muy parecida a la que nos ocupa.
Llorca plantea una iglesia típica de los años 60. En el proyecto se habla
de una iglesia con planta basilical con adición de capillas en el lado del
evangelio, en ellas se dispone el Sagrario, junto al altar mayor de la nave
central, y espacio para confesiones y pila bautismal en la parte central y
junto a la puerta de acceso respectivamente a esta nave. Tras el altar mayor
se compone la sacristía. La cubierta está formada por cerchas de madera
u hormigón armado que servirán de soporte a faldones de teja árabe sobre
machihembrado cerámico. En el lado izquierdo de la fachada principal, se
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Alzado del Proyecto de la nueva iglesia de Santa Magdalena
de Federico Llorca. Arxiu Diocesà de Tortosa.

elevará la torre. La decoración tanto interior como exterior será sobria. La
expresión de la estructura, sin excesivos aditamentos superfluos ha de ser
suficiente para acentuar el carácter del edificio. Sobre las superficies planas
de la fachada, se hacen destacar en relieve o refundidos conjuntos con la
imagen titular o elementos más simples. Este elemento último no llegó a
concretarse, estando las paredes del edificio totalmente lisas.
La construcción salió a concurso en abril de 1959 y se le adjudicó al
contratista Daniel Solé Curto por la cantidad de 733.627’46 pesetas y el
compromiso de construcción de un año a partir del 1 de agosto de 1959.
Durante la cimentación y construcción de la iglesia, las obras son visitadas
varias veces por el Obispo de la diócesis, Dr. Moll, lo que demuestra el
interés del obispado por ver finalizadas pronto las obras.
En octubre de 1960 sólo quedaba equipar la iglesia y en noviembre se abre
una suscripción popular para costear una imagen de Santa Magdalena.

Uno de los artistas interesados en este proyecto fue el canario Ángel
Acosta, afincado en Tortosa, quien finalmente lo consiguió.
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El escultor Ángel Acosta nace en el Puerto de la Cruz (Tenerife) en 1922
y desde pequeño destacó por sus dotes artísticas, que empezó a desarrollar
en la escuela de dibujo que tenía el artista americano Richard Taylor. Con
18 años decidió trasladarse a Gran Canaria para estudiar en la escuela de
Luján Pérez. Allí estuvo tres años e ingresó luego en la Academia Municipal
de Escultura. Cinco años después viajó a la Península con el fin de ampliar
sus conocimientos a través del estudio de la escultura de museos e iglesias.
Finalmente, Ángel Acosta decidió fijar su residencia en Tortosa (Tarragona),
donde dirigió un taller de muebles de estilo, hasta que montó su propio
taller de escultura.

Como ya hemos comentado, hizo un presupuesto el 12 de abril de 1961,
de 23.000 pesetas para una imagen de Santa Maria Magdalena de 2 metros
de altura realizada en madera de cedro y decorada en su color natural con
orlas de oro bruñido. Finalmente se queda sin el oro bruñido y sin pulir por
detrás y el coste se reduce a 21.000 pesetas. Esta imagen es la que presidió
la iglesia y el altar hasta la remodelación del templo de los años 90.

Alzado lateral del Proyecto de la nueva iglesia de Santa Magdalena
de Federico Llorca. Arxiu Diocesà de Tortosa.
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Sección transversal del Proyecto de la nueva iglesia de Santa Magdalena de
Federico Llorca. Arxiu Diocesà de Tortosa.

