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A los que:
- aman la Historia y analizan los hechos del pasado
- creen en los cambios que hacen avanzar las sociedades
- no olvidan sus raíces
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INTRODUCCIÓN

El mito es una mentira que dice la verdad.
Claude Lévi-Srauss (1908-2009)

Si la historia complica el conocimiento del pasado, la 
conmemoración la simplifica, porque su objetivo es 
procurar ídolos para venerar o enemigos para aborrecer.

 Tzvetan Todorov (1939 - ) 

Por transmisión oral ha llegado hasta nuestros días la idea de la 
idiosincrasia liberal de los ciudadanos de Vinaròs, en contraposición, en 
algunas ocasiones, a otras localidades de su entorno. Me preguntaba 
hasta que punto esta tradición estaba basada en comportamientos 
reales o fue idealizada en el transcurrir de los años. ¿Cómo se forjó 
esta idea? ¿Cómo se construyó esta identidad? ¿Quiénes fueron sus 
protagonistas?. Responder a esta pregunta es el propósito y finalidad 
de esta investigación.

Ha motivado el trabajo el llegar a comprender la génesis del proceso 
de caracterización de la identidad porque sin unos hechos que la 
alimentan, sin unos protagonistas, sin una continuidad en el recuerdo, 
sin unas actuaciones puntuales indagando en el pasado, analizando 
los discursos, comportamientos y actuaciones, no se construye una 
identidad, ni esta identidad pervive. Como dice Pierre Bordieu, la 
memoria, que es una construcción mental, es un acto de percepción 
o de apreciación de conocimiento y reconocimiento en el cual los 
agentes invisten sus intereses y sus presupuestos1. 

¿Es posible una historia de la memoria? Esta pregunta se la han 
formulado muchos historiadores. En Gran Bretaña, Eric Hobsbawan 

1 P. BORDIEU. Raisons practiques. París. 1994. 
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abrió un campo de investigación inmenso gracias a la invención de las 
tradiciones, desde entonces se sabía que la identidad es producto de 
una construcción social e histórica2. También en Francia Pierre Nora 
en los años 80 del siglo XX dio el primer paso sobre esta cuestión con 
Les lieux de mémorie3.

La huella del pasado que se recuerda  puede ser una guerra, un 
edificio histórico, etc... Así el lugar de la memoria será el portavoz de 
una memoria que preexiste, el lugar de manifestación de una voz del 
pasado, a veces restituida, a veces recordada. Pierre Nora plantea una 
definición más satisfactoria de la memoria como la instrumentalización 
del pasado en el presente.

Stépahane Michonneau lo llama política de memoria en una doble 
referencia, por un lado, la producción de un discurso sobre el pasado, 
por otro, y de manera consubstancial, en una práctica social en forma 
de ceremonias conmemorativas, de realizaciones concretas que hacen 
posible la incorporación de la idea en la sociedad y en los espacios de 
la ciudad.

La memoria constituye una forma de apropiación vital y afectiva del 
pasado. Produce un sentimiento de pertenencia a una comunidad con 
unas características particulares que son asumidas como  propias. 

Para Michonneau, la deuda de la memoria se basa en la esperanza de 
tranquilizar la conciencia4. El recuerdo se presenta como un ejercicio 
saludable y necesario que restablece el honor y borra el oprobio del 
olvido. 

En Vinaròs, ante un hecho luctuoso, ocurrido durante la I Guerra 
Carlista, el 18 de octubre de 1835, no hubo olvido, pero si necesidad 
de saldar una deuda con el pasado, que se tenía con unos ciudadanos 
considerados héroes, por defender los principios liberales frente 
al absolutismo. Esta acción de guerra se ha narrado en diversos 

2 J. HOBSBAWM,.(cord), T.RANGER. The invention of tradition. 1983.
3 P. NORA. Entre Mémorie et histoire, Les lieux de la mémorie. Paris. Gallimard, 1984-1993.
4 S. MICHONNEAU. Barcelona: memoria i identitat. Monuments, conmemoracions i mites.   
Universitat de Vic. Eumo 2001.
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artículos, pero no existe un análisis pormenorizado del significado 
que comportaron estos hechos para los habitantes de Vinaròs. El 
reconocimiento del valor del sacrificio consentido solo puede venir de 
la sociedad de los vivos. Al sacrificarse, los antepasados hicieron un 
donativo que había que devolverse.

El pasado que se recuerda puede ser de acontecimientos de derrota, 
como el 2 de mayo en Madrid, ante los franceses o en Cataluña, el 11 
de septiembre de 1714 en la Guerra de Sucesión. Pero otros ejemplos 
conmemoran el triunfo ante el enemigo, como en Zartagoza, en marzo 
de 1838 en la I Guerra Carlista, la llamada Cincomarzada.

Cuando se habla de memoria, también se habla de identidad. 
Transmitiendo e intentando hacer prevalecer una cierta identidad del 
pasado, las políticas de la memoria se esfuerzan por forjar una identidad 
colectiva. La memoria es la presencia viva del pasado, la huella de una 
vivencia que se mantiene en las personas que tuvieron la experiencia 
directa  o en aquéllas a quienes la vivencia ha sido transmitida.

En los procesos que dan surgimiento a nuevas identidades a lo largo de 
los años hay una creciente importancia de las herramientas conceptuales, 
de los instrumentos mentales manejados por los individuos y los grupos 
sociales5.

En la caracterización de la identidad las clases gobernantes de Vinaròs 
tuvieron un papel destacado. Fueron los promotores en la construcción 
de la memoria. Si hubo intencionalidad, voluntad política, manipulación 
consciente o no, de las memorias individuales, no es demostrable al no 
contar con testimonios documentales que lo indiquen. No obstante en las 
páginas que siguen se intentará demostrar el proceso en el tiempo de la 
asunción de esta memoria, como se fraguó, como se transmitió, quienes 
fueron sus protagonistas, en definitiva, mostrar cómo se construyó el 
mito del liberalismo de Vinaròs en el devenir de  los años. El eje principal 
de este estudio se basa en la conmemoración de la acción de guerra, 
su pervivencia en el tiempo y como fue interiorizado y asumido por los 
ciudadanos. En definitiva en cómo se construyó la identidad.

5 Roger Chartier, El Mundo como Representación. Historia Cultural: entre práctica y representación. 
Editorial Gedisa, Barcelona, 1992  

Introducción
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Los mitos, símbolos y signos son elementos constitutivos de un discurso 
social, mediante el cual se busca afirmar una identidad, crear la opinión 
y movilizar unas masas cuyo papel se acrecienta en la historia. Son los 
resortes afectivos imprescindibles que definen una causa. La historia -o 
la Historia- no es hija de una mera racionalidad en marcha serena hacia 
la realización de su propia plenitud; procede más bien por convulsiones 
y envites, provocados por la brusca adhesión de los hombres a unas 
imágenes en las que, en un momento dado, reconocen algo de si 
mismos.

En la medida que la conmemoración libera a la sociedad de una 
deuda, quién conmemora gana el reconocimiento del conjunto del 
cuerpo social que valora así su sacrificio. El culto de la memoria aporta 
una ganancia simbólica positiva al oficiante que experimenta placer al 
verse buen pagador, fiel a los antepasados y buen ciudadano.

Para realizar este estudio, en principio solo se contaba, como referencia 
historiográfica la Història de Vinaròs de J. M. Borrás Jarque6. Se trata de 
una historia, muy parcial y fragmentada, sin demasiado rigor científico. 
Borrás obvia el análisis de los hechos, actuaciones y controversias. Nos 
ofrece una visión costumbrista, donde prevalece la descripción minuciosa 
de todos los aspectos relacionados con cuestiones de carácter religioso 
y folclórico, dedicándoles capítulos enteros. Hay que tener en cuenta su 
formación teológica, que le hace incidir en estos aspectos. En cuanto a 
los protagonista políticos, pasa de largo por aquellos cuyas actuaciones 
calificaríamos de progresistas, y si lo hace es para dictaminar una crítica 
exacerbada de Wenceslao Ayguals de Izco, el primer promotor de esta 
memoria.

La obra de Borrás tiene un carácter propagandístico, de exaltación 
local, por otra parte muy propio de la historiografía de fines del siglo 
XIX y en este caso de los primeros años del siglo XX. No obstante  
hemos recurrido a él en aspectos puntuales, por ser el único trabajo 
general de la historia de Vinaròs con que se cuenta y porque en ella 
encontramos informaciones sobre algunos acontecimientos de los 
que no hay constancia documental por haber desaparecido durante  la 
guerra civil de 1936-39.  

6 J.M. BORRÁS JARQUE. Història de Vinaròs. Castelló. Imprenta Mas. 1931
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Otros historiadores no locales, referencian algunos aspectos de Vinaròs 
de la etapa que nos ocupa, pero basándose en las mismas fuentes que 
Borrás. Estos historiadores son Juan A. Balbás, Bernardo Mundina y 
Carlos Sarthous.

La base del estudio, por tanto, ha estado en las fuentes primarias. 
La información más completa se ha encontrado en la documentación 
municipal del Archivo Histórico de Vinaròs principalmente en los 
acuerdos y actas de las sesiones plenarias y listados diversos, etc.7 La 
inmersión en las fuentes nos reconstruye las intenciones de los actores 
y del curso de los acontecimientos. Las actuaciones municipales, los 
discursos reflejados en las actas, proclamas y textos literarios nos 
han permitido acercarnos a la realidad histórica y sacar a la luz su 
correspondencia con el mito. Para realizar el análisis pormenorizado 
también se ha contado con una extensa bibliografía que se considera 
muy valiosa para el tema del que se trata.

El estudio se inicia con la contextualización del período histórico inicial, 
de modo general, tanto en los aspectos políticos como los bélicos. Se 
seguirá con la narración de los hechos  culminantes que determinaron 
un punto de inflexión en la sociedad vinarocense durante esta guerra  
y que serán clave en la configuración del mito y en su continuidad8. Se 
pasará a hacer un recorrido exhaustivo de las conmemoraciones, de 
cómo se llevó a cabo la construcción de la memoria y quienes eran 
sus promotores. 

En relación a estos últimos, encarnados en sus gobernantes, a falta de 
discursos explícitos, se verá por el lenguaje plasmado en los acuerdos 
que se toman las tendencias ideológicas que se intuyen. Esta 
exposición no se queda solamente en la conmemoración, sino que 
se ven en algunas actuaciones que mostrarán el talante de quienes 
regían la Corporación municipal. Sobre todo se incidirá en la etapa 
que llega hasta 1854, principalmente, al considerar que la mayoría de 

7 A lo largo de  los siguientes capítulos se hará constar aquellos años o períodos de los cuales 
no se han hallado pruebas documentales.
8 Se ha partido de la narración que hace Borrás Jarque, tomada de un testigo presencial, José Oliver, 
por no existir actas municipales ni documentos sobre el caso del período 1835-1839. También para 
este capítulo se ha realizado la consulta de obras literarias de W. Ayguals de Izco.

Introducción
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los ciudadanos y sus gobernantes vivieron directamente los hechos; 
además de ser el período inicial de la construcción del Estado liberal 
y del reinado de Isabel II. Todo ello interrelacionado con el devenir de 
la política general emanada de los poderes centrales. Es la época en 
la que se configura un poder local que regirá Vinaròs en toda la etapa 
isabelina9.