El dia 1 de octubre de 1961 se bendice e inaugura, vacía, sin ornamentos
ni imágenes. El acto se refleja durante semanas en la prensa local y quiso
ser un “magno acontecimiento”.
A las 10’00 llegó el Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de la Diócesis Dr. D.
Manuel Moll y Salord a la plaza de la iglesia arciprestal donde fue recibido
por todas las autoridades y fieles, la banda lo acompañó tocando la
Marcha de los Infantes, hasta la nueva iglesia donde, vestido de pontifical,
la bendijo por fuera y, después, por dentro. Una vez bendecido el nuevo
sagrario, se fue a buscar el santo sacramento al Sagrario del Colegio de la
Consolación y, llevando la custodia el obispo, se trasladó hasta el templo.
Se cantó solemne Te Deum; acompañaron al obispo Moll i Salord, el vicario
general Joaquin Blanch, los canónigos capitulares Samuel Esteve y Jesús
Cardas, el maestro de ceremonias Ramón Cabús, Beneficiado de la Catedral
y el familiar del Prelado Antonio Ripollés Pbro. La comitiva estaba formada
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por el alcalde Juan Carsi Giner, los tenientes de alcalde, los concejales, el
ayudante de Marina, el capitán de la Guardia Civil, el consejo de las FET y
de las JONS, el cabildo de la Cofradía de Pescadores, Delegación Comarcal
y local de la CNS, Hermandad de Labradores y Ganaderos y Cooperativa
Agrícola, representaciones de otras entidades, Rvdo. Clero, seminaristas y
asociaciones religiosas con sus banderas, los niños de la escuelas nacionales
y gran multitud de fieles.
La primera misa fue oficiada por Joaquin Blanch, Vicario General, con la
coral dirigida por Tomás Mancisidor. Era párroco Mn. Álvaro Capdevila y por
eso dirigió unas palabras durante el acto en las que relató las vicisitudes de
la erección de la iglesia, recordó la labor de los precedentes curas Mosén
Bono, Mosén Enrique, Mosén Jaime Sirisi.
En cuanto a la ciudad de Vinaròs la nueva iglesia no satisfizo demasiado;
ya existen criticas en la prensa del momento en la que la califican de
almacén, “una garrofera”, una idea que ha perdurado en Vinaròs hasta hace
bien poco.
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Detalle de la actual parroquia de Sta. Magdalena.
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Sta. Magdalena se convierte en parroquia
El año 1966 en el decreto del 1 de abril, el obispado de Tortosa convierte
la iglesia de Santa Magdalena en Parroquia, con 4.500 habitantes a su cargo.
Los primeros inscritos son, en el libro de Bautizos Mª Lourdes Simó Caballer;
en el de matrimonios José Córcoles Marcos con Teresa Castell Cabanes, y en
el defunciones Bautista Caballer Burriel, de 78 años.
El primer párroco fue Mosén Fibla (Alcanar, 1928 – Vinaròs, 1988) que
tuvo que iniciar un duro camino, ya que entre los “vinarossencs” la Parroquia
siempre era la Asunción. Durante su rectorado se inició la capilla de Sant Roc
y la capilla del Carmen de los Marineros, donde llegó a haber una guardería
infantil para los hijos de los pescadores y marineros.
Fibla dejó una huella en Vinaròs profunda, ya que hoy día todavía le
recuerdan muchos de sus feligreses y alumnos de religión de sus clases en
el Instituto Leopoldo Querol.

Planta del Proyecto de la nueva iglesia de Santa Magdalena
de Federico Llorca. Arxiu Diocesà de Tortosa.
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Sección del Proyecto de la nueva iglesia de Santa Magdalena de Federico Llorca.
Arxiu Diocesà de Tortosa.