Se mostrarán también dos aspectos destacados en la configuración 
de la memoria, por una parte, la materialización en el espacio público 
de dicha memoria, y por otro lado la que se ha titulado palabras para 
la memoria, que a  lo largo del tiempo consolidaron el recuerdo. 

Era importante contrastar la conmemoración de este hecho con 
otras celebraciones, en este caso las manifestaciones de adhesión 
monárquica, que plasmaran hasta qué punto la monarquía liberal fue 
asimilada por el pueblo y gobernantes que eran quienes impulsaban 
las celebraciones. Y que contribuyeron al ensamblaje de la defensa de 
la Monarquía con la de la libertad. 

En el apartado de anexos, se han incluido aquellos textos e imágenes 
que completan la visión general de un largo período de tiempo que 
se estudia hasta inicios del siglo XX. Además de textos originales, se 
presentan algunos apuntes biográficos de personajes vinarocenses que 
jugaron un papel importante en la configuración de la memoria, junto a 
otros que representaron un papel destacado en la historia local.
 
El período analizado abarca desde 1839 a 1902. Será a partir del siguiente 
año cuando ya no se constatará institucionalmente la conmemoración. 

A destacar, como se ha comentado, el haber tenido al alcance una 
interesante bibliografía que ha ayudado a desentrañar todo el proceso 
para alcanzar el objetivo que se buscaba y que se reseña en las 
páginas finales.

9 Se ha obviado el análisis social y económico así como otras muchas actuaciones municipales 
en la villa. Sólo se hacen mención a algunos hechos puntuales y dentro del contexto histórico 
del período. En posteriores trabajos se pretende hacer un estudio en profundidad en el campo 
de la economía y de la sociedad de la llamada década moderada.
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Así, se presentará la dinámica del nacimiento y construcción del mito y 
el porqué se su pervivencia. Con ello, como un todo interrelacionado, 
se demostrará cómo fue posible y se conformó una identidad, y el papel 
que desempeñaron las clases sociales más destacadas de Vinaròs en 
su caracterización. En definitiva, el objetivo será dar respuestas del 
porqué se consideró a la ciudad como liberal, y como esta identificación 
se prolongó en el tiempo. Y por último sacar a la luz y divulgar una parte 
de nuestra pequeña historia desconocida para la mayor parte de los 
ciudadanos de Vinaròs.

Introducción
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1- ANTECEDENTES HISTÓRICOS

El 17 de mayo de 1829 había fallecido la tercera esposa del Rey 
Fernando VII, Amalia de Sajonia. Sólo cuatro meses después, el 26 
de septiembre se anunciaba públicamente el compromiso del Monarca 
con María Cristina de Borbón. La boda se celebró el 11 de diciembre 
y el 31 de marzo de 1830 se promulgó la Pragmática sanción que 
derogaba el Auto acordado de 1713 por el que se había establecido 
la ley Sálica en España, de la mano del primer Borbón Felipe V, y 
que impedía a las mujeres la sucesión al trono. Así, para sorpresa de 
los realistas-carlistas, la pragmática permitía una eventual sucesión 
femenina al trono de España. El 8 de mayo se anunciaba el embarazo 
de la reina y el 10 de octubre de 1830 nacía Isabel. Se cerraba el paso 
al infante Carlos y a la opción realista-carlista. En poco más de un año 
la Corona tenía nueva heredera.

En 1830 la opción por el Infante tenía su coartada en la legitimidad, 
ya que la Pragmática, desde la perspectiva carlista-realista, implicaba 
una ilegitimidad de origen y de ejercicio para la nueva heredera. Esta 
situación abrió una crisis política de envergadura entre 1830 y 1833, 
librada sobre todo en Palacio, que tuvo su punto de inflexión en los 
sucesos de La Granja de 1832, el 18 de septiembre, cuatro días después 
de haberse acentuado  la enfermedad del Rey. Un intento fallido de los 
partidarios del Infante Carlos para que el rey anulase la Pragmática. 
Personajes de notable influencia en Palacio presionan el Monarca, 
como Antonini, el confesor del Rey, y a la Reina, como Calomarde, 
ministro de Gracia y Justicia, con la velada amenaza de guerra civil, y 
consiguen de Fernando VII la derogación de la Pragmática, y por tanto 
la validez de la Ley Sálica en España y la imposibilidad del reinado de 
la infanta Isabel. Los carlistas habían inclinado momentáneamente, y 
por última vez, la balanza a su favor.

El éxito realista-carlista duró poco. Sólo diez días más tarde, el 28 de 
septiembre, los reformistas y personajes de Palacio vinculados a la 
causa isabelina recuperan terreno y consiguen, a su vez, restablecido 
en Monarca antes de lo previsto, la anulación de la derogación de 
la Pragmática y por tanto la legitimidad de Isabel como heredera al 

El mito del liberalismo en Vinaròs
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trono. Este hecho supuso una irreversible consolidación de la estrategia 
reformista, más allá de la cuestión sucesoria. El Gobierno quedó 
destituido, lo cual significó el fin político de Calomarde, mientras se 
formaba uno nuevo sin presencia de personajes ultras. Se resolvían 
siete años de enfrentamientos entre ultras y reformistas en el Gobierno 
y en palacio, los ultras eran apartados, aunque no por vocación liberal 
ni del monarca ni del reformismo fernandino. Se planteaban estrategias 
de negociación con sectores liberales, como la promulgación de una 
amnistía, que permite la vuelta a España de la mayoría de los liberales 
exiliados y la cuestión dinástica consolidaba y redefinía las posiciones 
en la manera de entender la organización política, económica y social. 
Representa un período de transición, no hacia el liberalismo, sino hacia 
el apuntalamiento del régimen como amalgama de absolutismo y cierto 
reformismo representativo, que después de la muerte de Fernando VII, 
culminará a modo de Carta Otorgada con el Estatuto Real de 1834.

 En 1832 se toman una serie de medidas para la racionalización de la 
Administración, entre ellas, la creación del Ministerio de Fomento, y 
en el ejército las dirigidas al control o sustitución de mandos proclives 
al infante Carlos, además de un decreto que advertía sobre cualquier 
oposición al legítimo Gobierno.

Las respuestas de los carlistas se multiplicaron en 1833, salpicadas 
de incidentes en algunos puntos, conspiraciones en Palacio con 
parte de una camarilla cortesana sensible todavía a la causa carlista, 
en una espiral apenas contenida hasta la muerte del monarca que 
desató el levantamiento armado. En Madrid tuvieron eco los alborotos 
carlistas del 2 de enero, en el que participó la Guardia Real y del 19 de 
marzo. Mientras tanto, la ruptura se consumó entre la familia real y a 
principios de marzo el infante Carlos preside por última vez el Consejo 
de Estado y sale del país hacia el Portugal migueslista junto con la 
princesa de Beira. El 29 de junio de 1833 se procedió a la solemne 
jura de la princesa Isabel como heredera de la Corona y el 29 de 
septiembre fallecía Fernando VII. Era el último episodio que definía 
las opciones sobre el futuro del país. Una reina, Isabel, en minoría de 
edad, sería proclamada reina el 25 de octubre con tres años de edad. 
Mientras tanto la Regencia de su madre María Cristina de Borbón 
que se mantendría hasta su relevo por Espartero en 1840. Para los 
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realistas-carlistas ya no había ningún obstáculo, ni otra estrategia de 
sus resistencias que el levantamiento armado y a primeros de octubre 
una secuencia de sublevaciones inauguraron una guerra civil de siete 
años, cuyo discurrir precisamente influiría en una transición que derivó 
hacia la ruptura liberal.

Para la Reina Gobernadora María Cristina y los reformistas se planteaba 
una doble opción que sostuviera la causa isabelina. Por un lado, la 
estabilización del régimen por la senda de las reformas administrativas 
sin profundizar en una apertura política que ya había tenido sus límites 
con la amnistía y el regreso de los exiliados. Como segunda opción, 
cada vez fue adquiriendo más consistencia entre sectores de las elites 
militares, políticas y económicas la idea del reformismo político, más 
de naturaleza posibilista que por vocación liberal, precisamente para 
sostener el régimen y la causa isabelina y evitar el derrumbamiento 
del Estado.

La fórmula de compromiso, o de transición pactada con el Estatuto de 
1834, que bajo la forma de convocatoria de Cortes establecía el molde 
jurídico y político de un régimen híbrido de cierto tono representativo y 
fuertes poderes de la Corona, representaba el reacomodo de sectores 
de las elites procedentes o vinculadas al Estado absoluto, o de la 
oposición liberal más moderada, que pretendían resolver así la apertura 
política al mismo tiempo que la legislación en materia económica y 
administrativa se enfocaba hacia la liberalización y el mercado. Todo 
ello en un contexto de guerra civil. El régimen del Estatuto se sostuvo 
durante dos años, derivando el proceso de transición, con el concurso 
de la propia guerra, hacia otra fórmula no contemplada en 1834, pero 
ya irreversible en 1836: la ruptura liberal.

La Regencia de María Cristina representa el ensayo de un liberalismo 
plasmado en el sistema político diseñado por el Estatuto Real, que, 
aunque recortado, supone un paso adelante con respecto al absolutismo 
fernandino, pero que tampoco dejó satisfechos a ciertos sectores de la 
burguesía ni de las capas populares ampliamente politizadas en favor 
de la Constitución de Cádiz, que muy pronto manifestaron su oposición.

Antecedentes históricos
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2- LOS PORQUÉS DE LA GUERRA

España es el país más fuerte del mundo, porque lleva 
siglos intentando autodestruirse y todavía no lo ha 
conseguido.
 Canciller Bismark (1815-1898)

La guerra civil de siete años, entendida convencionalmente como 
Guerra Carlista, se integra plenamente en el proceso de disolución 
del Antiguo Régimen en España, condicionando la trayectoria seguida 
por el liberalismo español de los años 30 e incluso en su formulación 
moderada en los 40. Fue precisamente el conflicto lo que reordenó 
el rumbo de la transición pactada desde arriba, representada por el 
Estatuto Real, hacia la ruptura liberal y la conclusión jurídica del Antiguo 
Régimen ya de forma irreversible. En este aspecto la insurrección 
carlista sobrepasa las dimensiones de una cuestión dinástica, 
concebida como coartada de legitimación, para inscribirse en un 
plano más complejo en el que subyace la dialéctica de resistencia del 
Antiguo Régimen versus instalación del Estado liberal con todas sus 
implicaciones sociales y económicas.

El 29 de septiembre de 1833 muere Fernando VII. Cuatro días después, 
el 3 de octubre, un grupo de voluntarios realistas se alzaba en Talavera 
de la Reina, proclamando a Carlos María Isidro como legítimo rey 
de España. Se inauguran así una serie de levantamientos faltos de 
coordinación y más bien vinculados a la fórmula de partidas aisladas. 
Un cambio importante se produce  en 1834, con la incorporación 
de jefes militares y unidades regulares del ejército hasta entonces 
expectantes, que acaban transformando las partidas en ejércitos 
carlistas. Resultó emblemática la postura del coronel Zumalacárregui 
que aportó una perspectiva militar y animó las posiciones de los 
sublevados. La geografía de la sublevación ofrece una plataforma 
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más sólida en el País Vasco y Navarra. A partir de 1837 el territorio 
vasco-navarro dejó de ser el escenario principal de la guerra, que 
se desplazó paulatinamente hacia el Maestrazgo y Cataluña, donde 
las partidas iniciales se han ido transformando en unidades militares 
más organizadas, y hacia Valencia y las dos Castillas con una menor 
intensidad.

Aunque el carlismo es heterogéneo en su composición social y en la 
interpretación de  sus principios doctrinales, actuó como aglutinante 
el principio de legitimidad y los postulados Dios, Patria y Rey, con la 
cuestión foral y la descentralización de fondo. Y todos coincidentes en 
su oposición a las alteraciones de naturaleza liberal, a las que asociaron 
incluso con cualquier tipo de reformismo aunque fuera administrativo 
en sus planteamientos. En interpretación de Manuel Azaña:

la guerra no fue dinástica, sino una guerra de asimilación, 
no sólo con el sentimiento religioso más potente en las 
vascongadas, y desacreditado en Madrid, sino con el orden 
administrativo contra los fueros vizcaínos y las tradiciones 
vascongada10.

El régimen foral significaba en las zonas más proclives a la sublevación 
la descentralización secular del Antiguo Régimen, amenazada por la 
vocación centralizadora del Estado liberal. La legitimidad era percibida, 
no sólo en términos de derechos dinásticos, sino como atentado a un 
modelo de funcionamiento social y económico específico.

El carlismo surgió así, como un intento desesperado de resistencia 
de los grupos perjudicados o marginados por el cambio político y 
socioeconómico que se quería imponer con el liberalismo. Dicho 
cambio, impulsado por la alta burguesía y la minoría ilustrada que 
residía en las ciudades y cuyos intereses se veían favorecidos por la 
implantación del nuevo régimen. Además contaba con el respaldo de 
una parte importante del ejército. La reacción se expresó mediante la 
contrarrevolución, es decir, la oposición armada.

10  M. AZAÑA, Dos visiones de España. p.90, Ed. Gutenberg, 2010. En el discurso en defensa 
del estatuto de Cataluña. Diario de Sesiones de las Cortes españolas 27 de mayo de 1932, Azaña 
aboga por esta descentralización que según él impidió el Estado liberal.
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El fracaso de una insurrección generalizada en todo el país, que 
hubiera supuesto la derrota del legitimismo isabelino, transformó el 
levantamiento en guerra civil, obligando al cambio de esta táctica 
insurreccional hacia una concentración militar en aquellos territorios 
más sólidos, País Vasco, Navarra, norte de Cataluña y el Maestrazgo, 
sin que ello supusiera el abandono de una estrategia de expansión a 
todo España, que en 1836-37 se basó en las expediciones militares 
que recorrieron buena parte del país. Fracasado este nuevo ensayo, 
la opción carlista consistió en un nuevo repliegue a los espacios 
tradicionales. La imposibilidad de una victoria militar definitiva por 
alguno de los dos bandos prolongará el conflicto hasta 1839-40. Además 
de disensiones en las que se entremezclaban cuestiones personales 
e ideológicas. A estas alturas se hizo evidente la imposibilidad de una 
victoria militar definitiva. La consolidación del ejército liberal  y el  mayor 
protagonismo de los partidarios -los denominados transaccioncitas- de 
una fórmula política próxima a lo que significaba el Estatuto real de 
1834 y el respeto a los Fueros, encabezados por el jefe de las fuerzas 
carlistas, general Maroto, favorecieron el final pactado de la guerra. El 
31 de agosto de 1839 el Convenio de Vergara entre Maroto y Espartero 
daba por concluido el conflicto en el territorio vasco-navarro. Espartero 
se comprometió a trasladar a las Cortes la cuestión del mantenimiento 
del régimen foral, además de aceptar la integración de oficiales y 
jefes carlistas en el ejército liberal, con el reconocimiento de grados 
militares. Carlos María Isidro traspasaba la frontera francesa.

La guerra cerca

En 1833 en Valencia, de donde era Corregidor, el Barón de Herbés 
(Rafel Ram de Viu) se proclama partidario del infante D. Carlos y 
desde allí el 4 de octubre se desplaza a Vinaròs donde tenía hacienda 
y amigos (la familia de la Torre). El 11 de noviembre se dirige a Morella 
y junto con los partidarios que le acompañaron de La Plana y el 
Maestrazgo proclama como Rey de España al infante D. Carlos el 13 
de noviembre. El barón de Herbés fue perseguido por el gobernador 
de Tortosa y abandonó Morella; fue alcanzado y se le fusiló en Teruel 
el 27 de diciembre de 183311. 

11J. M BORRÁS JARQUE. Historia de Vinaròs. Tomo II, Castellón, Imprenta Mas. 1931

Los porqués de la guerra
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Cosme Covarsí Membrado, Comandante de Armas nacido en Vinaròs, 
en octubre de 1833 dirigió la insurrección carlista de Benicarló, 
Peñíscola y Vinaròs, dirigiéndose con una veintena corta de voluntarios 
de la zona – entre los que se encontraban sus cuatro hijos- a Morella, 
luego se uniría el hijo menor. En Morella fue jefe del batallón en el que 
se integró Cabrera, del que fue el primer jefe militar. Murió a manos 
de los liberales en febrero de 1834, fusilado en Lucena  junto a uno de 
sus hijos12.

Desde principios de la guerra, Vinaròs se prepara ante un eventual 
ataque de los carlistas; con armas y organizando como debe actuar la 
Milicia urbana así como se establecen los lugares de vigilancias y las 
llamadas de alarma que fuesen necesarias13. La población vuelve así 
a quedar fortificada.

En la primavera de 1837 la Expedición Real, dirigida personalmente 
por el pretendiente, penetró en Cataluña y el Maestrazgo uniendo las 
fuerzas del ejército del norte y del centro, es decir del Maestrazgo, 
llegando a las cercanías de Valencia, y de aquí hacia Madrid.

Vinaròs no fue ocupada por los carlistas en esta guerra pero sí 
algunos pueblos vecinos, como Benicarló. En 1837 y 1838 se siguen 
en Vinaròs los sucesos de la comarca con inquietud. En enero de 
1838 los carlistas con Cabrera toman Morella, que convirtieron esta 
plaza en la capital de un extenso teritorio bajo su control, en el que se 
llevó a cabo la toma y fortificación de otros puntos, como San Mateo, 
Castellote, Cantavieja, Benicarló, Beceite. Los carlistas estarían en 
varias poblaciones, la más destacada Ulldecona donde contaban con 
muchos partidarios. 

Al finalizar la guerra sólo quedaron focos carlistas en Cataluña y sobre 
todo en el Maestrazgo, al mando del general Cabrera, que continuó 
la lucha hasta el 30 de mayo de 1840 en que las tropas de Espartero 
tomaron Morella. Cabrera se retiró a Cataluña y cruzó la frontera 
francesa el 4 de julio de 1840. 

12J. URCELAY. El Maestrazgo carlista. Antinea. Vinaròs 2002.
13J. BOVER PUIG. Semanario Vinaròs. 6, 13 y 27 de noviembre de 1999. Se detallan las 
municiones y pertrechos de guerra con que contaba la villa en los primeros meses de la guerra.
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Carlistas de Vinaròs:

También en Vinaròs, como en otros lugares, hubo sentimientos 
carlistas. De hecho durante este período de guerra se ha constatado un 
total de 186 voluntarios que se adhirieron a la causa del pretendiente 
y se unieron a las tropas del Maestrazgo. De ellos 91 jornaleros, 
50 de los que no se sabe el oficio y 45 de diversas actividades. Un 
porcentaje destacado  tenía relaciones de parentesco entre ellos. Unas 
cifras considerables para una población de aproximadamente 9000 
habitantes, y más si tenemos en cuenta que Vinaròs estuvo dominada, 
política y militarmente, por los liberales. Al finalizar la guerra, en 1840 
una serie de personas de Vinaròs seran expulsados de la villa, el 2 de 
marzo de 1840, por tener algún familiar (31 padres, 11 madres viudas 
y 14 esposas) en las filas carlistas.  Otros serán indultados. Un número 
importante de ellos son solicitantes de dicho indulto al acabar la 
guerra14. No obstante hay que hacer constar que las élites sociales de 
la población se identificaron  con la causa isabelina desde sus inicios. 
Vinaròs era como una especie de isla liberal, refugio de liberales y 
cuna de liberales. Rodeada de poblaciones muy pronto  dominadas por 
los carlistas, como Ulldecona, cuna de carlistas y refugio de carlistas. 
Catorce kilómetros separan las dos poblaciones que simbolizan cada 
una el estandarte de concepciones políticas enfrentadas. 

El grado de penetración del mensaje liberal en Vinaròs y carlista en 
Ulldecona, nos señala que en las dos poblaciones  se crearon las bases 
para que uno u otro mensaje cuajara y llegara a ser predominante, 
gracias a la difusión realizada por los grupos que ejercían el poder.  
Pero que el mensaje carlista llegara a ser predominante en Ulldecona 
a nivel de las instituciones de poder local, no quiere decir que no 
hubieran liberales en la población; de hecho liberales de esta población 
fueron acogidos en Vinaròs. Lo mismo sucedía en Vinaròs, población 
liberal por excelencia, pero en la cual una parte de la población cogió 
las armas a favor del pretendiente.

De hecho después de los acontecimientos de octubre de 1835 en 
Alcanar, con victoria de los carlistas, tema que se trata en el siguiente 

14 V. MESEGUER FOLCH. CEM nº 32, pp.27-43. 1990. Relación que se encuentra en AHMV 
legajo 23, docum. 57. y AHMV legajo 23, docum.52.  y AHMV legajo 23, docum. 45 y 58

Los porqués de la guerra
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capítulo, conllevará  el alistamiento de jóvenes de la zona a las filas 
de Cabrera.
Según Nuria Sauch buena parte de los voluntarios procedían de las 
gentes más pobres que buscaban en la guerra aventura e ingresos, 
aunque no todos los voluntarios cumplían esta condición.  Otro punto a 
favor del alistamiento con los carlistas eran las relaciones de vecindad 
con algunos de los principales jefes carlistas. Y por supuesto las 
mencionadas relaciones de parentesco 15.

15 N. SAUCH CRUZ. Guerrillers i bàndols civils entre l’Ebre i el Maestrat: la formació 
d’un país carlista (1808-1844). Publicacions de l’Abadía de Montserrat a la Biblioteca Abat 
Oliva. 2004. Estudio muy exhaustivo de las motivaciones, edades  y otras características de los 
voluntarios carlistas de la zona.
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3- EL IMPACTO: ACCIÓN DE GUERRA, PUNTO DE PARTIDA

Nunca te rindas, nunca, nunca, nunca, en nada,grande o 
pequeño, largo o corto, nunca, excepto por convicciones 
de honor y buen sentido.desfallezcas a la fuerza, nunca 
desfallezcas al aparente poder superior del enemigo.

Winston Churchill (1874-1965)

A partir de octubre de 1835, los cristinos, (liberales isabelinos) dejaron 
desamparada la línea que configuraba el rio Sénia, que delimita las 
comarcas de Tarragona y Castellón y con ello dejaron maniobrar a los 
carlistas por esta zona.