Después le siguió Mosén Julio del Moral que siguió el camino iniciado por
Fibla. Por ejemplo, fue quien dotó a la iglesia de las vidrieras con las que
cuenta en la actualidad.
En el año 1982 llegó a la parroquia Mosén Miquel Romero. Venía con un
encargo claro desde el obispado, el de iniciar un movimiento y un sentimiento
parroquial definido. También se impuso como tarea dignificar el templo.
Consiguió Romero llevar a cabo esta ingente tarea ya que, a día de hoy,
la parroquia de Santa Magdalena tiene ya sus ritos propios, fuertemente
instaurados y lo que es más, arraigados en la sociedad vinarossenca.
Además, la estética del templo actual se debe también a las decisiones
tomadas por él.
Durante su estancia como párroco, Mosén Romero llevó un libro-diario
de su trabajo en la parroquia. Gracias a él podemos ver cómo fue ese
proceso de creación del sentimiento parroquial. Podemos observar entre
sus anotaciones el esfuerzo de por “crear tradiciones” y su obsesión por
dignificar el templo, como ya hemos apuntado.
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Alguna de sus anotaciones que demuestran esta doble vertiente:
El viernes, 29 de octubre de 1982, se oficia la Celebración de toma
de posesión como rector de la parroquia de Santa Magdalena a las 19’30
h. Preside el obispo Ricard Mª Carles i Godó. Concelebran Enrique Porcar,
arcipreste de Vinaròs; Joaquin Fibla, adscrito a la parroquia; José Sales,
rector de San Agustín, y Miquel Romero.
A partir de ese momento de toma de posesión y como párroco de Santa
Magdalena, que era en el barrio marinero, se le pide que oficie dentro de
las instalaciones del puerto. Por eso el 8 de diciembre de 1982 oficia la
Bendición de las nuevas instalaciones en el puerto de la Cruz Roja del Mar,
al igual que el 3 de marzo de 1983 se le pide la Bendición de la barca Rosa
Penya.
En Abril de 1983, se cree que la parroquia debe de tener algunos actos
propios en Semana Santa y se piensa en una celebración que tenga lugar
en el puerto en contrapartida a los ritos que se celebran en el centro de
la ciudad y en la ermita; es por eso que tiene lugar el 1er. Vía Crucis en el
puerto, que se celebra el viernes santo en contraposición al que se celebra
en la ermita el día del Domingo de Ramos. Se realiza en el recinto del puerto,
sin estaciones marcadas.
El 29 de junio de 1985 se le pide la bendición de la primera piedra del
puerto deportivo de Vinaròs.
El día 5 de octubre de 1986 se hace la Presentación de la pintura del
presbiterio Amor Misericordiós de Ángel Acosta, autor, como hemos dicho,
de la Santa Magdalena titular, donde se representa una escena entre Jesús y
la Magdalena: “Sucedió en casa de Simón, un fariseo que invitó al Maestro.
Estando comiendo entró María la pecadora, se postró ante Jesús, lloró sus
pecados, le ungió y besó los pies”.
Algunos días más tarde, el 26 de octubre de 1986, se hace también la
Presentación de la pintura del presbiterio Amor Victoriós, también de Ángel
Acosta, donde se narra el encuentro de Jesús Resucitado y la Magdalena.
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El día 10 de abril de 1988 se instaura la Romería a Montserrat que en
esta primera convocatoria reúne a 212 personas.
El siguiente año, el 3 de marzo de 1989, se instaura la 1ª fiesta de la
Serena Majestat del Crist dels Mariners, fiesta que ha llegado a tener un rito
constituido, salido de la nada.
Para el 3 de mayo de 1989, 1ª Cruz de Mayo, se intenta instaurar la fiesta
de las cruces de mayo en el Carmen dels Mariners. Se erige un monumento
floral para la cruz.
En verano, el 16 de julio de 1989, TVE retransmite la Santa Misa de la
fiesta marinera del Carmen desde la explanada del puerto. Contó con la
participación de la Coral García Julbe y la banda musical La Alianza. Fue un
esfuerzo de colaboración entre las Parroquias, la Cofradía de Pescadores,
la Ayudantía de marina y el Ayuntamiento. Mn. Romero se mostró muy
sastifecho con este acto.
En 1990, el 11 de octubre, la Parroquia recibe un “habitante” muy especial,
que dotará a la misma de una serie de ritos que harán de ella un sitio muy
visitado. A las 19’45 h. estaba previsto el traslado de la imagen de Jesús
Cautivo desde el almacén del convento de San Francisco a la parroquia, y a
la misma hora se puso a llover torrencialmente. En unos minutos de calma
la llevaron. La imagen es obra del escultor Manuel Hernández de León, de
Sevilla. La imagen fue promovida por un grupo de devotos andaluces que
con ella querían continuar con las tradiciones religiosas de su tierra.

Firma de Federico Llorca
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Algunos meses más tarde, el 22 de diciembre de 1990, se celebra la
Bendición de los nuevos locales de la Penya Barça en la calle de Andorra.
Lo que demuestra que la parroquia se va afianzando de manera fuerte en
la vida del barrio.
El 18 de marzo de 1991 se produce un intento de robo. César Pombo
estaba acabando de poner el revestimiento de madera a la pared del fondo
del despacho parroquial, al mediodía parece que desde uno de los edificios
de al lado y utilizando un alargador de una obra se descolgaron y rompieron
una vidriera para entrar en la iglesia; podría ser que la llegada del carpintero
los hiciera huir, ya que no se llevaron nada.
Días más tarde, el 28 de marzo de 1991, por primera vez hay en la
capilla de la comunión “Monument” o altar de la reserva. Miquel Romero
lo describe como sobrio y de elegante decoración. Resulta un recinto apto
para el fervor y el recogimiento.
El 29 de marzo 1991, para la celebración del Vía Crucis del puerto se
utiliza la imagen de la Serena Majestat del Crist dels Mariners, que ya cuenta
en ese momento con un fervor fuertemente arraigado.
El 10 de abril de 1991, y gestionado por Joaquín Valdepérez, un camión
grúa trajo desde Tortosa el altar de la Capilla del Santísimo. Lo erigieron
Joaquín Boix y sus trabajadores. Está presente Ángel Acosta, diseñador
y escultor del altar. El ara es de mármol rosa-portugal de 60 x 121 x 14
cms, de 600 quilos. Realizado en Mármoles Llatse de Tortosa costó 67.600
pesetas (407 €). El pie es de alabastro de Sarred, trabajado en bajorrelieve
por Ángel Acosta. En el centro la escena de Jesús Maestro, en el evangeliario
que tiene en la mano está escrito “Ego sum vita”, en los ángulos de esta
pieza central los símbolos de los cuatro evangelistas y en las dos piezas
laterales: el ángel de la adoración y ángel de la oración.
El 21 de abril de 1991 se celebra por primera vez otro hecho de los
que perduran y ayudan a crear sentimiento de unidad: las Bodas de
plata de la parroquia Santa Magdalena. Se realiza una Concelebracion
eucarística. Presidió el administrador del obispado, sede vacante, Jesús
Corda acompañado por Enrique Porcar, Rafael Prades, Pere Compte y Miquel
Romero. Como monaguillos Andreu Albiol Parra, Felip Fonellosa Forner, Jordi
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Romeu Valls y Joan Lluch Llambrich. Se consagró el nuevo altar de la capilla
de la comunión. Cantó la coral García Julbe. La celebración empezó a la 12h
y terminó a las 13’30 h. Asistió un nutrido grupo de gente. También contó
con la presencia de la prensa local y la televisión. Para redondear la fiesta
se celebró una comida de hermandad en el Centro Aragonés. Presidieron la
comida Jesús Corda como representante del obispado y el alcalde Ramón
Bofill. También estaban todos los sacerdotes de la ciudad, y el concejal
Javier Balada.
El año siguente, el 23 de febrero de 1992, Carmen Blanchadell hace
entrega de dos bandas que ha bordado para vestir la imagen de San
Sebastián; rojas, una de seda y otra de terciopelo.
Y el 11 de abril de 1992, a las 12’30h Antonio Piró López, orfebre de
Valencia, puso en la Capilla del Santísimo el nuevo Sagrario-arqueta de latón
plateado-óxido con piedras simuladas y esmaltes. Coste: 760.000 pesetas
(4.578 €).