La población de Vinaròs, como otras de la comarca, contaba con el 
cuerpo de voluntarios de la Milicia Nacional. Este cuerpo armado fue 
creado durante el llamado Trienio Liberal (1820-1823), como defensa 
del régimen constitucional. Y después bajo el gobierno progresista de 
las autoridades locales populares. En el  período que se estudia surge 
a partir de 1833 cuando el Gobierno ordena la supresión del cuerpo 
de Voluntarios realistas y como contrapartida se crean las compañías 
de seguridad pública. La Ley de 16 de febrero de 1834 reorganizó 
los cuerpos armados, estableciendo una selección social en función 
del nivel de contribuciones. O sea una milicia a base de propietarios 
y de individuos procedentes de las clases medias, que se mostraron 
insuficientes para hacer frente a las necesidades de la guerra. Dos 
decretos sucesivos de 20 de febrero y 1 de marzo de 1834 permitían 
el establecimiento de la milicia urbana en todos los pueblos de más 
de 500 vecinos y anulaba  la necesidad de contribuir, sustituida por 
el ejercicio de artes y oficios o el disfrute de rentas propias. En la 
Ley de marzo de 1835 quedará definida como una institución civil 
dependiente del Ministerio del Interior en lo concerniente de toda la 
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nación, del gobernador en cada provincia y de la respectiva autoridad 
civil y gubernativa en cada pueblo. El real decreto de 5 de febrero de 
1836 amplió el alistamiento de la milicia – desde ahora denominada 
Guardia Nacional -, aunque continuó guardando un criterio censitario. 
Los moderados respetan la existencia de la Milicia hasta la conclusión 
de la guerra por los servicios que presta en la defensa de las localidades 
y por la impopularidad que supondría su disolución; pero esta fuerza 
se convierte en un elemento poderoso de apoyo al partido progresista, 
muestra incluso tendencias democráticas, y los sectores más 
conservadores sienten un recelo hacia ella un recelo progresivo que 
llevará a su extinción en 1844. Se convertirán en defensoras armadas, 
en el ámbito local, de la causa liberal16. En Vinaròs el comandante de 
armas de la población remite un informe al capitán general del reino 
de Valencia donde se le comunica la formación de la Milicia Urbana 
de la villa con fecha  15 de enero de 1834. Del listado inicial de 158 
hombres, 10 fallecerán en los hechos posteriores de Alcanar17. Su 
función consistió en la vigilancia y mantenimiento del orden y también 
colaboraran con las autoridades sanitarias ante la epidemia colérica de 
julio de este año. El ayuntamiento junto con el comandante de armas 
se organizará para la defensa de la villa en caso necesario. 

Los hechos

En plena guerra carlista la villa de Vinaròs sufrió uno de los 
acontecimientos que conmocionaron en gran manera a sus habitantes. 
En la vecina población de Alcanar, en  la iglesia parroquial fortificada 
se encontraban sitiadas dos compañías de la Milicia Nacional, por las 
tropas carlistas.

Cabrera y sus hombres salieron al encuentro de la columna de la 
Milicia Nacional de Vinaròs que acudió en su ayuda. El enfrentamiento 
a los dos lados del rio Senia fue inevitable y el resultado trágico para 
los voluntarios vinarocenses18.

16 Ley de 23 de marzo de 1835, sobre organización de la Milicia Urbana.
17AHMV. Oficios y documentos originales que recibe este ayuntamiento de 1834-35. Legajo 
14-7. Enero de 1834.
18J.B. BELTRAN REVERTER, y V. MESEGUER FOLCH, L’atac d’Alcanar. L’Engolfa. 
Alcanar 2005. Se detalla ampliamente el sitio de Alcanar y posterior lucha después de la victoria 
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El día 18 de octubre de 1835 era domingo. El Batallón de 
la Milicia Nacional, acabado el ejercicio que se verificaba 
todos los domingos  por la mañana, fue a misa, y estando en 
este acto religioso, vino un aviso de Alcanar manifestando 
que los Nacionales de dicho pueblo  estaban sitiados por 
las fuerzas de Cabrera. Enseguida salió el Batallón de la 
iglesia, dando órdenes a todos para que se quitaran el 
uniforme i acudieran seguidamente con las armas a la 
plaza Parroquial. Así lo hicieron casi todos. Salió el Batallón 
hacia Alcanar, y al llegar al puente que divide Valencia 
de Cataluña, puso en la parte  opuesta la compañía de 
Cazadores. Los carlistas tenían emboscada la  Caballería 
que acometió a los Nacionales de la parte de Cataluña, 
pasando también el puente, lo cual motivó la dispersión 
de todo el Batallón, haciendo 64 víctimas; y el resto, unos 
se refugiaron en las Torres de Sol de Riu, y otros pudieron 
llegar a la población, rendidos de cansancio. fue un día de 
duelo y de terror para Vinaròs, era rara la familia que no 
tuviera alguno de los muertos19

Según el historiador J. A. Balbás de Vinaròs había salido una columna 
de la Milicia compuesta por 423 infantes y veinte caballos, entre 
nacionales, francos y carabineros 20. Balbás cita como fuente de la 
guerra a pesquisas particulares y al historiador Pirala. E. Flavio en su 
Historia de Ramón Cabrera  hablará de 1000 hombre. Al mando de 
la columna que salió de Vinaròs estaba como comandante D. Juan 
Reguart, alcalde mayor del partido judicial y como capitán Joaquín 
Ayguals.

Wenceslao Ayguals de Izco narrará la acción en una de sus obras 
literarias escrita con posterioridad:

carlista sobre los nacionales llegados de Vinaròs.
19 J.M. BORRAS JARQUE. Història de Vinaròs. Tomo II. Imprenta Mas. Castellón 1931. p.76. 
Se basa en notas históricas escritas por José Oliver Giner coetáneo de los hechos, desaparecidas 
en la actualidad. La villa de Alcanar se encuentra a 10 km. de Vinaròs. Borras cita al historiador 
Pirala, al que califica de liberal, que escribió esta desgraciada acción en la que sucumbió la 
flor de la milicia y de la juventud de Vinaròs, aumentó considerablemente el prestigio de los 
carlistas. 
20 Juan A. BALBÁS. El libro de la Provincia de Castellón. Castellón 1892.p.744.

El impacto: acción de guerra
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El 17 de octubre salió Cabrera del Rosell con dos mil 
infantes y doscientos caballos y dejose caer de improviso 
sobre el pueblo de Alcanar, donde solo había sesenta 
nacionales que tuvieron que encerrarse en el recinto 
fortificado, dejando á merced del enemigo el resto de la 
población.

Débiles tapias de fango y algunas casas aspilleradas 
formaban la primera línea y la iglesia constituía el fuerte, 
que fué defendido con heroismo por los nacionales.

Apenas llegó á la inmediata villa de Vinaroz la noticia del 
inminente riesgo que corrían aquellos valientes, quisieron 
los nacionales salvar á sus compañeros de Alcanar, é 
impelidos por el denuedo que el amor de patria y de 
libertad ha hecho siempre germinar en los corazones 
vinarocenses, entonando himnos patrióticos, y con más 
arrojo que disciplina, emprendieron espontáneamente la 
Marcha alternando sus cánticos con el grito fraternal de ¡A 
SALVARLS! ¡A SALVARLERS!

Ciegos de ira contra la facción y ardiendo en frenético 
entusiasmo, nisiquiera tuvieron la calma suficiente para 
informarse del número y clase de enemigos á quienes 
pretendían atacar. Apenas se habían reunido trescientos 
nacionales con algunos francos y carabineros, no pudieron 
contenerse y acometieron la malbadada empresa. Esta 
fuerza hubiera sido más que suficiente para ahuyentar á la 
facción, si lasnoticias que vagamente circulaban hubieran 
salido ciertas, pues se decía que no llegaban á doscientos 
los facciosos que tenían sitiado el pueblo de Alcanar, y que 
carecían de caballería.

Conocieron su imprudencia y el grave error en que se 
hallaban cuando por sus propios ojos vieron la superioridad 
de fuerzas enemigas; pero comprometidos ya, creyeron 
que era mengua retroceder, y al grito de¡VIVA LA 
LIBERTAD! avanzó la compañía de cazadores mandada 
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por D. Joaquín Ayguals de Izco, que murió víctima de su 
arrojo en las mismas tapias de Alcanar, por una lanza 
traidora que atravesó su corazón mientras luchaba cuerpo 
á cuerpo con el feroz Cabrera, y viéndole este agonizando 
ensangrentó su espada en el moribundo. La desgraciada 
suerte de este bizarro capitán de nacionales puso en 
confusión á los cazadores, y una carga inesperada de un 
escuadrón de caballería facciosa que había permanecido 
emboscado, no dejó á los nacionales á áncora de salvación 
que la retirada. Era ya tarde, sesenta nacionales, todos 
jóvenes y valientes, hijos de las principales familias de 
Vinaroz, quedaron muertos en el campo, porque donde 
mandaba el feroz Cabrera, á nadie se daba cuartel 21.

La repercusión de esta acción fue importante. 

Ninguno de estos sucesos causó tan profunda sensación 
en el país como la jornada de Vinaroz. a la fuerza oral 
de su nombre añadió Cabrera la material, pues los mozos 
de aquellos pueblos y especialmente de Tortosa, á la voz 
de ya am guanyat “ya hemos ganado”, abandonaban sus 
hogares para inscribirse en las filas carlistas. Esta era la 
cruzada del siglo XIX 22.

La tarde del 19 de octubre, el mismo Cabrera y parte de su tropa 
acompañó a miembros de la Milicia Nacional de Alcanar y sus 
familiares que lo quisieron hasta las proximidades de Vinaròs. Muchos 
se quedarían a vivir  en la villa y no regresarían a su pueblo hasta el 
final de la guerra.

El mismo día 19 de octubre el alcalde Francisco Cabadés, en carta 
dirigida al Capitán general del reino de Valencia comunica:

21 W. AYGUALS DE IZCO. El Tigre del Maestrazgo. Imprenta Ayguals de Izco Madrid 1846.
22 DE  CÓRDOBA, B. Vida militar y política de Cabrera. Madrid 1844. (Biógrafo de Cabrera, 
de Tortosa como él, pero de filiación liberal). 
B. MUNDINA. Historia, Geografía y Estadística de la provincia de Castellón. 1873. Escribirá: 
la historia transmitirá á las generaciones venideras este rasgo de patriotismo y fiel adhesión 
á la causa de la libertad.

El impacto: acción de guerra



34 El mito del liberalismo en Vinaròs

...el estado de apuro en que se halla este pueblo teniendo la 
facción a la vista y aumentándose por momentos las noticias 
del número de muertos que sumergen en la aflicción a 
muchísimas familias solicitará la venida de algunos caballos 
e Infantería para garantizar la seguridad. 

Y el 27 de octubre el capitán general de Valencia insta al Secretario de 
Estado el envío urgente de tropas a esta zona 23.

El Gobierno Central a partir de este momento tomó las medidas 
destinadas a paliar que el éxito de Cabrera conllevará una afiliación 
masiva, sobretodo de las capas sociales más desfavorecidas, a la 
causa carlista. Se ampliaron notablemente y se reforzaran con más 
soldados y material las dotaciones militares del ejército cristino de la 
zona.

Las víctimas

Cuadro 1: Fallecidos en el ataque de Alcanar el 18 de octubre de 1835

APELLIDOS Y NOMBRE     PROFESIÓN           OBSERVACIONES

23 Archivo General Militar. Sección Historia. Guerra Carlista. Legajo 6, E 20, T. 1º

DE JULIAN CABALLERO, J. Mª
BALLESTER PONS, Juan
AYGUALS DE IZCO, Joaquín                      
ROCA MOLIN, Domingo
EGEA GIMÉNEZ. Salvador                                                      
ADAN LAFUNETE, Isidro
MARTI JUAN, Fco.
JUAN GASÓ, Juan Bta.
ZARAGOZA ALBELLA, S.
ZARAGOZA ALBELLA, Tomás
FORNER LACRUZ, Carlos
MAYÓ SIRES, Bartolomé
GARCÍA LLUCH, Juan Bta.
PALLARÉS REGUART, Fco.