Detalle de la Parroquia Santa Magdalena

50

Mientras que el 8 de julio de 1992, en la capilla del Santísimo se pone y
bendice el cuadro de San José. La lámina la ha regalado Juan Peraita.
Días más tarde, el 26 de julio de 1992, tiene lugar la Fiesta popular de
Santa Magdalena, con la bendición de la nueva imagen de Santa, regalo de
los mayorales; de Ca Roses en Castellón. Coste 65.000 pesetas (391’5€).
El 15 de noviembre de 1992 se inicia uno de los ritos que más han calado
entre los habitantes de la ciudad. La parroquia inicia la celebración pública
de las bodas de plata de los matrimonios. En esta primera ocasión son diez
las parejas que asisten a la ceremonia.
El 22 de noviembre de 1992 se celebra el 1er. Concierto de Santa Cecilia
de la coral García Julbe. Como la coral ensayaba dos veces por semana en el
salón parroquial, querían agradecer el acogimiento y dar un concierto, así,
sin más motivos. Entonces mosén Romero sugiere que la fiesta de Santa
Cecilia, que ese mismo año caía en domingo, era una buena fecha y que
podría servir para introducir la celebración cada año de la patrona de los
músicos.
Siguendo con el adecentamiento de la iglesia, el 11 de enero de 1994
se hace el encargo a Manuel Hernández de León, de Sevilla, de la Virgen
del Carmen para la capilla del Santísimo, y el 24 de marzo de 1994 Joaquín
Valldepérez y mosén Romero compran en la fábrica de botones Toar S.A
de Santa Bárbara una concha (Tridgna gigas) de 75 quilos. Coste: 35.000
pesetas (211€). Con ella se hará la pila bautismal. Mientras que el 26 de
marzo de 1994 el orfebre valenciano, Antonio Piró, autor del sagrario, trae
dos candelabros de latón-plata oxidada con esmaltes de estilo románico.
Coste: 70.000 pesetas (422€). También un candelabro-lámpara de sagrario
del mismo estilo. Coste: 180.000 pesetas (1.081€). Se lleva la concha para
empezar a trabajar la pila bautismal. También presenta un dibujo para una
custodia. Meses más tarde, el 14 de diciembre de 1994, Antonio Piró trae
la pila bautismal que ha hecho a partir de la concha. De metal dorado y
símbolos de la Trinidad. Coste: 390.000 pesetas (2.350€).
El taller de este orfebre fue fundado por Antonio Piró García hacia el año
1925, tras un tiempo de formación técnica y artística, aunque su actividad
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quedaría interrumpida al verse obligado a permanecer escondido durante
la guerra civil. Tras el conflicto, reanuda su labor, trasladando en diversas
ocasiones el taller hasta su ubicación definitiva en la calle Na Jordana, en
el año 1950. Es en este local donde desarrolla su actividad más fecunda,
por su estabilidad y la colaboración de su familia y empleados. Sus hijos
Mª José, Antonio y Enrique Piró López, aprenden el oficio en el taller,
complementándolo con estudios de dibujo y pintura. En los años sesenta,
el taller sigue apostando por la orfebrería tradicional artesana, de estilo,
siendo fiel a su trayectoria anterior. Fallecido el fundador en 1976, sus hijos
se hacen cargo del taller. En esta época se elaboran trabajos de mayor
relevancia, realizando objetos artísticos para diversos lugares del mundo:
Roma, Estados Unidos, Hispanoamérica o Filipinas. Asimismo comienza un
fructífero período de colaboración con diversas entidades, sobre todo con
el área de cultura de la Generalitat Valenciana, en materia de restauración
del patrimonio histórico, tanto en orfebrería, como también patrimonio
arqueológico, etnológico, etc.
A partir de este momento se toma una decisión muy importante,
emprender una importante reforma del templo. Para eso el 24 de enero de
1995, Agustín García acompaña al arquitecto Duatis que toma medidas de
la iglesia e intercambian unas primeras ideas, especialmente de la tribuna
para ampliar la capacidad del templo. Mientras se medita y se realizan los
proyectos necesarios, el 7 de julio de 1995, Manuel Hernández de León
telefoneó a la parroquia: había entregado la imagen del Carmen. Venía en un
camión de Manolo Serret- Bonet. Coordinó la operación Manolo de Antonio
Villacampa. El camión lo conducían los trabajadores de Serret Bonet Luis
Fuentes y su hijo José Luis Fuentes, que vivían en Benicarló. Desde la fábrica
de Serret Bonet, la trajeron en la furgoneta de José Luis Beltrán Piñana:
él, Felipe Fonellosa Ciurana y mosén Romero. El imaginero la describe de
la siguiente manera: imagen letífica representativa de su advocación del
carmelo, en estado sedente, de 0’85 metros de altura por 0’39 de máxima
anchura, con niño Jesús de pie, y sentado sobre su muslo derecho. Talla
completa con sus vestiduras, en madera noble de cedro real, estucada,
dorada, policromada y estofada la orla del manto, tocado, cíngulo y cenefa
de la toca de sobremanto. Dorado y bruñido el banquito del asiento de la
Señora. Sobre su mano y brazo derecho sostiene erecto y desnudo a su hijo,
que por medio de su bracito izquierdo se agarra al cuello de su madre y con
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su mano derecha muestra un escapulario. Este niño está en actitud de besar
a su madre. La Virgen muestra su brazo siniestro en actitud de entrega de
un escapulario que sostiene en su mano. La imagen va asentada sobre una
base o peana de madera de 0’48 metros de ancho por 0’46 de profundidad
y 0’07 de altura, con linea de perfil de moldura a la tupí, estucada, dorada
y bruñida. Coste: 600.000 pesetas. Coronas de orfebrería sevillana: una
corona de canasto con imperiales para la imagen del Carmen de 0’35 mts
de circunferencia y una para el niño Jesús, de iguales características y de
0’28mts de circunferencia, las dos de metal repujado y doradas en oro fino.
Coste: 70.000 pesetas.
Algunos días más tarde, el 8 de julio de 1995, se produjo la Bendición de
la imagen de la Virgen del Carmen.

Detalle de la Parroquia de Santa Magdalena
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Siguiendo con los proyectos de reforma, el 11 de julio de 1995 vienen
Agustín Garcia, constructor, y el decorador escayolista Antonio Salarich, de
Valencia. Deliberaron sobre el techo de la iglesia y complementos adecuados.
Quedaron en que enviarían proyecto y presupuesto.
El 14 de julio de 1995 se le encargan a Manuel Hernández de León unos
bocetos de pinturas para la capilla. Sobre los temas: Pedro, ¿me amas?, y La
multiplicación de los panes y los peces. Se le pidió que destacaran los peces
y que en el caso de San Pedro se viera el lago. Medidas 2’41 por 0,80 mts.
El artista se inclinó por el lienzo en lugar de las tablas que prefería mosén
Romero.
El 30 de septiembre de 1995, el orfebre A. Piró trae dos candelabros
para el altar de la capella de 1’20 metros, latón plateado de estilo románico,
piedra ónice y esmaltes. Coste 160.000 pesetas cada uno. Atril del mismo
juego: 185.000 pesetas. Total: 505.000 (3030€). Se le paga en el acto de los
fondos de la lotería.
El día 25 de octubre de 1995 se inicia la primera fase de renovación de
la iglesia:
Sustitución del cielo raso de cañizos por un artesonado de escayola;
decoración de toda la fábrica, colocación de fibra de vidrio para mejorar las
condiciones acústicas y térmicas; renovación total de la instalación eléctrica
y del alumbrado.
Se iniciaron también los trabajos del escayolista en la iglesia. En noviembre
se colocó ya el sobrearco de entrada al presbiterio. Mosén Romero indicó en
sus notas que hace el espacio más acogedor.
El día 27 de diciembre de 1995 se adquiere una bandera para la parroquia
confeccionada por MIELPA; dos días más tarde, el 29 de diciembre de 1995,
se telefonea a Manuel Hernández de León para indicarle el deseo de tener las
pinturas de la Capilla del Santísimo para el año 1997. El artista dice que sí.
Mientras, el 22 de enero de 1996, los hermanos Antonio y Sebastián
Villarroya empiezan los trabajos de pintura de la nave de la iglesia con
tonalidad gris perla.
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El 14 de febrero de 1996 se decide que se traslada la imagen de Santa
Magdalena, de Ángel Acosta, que hasta ese momento había presidido el
presbiterio, hasta la entrada al templo donde se quiere enfatizar el ámbito
de los santos.
El 10 de marzo de 1996 se oficia la inauguración de la restauración de la
iglesia, presidida por el obispo Lluís Martínez Sistarch. Dice mosén Romero:
“Hemos cumplido un sueño: fue la fábrica de nuestro templo parroquial,
semejante a una nave industrial o un almacén (“una garrofera”, decía la
gente), ha alcanzado un estimable tono de decoro y de belleza. “Ahora
parece una iglesia”, dicen también los comentarios.”