Comerciante               
Comerciante               
                                 
Botiguero                   
oficial Admin. rentas     
Abogado                      
Tratante                     
Tonsurado                  
                                  
Practicante Farmacia         
Cursante de leyes        
Tonsurado                             
Ordenado                   

marido de L. Ayguals       
                                            
                                            
natural de Granada              
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AYZA RAMOS, Wenceslao
GISBERT LÓPEZ, Manuel
QUIXAL BATISTE, Juan Bta.
COSTES GONZALES, Fco.
CROS MATEU, Jn.Federico
CROS MATEU, Jn. Agustín
JULBE LLOPIS, Juan Bta.
GOMBAU BORDES, Antonio
DOMÉNECH GASCÓ, Pedro
ESPARDUCER ESCUDER, Antonio
BORRÁS FERRER, Pedro
BORRÁS FERRER, Vicente
CASTELL XIMENO, José Antonio
SURIÓ ALSÓ, Juan Bta.
MIRALLES CHALER, Agustín
BALAGUER FERRER, Antonio
SALES ZARAGOZA, Vicente
BONASTRE PAUNER, Agustín
MORESO FREIXES, Ramón
MUNDO PIÑANA, Vicente
TAURÓ GASCÓ, Joaquin
RICH PORTALES, Juan
GONZALES, Juan
BAYARRI, Miguel
BELETE ROIG, Vicente
MOLLONS BORDES, Sebastián
DE LA ROSA CASTELLÓN, Antonio
XIMENO CORRAU, José Agustín
RIERA BORRAS, Ramón
SAFON MORESE, Agustín
DELMÁS GOMBÁU, Damián
ESCOT BORDES, Fco.
PERSIVA FERRANDO, Juan Bta.
JUAN PIÑOL, Domingo
ROSO GOMBAU, Sebastián A.
JUAN PIÑOL, Agustín
COMES GINER, José Agustín
PLANCHADELL PIÑOL, J. Agustín
RAMON BUGAL, Isidro

Practicante escribano
Carpintero                    
Practicante de cirujano  
Cursante de filosofía       
Practicante escribano 
Cursante de filosofía      
Chocolatero                  
Cursante de filosofía   
Cursante de filosofía     
Carpintero                     
                                    
                                   
Sastre                          
Zapatero                      
Labrador                       
                                   
                                  
                                   
Fondista                      
                                   
                                   
Panadero                     
Mortero de sanidad      
                                   
Barbero

                                          
                                         
                                          
                                         
                                          
                                         
                                         
                                        
                                          
                                         
                                         
                                          
                                         
                                        
                                         
                                          
natural C. de Vinromá      
natural Cálig                   
catalán                               
natural Torreblanca          
                                          
catalán                                
                                          
                                         
                                          
Ulldecona                            
A partir de 
aquí son 
matriculados 
de marina.

El impacto: acción de guerra
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Fuente: Archivo parroquial Ntra. Sra. de la Asunción. Libro V p.p. 222, 223, 224. Vinaròs.

Tomando como base los datos del cuadro 1, aparecen la cifra de 61 
víctimas. La misma cifra y nombres expresada por Borrás Jarque y 
Ráfels García. Ayzguals de Izco contabiliza  la cifra de 60, no aparece 
el nombre de Salvador Zaragozá Albella. El orden de los nombres varia 
de un autor a otro y en la relación de Ayzguals se observa variación en 
algunos apellidos que se pueden achacar a errores tipográficos de la 
edición24. Por otra parte Sharthou Carreres cita más de sesenta de un 
total de dos batallones de la Milicia Nacional de Vinaròs. Se basa en 
José Oliver Giner y sus Noticas históricas sobre la ciudad de Vinaroz, 
texto desaparecido en la actualidad25. También tenemos la información 
de Pirala que da las cifras de combatientes citadas anteriormente, 
pero difiere en el número de víctimas26. En otra obra de Ayzguals de 
Izco nos da la cifra de 63 fallecidos27.

En cuanto a la tipología social de los fallecidos destacan miembros 
de familias de comerciantes importantes de la población como 
Ayguals, Ballester, Zaragozá, Esparducer, y de propietarios agrícolas; 
jóvenes estudiantes; así como artesanos cualificados y un porcentaje 
significativo de los llamados matriculados de la marina. Se ha de 
tener en cuenta que Vinaròs contaba con una importante matrícula 

24 Ver ANEXOS 1,2,3
25 C. SARTHOU CARRERES. Geografía General del reino de Valencia. provincia de 
Castellón. Barcelona 1913. p.960.
26 A. PIRALA Anales desde 1843 hasta la conclusión última guerra civil. Madrid 1878 cita a 
64 fallecidos de un total de 413 infantes y 20 caballos y en Historia de la guerra civil y de los 
partidos liberal y carlista Madrid 1856
27 W. AYGUALS DE IZCO. María o la hija de un jornalero. Madrid 1845-46.Se cita en el 
epílogo.

LLUCH MIRAVET, Fco.
DOMÉNECH BATISTE, Guillermo
ORTIZ CABARRA, Cristóbal
SUBIRATS FONTANET, Agustín
PASCUAL MATEU, Juan Bta.
PORTALES MIRALLES, José
BANASCO CORRAU, Fco. Anselmo
NICOLAU GIMENO, José Agustín
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de embarcaciones, dedicadas sobre todo al comercio del vino y sus 
derivados con ciudades españolas y también del extranjero. Desde 
la población se enviaban productos de la comarca a los puertos de 
Barcelona, resto de la costa catalana, a Nápoles y otros lugares28.

Ya desde el mes de noviembre se sucedieron las comunicaciones 
entre el capitán general de Valencia, el secretario  del despacho de la 
guerra y el Ministerio de Gobernación que condujeron a que la defensa 
de Alcanar fuera recompensada  muy pronto y por orden de la Reina 
María Cristina el 25 de abril de 1836 y en carta dirigida al juez de 
Primera instancia de Vinaròs se concedieron pensiones a las viudas y 
huérfanos de los fallecidos en el ataque 29.

Cuadro 2

NOMBRE Y APELLIDOS    RELACIÓN DE                  CANTIDAD
           PARENTESCO                 reales diarios

       

28 J. L. SANZ SANTOS. Crecimiento, auge y criis del puerto de Vinaròs en el siglo XIX. Ed 
Antinea. Vinaròs 2000
29 AHMV. Carpeta X-13

Agustian Puchalt 
Mª Agustina y Vicenta Roso,

Antonia Llopis
Agustina Porcar 
Vicenta Batiste,
Rita Bayarri 
Sebastiana Fonellosa 
Dña. Josefa Antonia Corner 
y Prados
Maria Rosa Cavaller
Brigida Figols
Teodora, José María 
Concepción y Fca. Bonastre
Paula Doménech
Rita Cervera
Rosa Bosquet
Maria Adell
Rita Olm
Concepción Cavaller
Josefa García
Lorenza Roure
Maria Fca. Galán

Madre de Isidro Ramón
Hermana de Sebastián Agustín 
y a su madre Vicenta Gombau.
Madre de Juan Bta. Chulvi
Vda. de Agustín Miralles
Madre de Manuel Quixal
Vda. de Agustín Gimeno
Vda. de Ramón Rouro
Vda. de Domingo Roca

Vda. de Vicente Sales
Vda. de Agustín Safont
Hijos de Agustín Bonastre

Vda. de Miguel Bayarri
Vda de Juan Bta. Cervera
Vda. de Agustín Comes
Vda. de Vicente Borrás
Vda. de J. Agustín Blanchadell
Vda. de Domingo Juan
Vda. de Vicente Mundo
Vda. de Joaquin Fauró
Vda. de Antonio Esparducer

Un real y medio
Dos reales

Un real y medio
Dos reales y ½
Dos reales  y 1/2
Un real y medio
 “
Cuatro reales

“
Dos reales y ½
Cuatro reales

Tres reales
Un real y medio
Dos reales y ½
Un real y medio
Un real y medio
Dos reales
Un real y medio
Dos reales
Dos reales y ½

El impacto: acción de guerra
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Pascuala Alsó
Fca. Costa
Rosa Chaler
Josefina Ciurana
Dña. Agustina Riso
Magdalena Pascual
Rosario Sanz
Dominga Esteller
José Agustín Ortiz
Vte. Nicolau
Domingo Juan
Fco. de Portales
Juan Veletes, padre de Vte.
Maria Teresa Corzan
Juan Bta. Pascual
Eulalia Freyches
Agustín Bonat 
Agustín Chaler 
Josefa Bordes
Carmela Navarro 
Vicenta Antolí
Teresa Lluctius
  
Madrid 3 de abril 1836.

Vda. de Antonio Castell
Vda. de Bta. Surió
Vda. de Agustín Subirats
Vda. de Antonio Balaguer
Vda. de Isidro Adán
Vda. de Juan Gonzales
Vda. de Manuel Gisbert
Vda. de Cristóbal Camós
Padre de Cristóbal
Padre de José Agustín
Padre de Agustín Juan
Padre de José
Padre de Vte.
Madre de Fco. A. Banasco
Padre de Bta.
Madre de Ramón Moreso
Herido
Herido
Madre de Sebastián Mollons
Vda. de Pedro Borrás
Vda. de Fco. Escot
Vda. de Juan Bosch

Un real y ½
Dos reales
Tres reales
Cuatro reales
Cuatro reales
Un real y ½
Dos reales
Dos reales
Dos reales
Dos reales
Dos reales y ½
Dos reales
Un real y medio
Un real y ½
Un real y ½ 
Un real y ½
Dos reales
Un real y ½
Un real y ½
Dos reales
Dos reales y ½
Cuatro reales

Fuente: AHMV. Carpeta X-13. 
Se ha respetado la ortografía original, algunos nombres que si 
aparecen en el listado de fallecidos aquí no figuran, ignoramos el 
motivo, no se ha encontrado ningún dato que explica esta diferencia. 
En la misma carpeta se encuentra la relación siguiente, donde hay 
nombres relacionados con algunos fallecidos en Alcanar, junto a otros 
que también recibieron la pensión real y que también murieron en esta 
guerra carlista.

NOMBRE Y APELLIDOS RELACIÓN DE PARENTESCO

Agustina Puchal
Lazara Ayguals
Isabel Roda
Ramón Borrás
Josefa Forner
José Agustín Santapau
Rafaela Zaragoza

Agustina Reguart
Fco. García
Isabel Borrás

Madre de Isidro Ramón
Por muerte de su marido Juan Ballester
Por muerte de su marido Salvador Egea
Herido
Marido en acción de guerra, Agustín Miralles
Herido en Pauls
Su marido Agustín Jordán asesinado 
por carlistas en San Mateo
Su hijo Fco. Pallarés, en Alcanar
Su hijo Bta. en Alcanar
Su marido Agustín Corner, 
asesinado por los facciosos
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Fuente: AHMV. Carpeta X-13. 

No fue el único hecho de esta guerra en que se vio involucrado Vinaròs. 
El 19 de enero de 1836, en la ermita de la Virgen de los Remedios  de 
Alcanar tuvo lugar otro enfrentamiento con los carlistas. En esta ocasión 
se desplazaron desde Vinaros voluntarios, que fueron derrotados por 
Cabrera matando a 200 y haciendo más de 50 prisioneros. Cifras que 
son desmesuradas. Probablemente se tratara de las fuerzas de paso 
en Vinaròs, por lo cual no tuvo la repercusión que tuvieron los hechos 
de  octubre de1 1835, al no haber entre las víctimas habitantes de la 
población30.

Los días 2 y 3 de julio de 1837, Vinaròs sufre ataques de las fuerzas 
carlistas que formadas por 20.000 hombres estaban dirigidas por 
el pretendiente D. Carlos, los ataques fueron rechazados. Hechos 
que alcanzan resonancia nacional. Entre 1937-38  la población se 
fortificó con nuevas murallas y fuertes para su defensa31.Este éxito fue 
reconocido por las Cortes españolas en octubre de 1837, Se acuerdan 
2 minutas de ley: primera concediendo permisos por la defensa de 
Vinaroz en los días 2 y 3 de julio 32.  El acuerdo siguiente se hará oficial 
en la Gaceta:

30 E. FLAVIO,Historia de Dn. Ramón Cabrera. Madrid, 1870. Vol. I, p 289
31 M.A. BAILA PALLARÉS. Lloc, Vila i Ciutat:evolució urbana de Vinaròs (segles XIII-XX). 
Ed. Antinea.Vinaròs 2009.
32 Diario de Sesiones Cortes Españolas. 12 de octubre de  1837.

Antonia Tortajada
Fca. Forcadell
Tadea Vilar
Josefa Llesnat
Vicenta Rosa Pascual
Josefa Mª Fresquet
Antonio Roselló
Juan Fco. Corner
Tomás Castell
Mariano Camacho
Fca. de Paula Sech
Mariana Esteller
Antonia
Agustina Ballester

Su hijo Jaime Llop, asesinado por los facciosos
Marido fusilado
Marido fusilado
Marido fusilado
Hijo acción de guerra
Su marido Agustín Telver, acción de guerra
Por serlo ejército
Por serlo ejército
Por serlo ejército
Pensión del Montepío
Pensión del Montepío
Pensión Montepío
Pensión Montepío
Por ser monja enclaustrada

El impacto: acción de guerra
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Doña Isabel II por la gracia de Dios etc. y en su nombre 
y durante su menor edad, Dª. María Cristina de Borbón, 
Reina regente y Gobernadora del Reino,

Sabed: Que las Cortes han decretado y Nos sancionamos 
los siguiente: Las Cortes en uso de sus facultades han 
decretado:

Artº. 1º. Se declara que la Villa de Vinaroz y cuantos 
formaron parte en su defensa, en los días 2 y 3 de julio 
último, son dignos de la gratitud nacional.

Artº. 5º.Se encarga al Gobierno de S. M. forme el oportuno 
expediente parta el debido conocimiento é indemnización, 
con los fondos correspondientes, de las pérdidas que 
hubieran sufrido en sus bienes todos los que tomaron 
parte en las respectivas defensas de Vinaroz...;é instruido 
que sea, lo presentará á las Córtes para su resolución. Lo 
cual presentan las Córtes á S. M. para que tenga á bien 
dar su sanción.

Palacio de las mismas, 12 de Octubre de 1837

Juan de Muguiro, Presidente. Cristóbal de Pascual, 
Diputado Secretario. Antonio M. García Blanco, Diputado 
Secretario.

Palacio 28 de Octubre de 1837. 

Publíquese como ley.

María Cistina. Como Ministro de Gracia y Justicia, Pablo 
Mata Vigi33.

En enero de 1838, todavía la villa seguía en el punto de mira de los 
carlistas, y Cabrera se acercó a la población, pero los defensores 
dispararon y hubo de retirarse.

33 Gaceta de Madrid. nº 1073. 6 de noviembre de 1837.
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La proximidad a la zona montañosa del Maestrazgo, hacia a la villa 
fácilmente vulnerable, además de su situación geográfica en cuanto a 
las comunicaciones tanto terrestres como marítimas.

Otro suceso; aunque de índole diferente, acontece en la población en 
el que los habitantes de Vinaròs tendrán contacto con los carlistas, 
pero en esta ocasión en un acto de generosidad hacia los que en 
Alcanar tanto dolor causaron en la población. El 11 de noviembre de 
183834 a causa de un temporal una nave que conducía a 147 pasajeros 
además de la tripulación, se estrelló en la costa y al toque de alarma 
fueron rescatados en su totalidad por los marineros vinarocenses. Se 
trataba de Ntra. Sra. del Mar adscrita a la Armada Española y en la 
que todo  pasaje estaba compuesto por carlistas prisioneros, el barco 
había salido de Cartagena y de dirigía a Barcelona. El comandante de 
Marina dio cuenta del suceso al capitán general35.

Este suceso también fue comentado, junto con otros relativos a 
la guerra, en un lugar tan alejado de Vinaròs como Ciudad Real, lo 
cual ratifica que el apoyo a la causa liberal de la población llegaba a 
conocerse en otras partes de la geografía española36.

Y aún en 1840 tenemos mención del mismo suceso en las Cortes 
españolas, en palabras del diputado por Ciudad Real D. Diego 
Medrano Treviño y donde se reiteran alabanzas a Vinaròs37.

34 J.M. BORRAS JARQUE. Op.cit., p.78-79
35 Ver ANEXO IV.
36 Ver ANEXO V.
37 Ver ANEXO VI.

El impacto: acción de guerra
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4- CONMEMORACIÓN Y PROMOTORES DE LA MEMORIA 

Es una tarea más ardua honrar la memoria de los seres 
humanos anónimos que no la de las personas célebres. 
La construcción histórica se consagra a la memoria de 
aquellos que no tienen nombre.

    Walter Benjamin (1892-1940) 

Regencia de María Cristina

Hay un patriotismo local que se va configurando a lo largo del siglo, 
ante hechos bélicos, cuando la villa se ve amenazada, cuando sus 
habitantes ven peligrar su seguridad. Se configura la identidad de 
pertenencia a una comunidad con unos intereses propios, celosa de 
su libertad. Un papel importante en la configuración de esta identidad 
la juegan sus gobernantes. Y en este período inicial el gran director 
será Wenceslao Ayzguals de Izco38. Pertenecía a una de las familias 
destacadas de la villa que se dedicaba al comercio de licores y 
aguardientes. 

Si tuvo un plan preconcebido es más difícil de afirmar. No obstante 
será él el gran impulsor. 

En mayo de 1836 Ayguals estando en Madrid, decide traladarse a 
Vinaròs, para, como él dice lanzarse en la sangriente liza, lacerado de 
dolor y ávido de venganza 39, pero tambén para hacerse cargo de la casa 
comercial familiar, puesto que se había quedado vacante por la muerte 
de su hermano en el ataque de Alcanar. Fomentará su liberalismo no 

38 A. DELGADO AGRAMUNT.Vinaròs: sus hombres, sus nombres. Tomo I.  Edi. ANTINEA. 
Vinaròs. 1996 p.p. 178-202; para información sobre su biografía y su producción literaria:
39 V. CARRILLO, Semanario Vinaròs, septiembre de 1983.

El mito del liberalismo en Vinaròs
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solo por la muerte de su hermano, también por la muerte de los hijos 
de las famílias más significativas que murieron frente a los carlistas. 
Será nombrado vocal de la Comisión de Armamentos y Defensa, 
primer teniente de alcalde interino y Vocal de la junta de Beneficiencia 
de Vinaròs y en  agosto de 1837 será elegido Comandante de la Milicia 
Nacional.

Después de haberse aprobado en las Cortes el 22 de mayo, la nueva 
Constitución de 1837, el Ayuntamiento, autoridades, Milicia Nacional 
y representantes de la población proceden en la iglesia parroquial 
a la jura colectiva, después de haberse procedido a la lectura de la 
Constitución en voz alta al finalizar la misa. El juramento colectivo se 
lleva a cabo con la fórmula ¿Juraís por Dios y por los Santos Evangelios  
guardar la Constitución de la Monarquíe Española, decretada y 
sancionada por las Cortes, y ser fieles a la Reina?. Todos responden: 
pueblo, autoridades y clero: Sí, juramos. Y a continuación se canta 
un Te Deum. Ante los ataques carlistas que se producen en 1837, 
Ayguals pronuncia un discurso ante las autoridades civiles y militares 
reunidas; ocupaba entonces su puesto de miliciano de la 3ª compañía:

Señores aquí vamos a decidir no sólo la suerte de Vinaroz 
sino tal vez la de toda España. Nos cabe dar ejemplo á los 
demás pueblos del reino…Que importa que perezcamos 
nosotros si la patria se salva 40.

Ayguals une, más allá de la querencia a la patria local, la libertad de 
la villa al destino de una patria nacional española, como único camino 
del progreso. La patria entendida como libertad y derechos de la 
ciudadanía, que entronca con la célebre frase de Argüelles al presentar 
la Constitución de Cádiz en 1812: Españoles ya teneís patria.

Se llevaran a cabo obras de amurallamiento , construcción de fortines 
y el artillado de la iglesia parroauail y del campanario41.

El 4 de marzo de 1839 Wenceslao Ayguals de Izco  accede a la alcadía 

40 W. AYGUALS DE IZCO. op cit, El Tigre…. Para algunos apuntes sobre la figura de Ayguals 
ver ANEXO VII
41  J.M. BORRAS JARQUE, op, cit.
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de Vinaròs,42 además el cargo de Comandante de la Milicia Nacional. 
La figura de Ayzguals será determinante en el inicio de una larga serie 
de conmemoraciones que se tributaran a los fallecidos en el ataque a 
Alcanar perpetrado por los carlistas el 18 de octubre de 1835. 

Su marcada adhesión liberal inpregnaran sus discursos y actuaciones. 
En su primera proclama señalará ya sus intenciones. En ella, firmada 
y acordada por el Ayuntamiento, ordena la inscripción en la Milicia, 
en el plazo de tres días a todos los vecinos y forasteros de los 18 a 
los 50 años de edad. Se prohibe el uso de armas de fuego y blancas 
a todos los que no pertenezcan a la Milicia. Los exentos formarían 
una Compañía de Patriotas para los días de alarma. Se establecen 
castigos para los que contravengan la normativa a los que vertieren la 
menor expresión que pueda desalentar. Y acaba con una enardecida 
exclamación que caló en la villa:

La Reina, la Patria y la Libertad nos llaman a las armas. 
Maldición a quién no las empuñe en defensa de tan caros 
objetos, maldición al que se muestre indiferente cuando 
la Patria peligra. Ciudadanos aquí no se transige con la 
tiranía a pesar de todos los déspotas del mundo. Antes que 
ceder, aquí se muere. Volved los ojos hacia los campos de 
Alcanar !!! 43. 

La adhesión del Ayuntamiento a la causa liberal es clara y firme, 
teniendo en cuenta los padecimientos sufridos por la villa en esta 
guerra civil y la autoridad de Ayguals se nos muestra muy relevante.