La Parroquia de Santa Magdalena, hoy.

Los trabajos realizados fueron:
Trabajos en escayola, creación y colocación de
- Artesonado en sustitución del artesonado cielo raso.
- Cornisa en todo el perímetro.
- Moldura formando pilastras.
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- Capiteles en pilastras.
- Molduraje zócalo alrededor de la nave y ocho ventanales.
- Arco del presbiterio y cinco arcos laterales, con molduras en
las aristas y recayente hasta la del zócalo.
- Tres peanas para el ámbito de los santos.
- Colocación de fibra de vidrio sobre el artesonado.
Iluminación
- Renovación total de la instalación eléctrica.
- Renovación total de la iluminación.
Megafonía
- Renovación de la megafonía de la nave central.
- Instalación de megafonía en la capella del Santísimo.
Pintura
- Pintura de todo el templo, capilla, sacristía y complementos.
- Barnizado de las puertas, cancela y todos los bancos.

El 31 de marzo de 1996, Domingo de Ramos, en la bendición de los
Ramos, hay una novedad. Desde la parroquia marchó hasta la plaza del
Santísimo, donde se celebró la bendición de los ramos, un burrito, en el que
montaba vestido de Jesús, Josep Pla Monfort. La asistencia fue masiva.
El año siguiente, el 29 de junio de 1997 durante la festividad de San
Pedro se bendicen el pedestal que ha trabajado Francisco Xavier Solé Reig,
de Villalba dels Arcs. Es una piedra de calar de 300 quilos, trabajada con las
llaves de San Pedro y la leyenda: “Tu eres Pedro y sobre esta piedra edificaré
mi iglesia”.
El 10 de noviembre de 1997 dos trabajadores de Serret Bonet traen
desde Sevilla las dos pinturas de Manuel Hernández de León para la Capilla
del Santísimo: Multiplicación de los panes y Confesión de Amor de Pedro.
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El 12 de enero de 1998 (Gavimar) saca del presbiterio el retablo de madera
y zócalo. Enseguida, el día 14, (los Salarich, Miguel y Florencio), ponen el
retablo de escayola que traen ya muy preparado desde Valencia. Días más
tarde, el 27 de enero de 1998, a las 20’00 h, los escayolistas acaban el retablo.
Queda también enmarcada la pintura mural de la Santa Cena.
Del 30 de junio al 10 de julio de 1998 siguen las reformas del templo
y se realizan las obras de reforma del presbiterio, con la pavimentación y
colocación de zócalo de mármol. Después de estas reformas se debía de
ornar el conjunto, por eso, el 12 de agosto de 1998, otra fecha importante,
se procede a la Colocación en el altar mayor de la lámpara del Sagrario.
El 3 de mayo de 1999, se le encarga Manuel Hernández de León, de
Sevilla, una imagen del Cristo de la Sed para el retablo del Altar Mayor.
Algunos días después, el 27 de mayo de 1999, se estrena el Pebetero que
ha realizado el taller Piró, a juego con el resto de piezas de orfebrería de la
capilla del Sagrario que ya realizaron ellos. Y el 22 de diciembre de 1999,
se coloca la ornamentación dorada del altar y el Vía Crucis. Mientras el 15
de abril de 2000, Enrique Piró pone en el ambón una placa dorada con el
relieve de la Anunciación del Ángel. Y el 22 de abril de 2000 se estrenó el
nuevo candelabro para el cirio pascual obra de los orfebres Piró.
La siguiente fase comienza el 18 de septiembre de 2000, cuando se
inicia la restauración y pintura de la fachada por la empresa COCA de Cálig.
El 8 de marzo de 2001, telefoneó Hernández de León para indicar que
desde Sevilla ya había salido el Cristo de la Sed, en un camión de industrial
del mueble Serret Pruñonosa. Llegó al día siguiente. La imagen es de
madera de cedro y mide 1’52m. Está inspirada en la Síndone de Turín en el
pie izquierdo, en las llagas, en el rostro...
Del autor del Cristo de la Sed también es la imagen de Santa Magdalena
que llega en 4 de julio de 2003 a la parroquia y que se colocó en el altar