El 31 de agosto de 1839 se firma el final pactado de la guerra carlista 
entre Maroto y Espartero en Vergara. El sector más ortodoxo de 
los carlistas, entre ellos Cabrera no aceptaron este convenio. Sólo 
quedaron focos carlistas en Cataluña y sobre todo en el Maestrazgo. 
Morella será tomada por tropas al mando del general Cabrera, el cuál 

42 J.M. BORRÁS JARQUE. op. cit, Junto a Ayguals seran miembros del Consistorio: Federico 
Cros como segundo alcalde y los concejaes: Tomás Agustín Rodriguez, Rafael Esteller, 
Cristóbal Agut, Tomás Agustín Obiol, Juan Bta. Uguet, Salvador Banasco, Agustín Quixal y 
José Mª Uguet.
43 AHMV. Acuerdos del Ayuntamiento 24 de marzo 1839. Carpeta 15-1. J.M. BORRÁS 
JARQUE. op. cit,  p.87. El subrayado és mío.
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continuó la lucha hasta el 30 de mayo de 1840. Cabrera se retiró a 
Cataluña y cruzó la frontera francesa el 4 de julio de este mismo año. 
Las referencias a la patria y a la libertad fueron constantes. Cualquier 
motivo era aprovechado. Así el Ayuntamiento felicita a la reina en estos 
últimos tiempos de la guerra ante :

acontecimientos precursores de la paz…parabienes por 
el triunfo de la libertad española, triunfo hermoso que 
afianzando para siempre a Isabel 2ª la corona regia abre 
las puertas a la prosperidad nacional 44

Precisamente será ahora en octubre de 1839, cuando por primera vez 
se conmemore la derrota sufrida, cuatro años antes, en los campos de 
Alcanar a manos de los carlistas. Iniciativa tomada por las autoridades 
locales que preside Ayguals.

Esta conmemoración 

... para tributar un homenage a los nacionales de esta 
villa que murieron víctimas de su patriotismo y arrojo en 
la acción dada contra el cabecilla Cabrera en los campos 
de Alcanar en el dia diez y ocho de octubre del año mil 
mil ochocientos treinta y cinco se acordó se celebre en 
la Iglesia Parroquial de esta villa un solemne aniversario 
en conmemoración de aquel día de luto y de gloria para 
este pueblo, encargando el discurso alusivo al Presbítero. 
Joaquin Aguilar, pasando un oficio al Sor. Vicario regente 
de esta Parroquia participándole esta resolución á fin de 
que dé las disposiciones que se requiere 45. 

En muchas ocasiones las colectividades, como hemos visto en la 
introducción, celebran hechos luctuosos y derrotas como una de sus 
señas de identidad, como punto de partida de la configuración de una 
idiosincrasia particular y diferenciada. La transformación de una derrota 
como un día de gloria. Ejemplos lo tenemos en la conmemoración 
del 2 de mayo de 1808 y en Cataluña con la celebración del 11 de 

44 AHMV. Acuerdos del Ayuntamiento 5 de octubre de 1839. El subrayado es mío.Carpeta 15-1.
45 AHMV. Acuerdos del Ayuntamiento. 5 de octubre de 1839. Carpeta 15-1.
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septiembre46. En ambos lugares una derrota frente a unos adversarios 
que quieren privarles de su identidad, de sus libertades. Y Vinaròs no 
era la excepción. 

Los motivos que impulsaron esta celebración de octubre de 1839 
fueron diversos. Es innegable que entre los fallecidos se encontraban 
miembros de familias destacadas de la villa, entre ellos uno de los 
capitanes, el propio hermano de Ayguals, Joaquin, como ya se ha 
citado, y su cuñado Ballester; por otro, el talante liberal de Ayguals y de 
los regidores. La defensa de la libertad unida al deseo de preservar un 
status social que se ve amenazado llevaría quizá a luchar en Alcanar. 
Con ello se trata de vincular al pueblo en el proyecto liberal, no en balde 
el liberalismo estaba vinculado a los principios de libertad, igualdad y 
soberanía nacional o popular. El valor por defender la libertad será el 
que más veces se invocará en cada celebración.

La ceremonia siempre que se realice tendrá carácter de funeral. Se 
invita a todas las autoridades civiles y militares y a sus subordinados y 
dependientes. Y es de suponer, aunque no lo tenemos documentado 
que asistieron también los familiares de los fallecidos, además de los 
habitantes de la población.

Con ocasión de esta primera conmemoración el propio Ayguals escribe 
unos versos para el cenotafio que se levantó en la iglesia:

EL TÚMULO
I

¡Honor á los trofeos funerales
y á la dulce memoria de estos bravos!

y nosotros, cual ellos, Nacionales,
muramos antes que vivir esclavos.

II
¡Gloriosa fama en su honor retumba!

murieron libres, de valor ejemplo:
la muerte abrióles tenebrosa tumba,
y la inmortalidad su hermoso templo.

46 S.  MICHONNEAU, op. cit,
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III
…En flor perdieron sus preciosas vidas

dejando á Vinaroz en desconsuelo.
Cese ya el lloro, madres afligidas…
la mansión de los héroes es el cielo.

IV
…Hechos sublimes y á la par funestos

la nobleza acreditan de sus almas.
Rendid, vírgenes bellas, á sus restos,
mirto, rosas, laurel, olivo y palma.47.

Ayguals homenajea a los nacionales; todos los fallecidos eran miembros 
de la Milicia nacional; la juventud, y la exaltación del sacrificio como 
el paso a la inmortalidad; con la ofrenda clásica a los héroes, como 
ejemplo. Y una vez más la llamada al pueblo en la primera estrofa, en 
defensa de la libertad muramos antes que vivir esclavos. No hay que 
olvidar que cuando escribió los versos aún quedaban carlistas en el 
Maestrazgo.

En el mismo mes de octubre se celebró un solemne Te Deum, 
por haber dejando el Pretendiente las Provincias 48.En todas las 
conmemoraciones en memoria de las víctimas frente a los carlistas 
también tendrá lugar el Te Deum, una simbología religiosa más propia 
del Antiguo Régimen, pero que generalmente sigue aplicándose a lo 
largo del siglo XIX.

Las elecciones municipales de finales de 1839 fueron ganadas por 
los progresistas en gran parte de la geografía española. Triunfaron 
sobre todo en todo el arco mediterráneo, Andalucía y Madrid. La 
respuesta del gobierno moderado fue la aprobación en las Cortes de 
una nueva ley local que permitía la intervención del poder central en 
los ayuntamientos y restringía el ejercicio del sufragio. Muy pronto 
la aprobación de esta disposición tuvo como resultado la aparición 
de fuertes protestas en los medios urbanos. Durante el año 1840 se 

47 W. AYGUALS DE IZCO op. cit, El tigre...Según Victor Carrillo estos versos los publicaría 
Ayguals en la que sería la primera Hoja volante de Vinaròs y que posiblemente se repartiría 
entre los asistentes al acto y tal vez se hiciera una lectura pública.
48 J.M.BORRAS JARQUE, op.cit,
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organizaron juntas revolucionarias49.

En enero de 1840 se constituye nuevo ayuntamiento en Vinaròs, 
siguiendo de alcalde el mismo Ayguals, con la renovación de una 
parte de los concejales, propio de las Leyes electorales del momento, 
que estipulaban la renovaciób de la mitad de los miembros de la 
corporación50. Estas elecciones fueron recurridas, y por desaveniencias 
con el jefe militar, mediante una orden de la Diputación Ayguals es 
cesado. Teniendo que hacerse cargo de la vara de alcalde Juan Bta. 
Uguet. Todo ello conllevó división entre los regidores y aquellos que 
en un principio se posicionaron en contra de Ayguals, cambiaron de 
opinión y le dieron soporte, como nos cuenta el historiador local Borrás 
Jarque. Ante el desafio de Ayguals que contituaba al mando de la Milicia 
se ordenó prisión para algunos de sus partidarios y él fue desterrado 
a las Baleares, pero este “exilio” no llegará a hacerse efectivo. Se 
anularon las elecciones y por parte de nuevos compromisarios se 
elegirá nuevo consistorio y  el 5 de febrero tomará posesión como 
alcalde Agustín Ballester Pons, hermano de uno de los fallecidos en 
Alcanar que estuvo casado con una hermana de Wenceslao Ayguals, 
con nuevos concejales y algunos de los anteriores que habían estado 
con Ayguals en 1839. Al día siguiente dirigen una alocución afirmando 
su  carácter liberal y el de los ciudadanos: 

El ayuntamiento Constitucional…procurará por cuantos 
medios posibles el bien estar y la felicidad se estas sensatas 
y eminentemente liberal población. Liberales por principio 
y por convencimiento los individuos que componen la 
municipalidad, no se separan lo más mínimo de la senda que 
les traza la Constitución de 1837… Protejerán con firmeza  
vuestros derechos Fomentarán. Milicia Nacional… cuidarán 
desaparezcan los resentimientos y reine por fin la armonía 

49 Las Juntas fueron la expresión del pueblo liberal.Significaban la cristalización de una 
opibión pública liberal que en los años 1835-36 apenas sobrepasaba los límites de los núcleos 
urbanos, pero que ahora demuestran su potencialidad. Ahora amplian su contenido popular y 
mesocrático para convertirse en los instrumentos de una vesión progresista del liberalismo y en 
las que subyacía una vocación descentralizadora de la actividad política.
50 J.M.BORRAS JARQUE, op.cit, p.89. Entraran Vicente Martorell, Francisco Delmás, Juan 
Bta. Bas, José García y Agustín Safon. Saldrán: Federico Cros, Tomás Agustín Rodriguez, 
Rafael Esteller, Cristóbal Agut y Tomás Agustín Obiol.
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entre los hijos de Vinaroz, liberales todos y todos defensores 
de la Constitución del estado y del Trono de nuestra Augusta 
Isabel  51.

Las discrepancias continuaron durante unos meses, extendidas 
también entre los mandos militares, a favor o en contra de Ayguals. 
El 13 de septiembre de este año Ayguals volverá a la alcadía52. La 
Junta progresista de Vinaròs se constituyó el dia anterior y en la 
Hoja volante  que se publica se manifiesta su total oposición a la ley 
de los moderados por considerarla anticonstitucional aduciendo las 
siguientes razones:

pereciendo primero que consentir sea alterada en lo más 
mínimo la Constitución de 1837.

Aludiendo luego a los malos consejos que se han querido encaramar 
por encima de la Constitución:

haciéndose superiores a la Soberanía Nacional.

Aconsejando a continuación el exilio a los moderados y a María Cristina:

huyan del suelo que con su empozoñado aliento infestan...53

Entre los firmantes aparecen los progresistas más declarados de 
Vinaròs como los hermanos Ayguals de Izco, Francisco Delmás, 
Rafael Esteller, Federico Cros, Juan Zanón, Jaime Sorolla, Francisco 
de Vera...Algunos formaran parte del Ayuntamiento que se constituirá 
al dia siguiente.

51AHMV.Acuerdos del Ayuntamiento. 6 de febrero de 1840.Carpeta 177-12.
52 J.M.BORRAS JARQUE, op.cit, p.94. Seguirán casi los mismos concejales que en el anterior 
consistorio de Ayguals.
53 V. CARRILLO. Semanario Vinaròs. Agosto 1982. La Hojas volantes eran de pequeño 
tamaño. En ellas se informaba a los ciudadanos de noticias locales y también se daban a conocer 
manifiestos de tipo político.
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Regencia de Espartero

Período en el que tras algunos movimientos insurrecionales en el arco 
mediterráneo el firmante del pacto de Vergara con los carlistas, el 
general Espartero accederá a la Regencia de Isabel II tras la salida de 
España de la reina María Cristina. Conllevará el acceso al poder central 
de los liberales progresistas. En la primera sessión del ayuntamiento, 
el día 14 de septimbre se acuerda felicitar a la Reina y a Espartero, 
Duque de la Victoria con motivo de los gloriosos acontecimientos 
recientes. Y se acuerda  actos festivos para esta celebración:

para  dar justa expansión a la común alegria y entusiasmo 
de esta heroica población se acordó  dedicar la última 
semana de octubre a la celebridad de fiestas patrióticas 
durante las cuales se traladarán las imágenes de los santos 
patronos a la ermita de la Misericordia, se correrá un toro, 
se dará una comida abundante a los pobres, habrá fuegos 
artificiales, cucaña, corridas de caballos, y se pasearán en 
triunfo los retratos de SS.MM. y del Excmo. Sr. Duque de 
la Victoria, haciéndolo saber al público por medio de una 
manifiesto.