mayor.
El 14 de enero de 2004 es otra de las fechas importantes en la parroquia
ya que Juan Antonio Redó Llonart entrega a la parroquia una reliquia de
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San Sebastián con el siguiente escrito: “Reliquia de San Sebastián, mártir,
patrono de Vinaròs. Origen: Esta reliquia fue obtenida a principios del
pasado siglo XX por el joven devoto vinarocense Francisco Redó Saura,
contenida en un pequeño dije, aportándola a su matrimonio con la también
vinarocense Sebastiana Llonart Miralles, contraído el 17 de junio de 1909,
siendo siempre venerada en el hogar de la familia Redó Llonart.
En los años 1970, el miembro de la familia Rvdo. Francisco Javier Redó
Llonart, presbítero, siendo entonces Vicario Judicial del Arzobispado de
Madrid, hizo añadir al primitivo el actual relicario, y lo aportaba para ser
venerado en las fiestas en honor de San Sebastián que se celebraban en
la colonia vinarocense de Madrid, de la que mosén Javier era capellán. Al
fallecimiento de éste en 1978, la reliquia regresó a la casa de la familia, la
cual, en el presente la ofrece y dona a la parroquia de Santa Magdalena, de
Vinaròs, de la que son feligreses, para su custodia y veneración” Vinaròs,
enero 2004, recibida el 14 de enero de 2004. Firmado: Miquel Romero.
El 11 de noviembre de 2004 cierra los diarios Miquel Romero, pasándole
el testigo al párroco actual Cristóbal Zurita.
Durante 22 años fue párroco Miquel Romero y se debe a él la actual
imagen de la iglesia de Santa Magdalena tanto física como espiritual. Ideó
ritos que ahora están fuertemente arraigados en la parroquia, como hemos
visto la celebración del día de Santa Magdalena, el Vía Crucis del puerto, el
Sermón de las 7 palabras, que incluso ha merecido una escultura en nuestra
línea de costa, o la bendición de los ramos con la presencia de la “burreta”;
otros que no hemos constatado en nuestro listado pero que están ahí, en
muchos de los cánticos que se hacen en algunas celebraciones, cuya letra
se debe a Miquel Romero. Pero en nuestra opinión el gran trabajo de este
párroco fue la dignificación como templo de un edificio que como ya se
ha dicho era una “garrofera”, así como la ornamentación interior tanto en
pinturas como de orfebrería, que siguen una unidad estilística al ser obra
de los mismos autores. Las obras de Hernández de León están repartidas
por todo el templo y le dan un aire de barroco sevillano un tanto alejado
de nuestra estética, pero que tiene sentido si pensamos que el artista es
imaginero de muchas de las esculturas que procesionan en la Semana Santa
andaluza, sobretodo de Sevilla, Cádiz y Córdoba; y además la parroquia
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es la sede de la Cofradía del Cautivo que se inspira en las de la Semana
Santa andaluza. La orfebrería en cambio tiene la estética levantina ya que
los artistas son valencianos y su obra se inspira en el románico catalán, a
petición del mismo Miquel Romero.
Actualmente la parroquia de Santa Magdalena ha encontrado finalmente
su lugar en la ciudad de Vinaròs y se la considera como parroquia joven y
dinámica. Apenas hay recuerdo entre la feligresía joven de su antecesora,
sirvan estas poca líneas para que no caiga en el olvido una parte de nuestra
personalidad como ciudad.

Vinaròs, 17 de mayo de 2009

Foto inédita de 1903. A.C.A.V.
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Recreación de la planta por J.C. Adell Amela.

Recreación del perfil por J.C. Adell Amela.
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Recreación del alzado por J.C. Adell Amela.
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Recreación del interior por J.C. Adell Amela.
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