El 26 de septiembre de 1840, el ayuntamiento de Valencia se dirige al 
Consistorio vinarocense felicitando a esta villa por su promunciamiento 
en defensa de los principios liberales y responden que estan satisfechos 
y que no dejará el pueblo las armas hasta haber logrado objeto tan 
grandioso. Se remite una  exposición a la Junta Provisional de Madrid 
pidiendo que:

de acuerdo con Espartero tomen energicas disposiciones 
para asegurar en España la paz y la libertad siendo las mas 
urgentes la disolución de las actuales cortes, convocación 
de otras constitutuyentes y unas sabias y prudentes 
reformas en la regencia de la monarquia 54.

En la celebración de este año por los fallecidos de Alcanar se produce 
cambio en el orador no especificando los motivos. Hay que destacar 

54 AHMV.Acuerdos del Ayuntamiento. 26 de septiembre de 1840.Carpeta 15-1. 
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como el poder político decide en la celebración, que como el año 
anterior tiene carácter religioso, aunque no por ello se deja de exponer 
ampliamente el porque de dicho acto, haciendo también  alusión al 
destino general de España. Y en esta ocasión aparecen los términos 
que califican como heroicos la actuación de los milicianos y la causa 
como santa. Algo usual ante hechos de esta naturaleza en escritos de 
la época.

Próximo el 18 de octubre aniversario de los valientes 
Milicianos de esta villa que murieron en los campos de 
Alcanar defendiendo la libertad Española contra las ordas 
serviles que acudillara el tigre Cabrera, acordó se clelebre 
aquel con toda la pompa posible a las diez de la mañana 
del indicado dia en la Iglesia parroquial a cuyo efecto 
deberá oficiarse el Sor. Cura avirtiéndole que la oración 
fúnebre que no lo haga, al objeto se pronunicará que se 
ha confiado al Presbítero D. Carlos Puchol en atención 
a quedar el encargado desde este momento del sermón 
de acción de gracias que deberá pronunciarse en la 
Iglesia de nuestra hermita el día que allá se conduzcan 
los santos patronos, sirviendose ponerlo en conocimiento 
del clero para que contribuyan por su parte al brillo de la 
función. Que igualemnte se oficie al referido Pbro. Puchol 
queda á su cargo la oración fúnebre y elojio del heroico 
comportameinto de aquellos valientes atendida la santa 
causa que defendieron bien persuadido el ayuntamiento 
de que se llevará sus deseos de un modo satisfactorio. 
Que para la mayor solemnidad y brillantez del acto se 
invite por medio de oficio á todas las auroridades y por su 
respectivo conjunto á sus subordinados y dependientes 55.

En noviembre se llevaran a cabo las llamadas fiestas del pronuciamiento 
de Espartero con actos lúdicos y celebraciones religiosas que duraran 
ocho días, como fuegos artificiales, corrida de toros y de caballos, 
con reparto de comida a los pobres. Durantes esta celebración seran 
paseados los retratos dela Reina y Espartero56.

55  AHMV. Acuerdos del Ayuntamiento. 12 de octubre de 1840. Carpeta 15-1. 
56 Revista Randemar, nº 9. Vinaròs 2001. Espartero se alojará en la casa de los Aygulas  en 
diciembre de 1842, citado en artículo de A. Delgado, tomado de la revista Guindilla de Ayguals.
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Pese al apoyo dado al pronunciamiento y a Espartero, nos encontraremos 
que un año más tarde el alcalde Ayguals con motivo de la concesión de 
una condecoración a los que se mostraron favorables escribió una carta 
al Jefe Político, Gobernador Civil, que no las reclamarían porque en el 
estado en que se encuentran los pueblos más necesitan de pan que de 
cruces. 

En octubre de 1841 continuando como alcalde Ayguals la celebració 
por los caídos en Alcanar se lleva a cabo de igual modo, con un 
Ayuntamiento mayoritariamente progresista, se especifica como ha de 
organizarse la celebración, pero vuelve a decir la oración fúnebre  el 
presbítero D. Joaquin Aguilera57.

Debiendo celebrarse el lunes18 de los corrientes el 
Aniversario de los nacionales que murieron en la acción 
de Alcanar se acordó oficiar al 2º Comandante de la Milicia 
para que se presenten dicho día á las puertas de la Iglesia 
Parroquial un Piquete y los gastadores completamente 
uniformados y por su conducto a todos los oficiales del 
Batallón: Que se encargue la oración fúnebre á D. Joaquin 
Aguilera Presbístero, invintando á las autoridades y demás 
que se crea oportuno, é igualmente que se invite á las 
autoridades para su asistencia 58.

No tenemos constancia que la milicia estuviera representada en los 
dos primeros años de celebración, pero es de suponer su asistencia, 
si recordamos que fueron miembros de ella los fallecidos.

En las elecciones de finales del año se produce un cambio de la 
primera autoridad municipal cuyo ayuntamiento se constituirá el 3 de 
enero de 1842, algunos regidores coninuaran en el cargo59. En agosto 
de este año el consistorio procede al cambio de nombres de las calles, 
no de todas. Ante la dificutad de definir las tendencias políticas de los 
gobernantes por no contar con sus discursos este tipo de actuaciones 
manifiestan un posicionamiento más o menos progresista, en tanto 

57 AHMV. Acuerdos. 9 de octubre de 1841. Carpeta 15-2.  
58 AHMV. A. Ayuntamiento. 9 de octubre de 1841. Carpeta 15-2. 
59 AHMV Acuerdos. 3 de enero de 1842. Carpeta 15-2. 
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que proceden a eliminar un buen número de nombres de santos de 
las calles de la villa. Aunque no constan las motivaciones del cambio. 
No obstante al cabo de dos años volveran a reponerse los nombres 
anteriores60.

Al cabo de un tiempo Wenceslao Ayguals de Izco regresará a Madrid 
para iniciar sus actividades en la capital. Aún con ello en octubre de 
este año se le nombrará primer comandante de la Milicia Nacional, 
la noticia se le comunicará por escrito. Como segundo Comandante 
será nombrado su hermano Demetrio que asumió el cargo de primer 
Comandante.

No fue la última vez que Ayguals recordó a los heróes de Alcanar. 
Ya lejos de la vida política municipal, Ayguals abrirá una imprenta en 
Madrid donde publicará sus obras literarias, el recuerdo de la desgracia 
de Alcanar no caerá en el olvido. En sus obras dará testimonio de ello. 
Así como la admiración por la actuación de los milicianos de Vinaròs:

gratitud… liberales de la heroica villa… sellaron el juramento 
de morir con gloria primero que doblar el cuello á una 
vergonzosa coyunda, los héroes invencibles 61

4.1 Construcción de la memoria

Independientemente de quién formara parte del gobierno municipal 
se confirma la celebración del 18 de octubre. Igualmente se celebra 
en 1842. Siendo alcalde Donato Manso. Se organiza el acto con los 
mismos planteamientos y asistentes por los nacionales que murieron 
víctimas de su patriotismo en los campos de Alcanar.

Caída de Espartero

Ya antes de 1843 se había extendido por el país el descontento 
contra la regencia de Espartero. Desde finales de 1841 arreció la 
divergencia en el seno del progresismo, apreciable en al aparición 
por primera vez de sectores políticos que hacían expresa declaración 

60 Ver ANEXO VIII
61 W. AYGUALS DE IZCO op. cit, María o la hijaEpílogo
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de republicanismo. Espartero suscitó una oposición tan fuerte que 
acabaría siendo atacado tanto desde la dercha y la izquierda del 
espectro político, como desde dentro del propio régimen. Entre las 
causas del malestar destacan una coyuntura económica desfavorable, 
la incapacidad de Espartero para lograr el apoyo de la izquierda liberal, 
el fortalecimiento del partido moderado, la presión tributaria sobre las 
clases populares, las tensiones con el ejército y la Iglesia, el abuso de 
la represión militar y los rumores sobre un nuevo tratado de comercio 
con Inglaterra. La chispa que hizo estallar la revuelta general contra 
los ayacuchos 62, fue la dimisión del gobierno de Joaquín María López 
el 17 de mayo de 1843, siete días después de su nombramiento, 
y en consecuencia la frustración de un proyecto reformista que 
había obtenido un apoyo social importante. Su sustitución por otro 
presidido por Gómez Becerra, provocó la oposición mayoritaria de las 
Cortes, que fueron disueltas el 26 de mayo. Con esta crisis política 
e institucional abierta, tomó protagonismo la vía de la insurrección, 
con un doble componente, militar y civil, este último reproduciendo el 
tradicional modelo de juntas, con apoyo en la milicia nacional, en las 
que además de su habitual clientela progresista y demócrata también 
se incorporaron elementos moderados.

El movimiento insurreccional puso fin al período esparterista. El 
pronunciamiento suposo el renovado intento de una elite por situarse 
al frente de la sociedad, y en él participaron moderados y progresistas 
disidentes.

El pronunciamiento de 1843 en Vinaròs

En la villa, el 12 de junio se constituye una Junta Provisional de 
Gobierno, (sólo seis días antes se había constituido la junta de 
Barcelona)63. Preside esta Junta provisional D. Demetrio Ayguals de 

62 Nombre que recibe el partido esparterista, por el hecho que muchos de sus jefes habían 
participado en la batalla  de Ayacucho, en diciembre de 1824  en que se consumó la pérdida de 
Perú, por parte de España, aunque Espartero no participó.
63 J. M. PONS,  Moderats i progressites a la Lleida del segle XIX. Pagés editors. lleida 2002. El 
6 de junio en Barcelona se forma una Junta suprema provincial, con cuatro vocales republicanos, 
diez progresistas y cuatro moderados.

Conmemoraciones



56 El mito del liberalismo en Vinaròs

Izco64, y como vocal secretario D. Agustín Magriñá65. Este mismo día 
la Junta emprende sus tareas y se dirige a la corporación municipal 
para que se pongan a sus órdenes y se les comunique de cuanto 
extraordinario ocurra 66, también solicitan que pongan a su disposición 
todos aquellos fondos que se encuentren en depositaria. El alcalde y 
los restantes miembros del Ayuntamiento acatan estas órdenes y se 
ponen a disposición de la Junta sin más inconvenientes. Estaba como 
alcalde primero D. José Joaquín Meseguer67. En este mismo día se 
reúne por segunda vez el Ayuntamiento y acceden a otra petición de 
la Junta, por la cual se sustituyen regidores del presente Ayuntamiento 
por otros afectos al pronunciamiento: que accediendo á la solicitud de varios 
ciudadanos que han tomado parte en el alzamiento de la misma 68. Llevados 
a cabo los nombramientos, enseguida se da cuenta a la Junta que es 
quién controla la situación.

La decisión de la Junta para el cambio de regidores habría que 
buscarla en la época de la Regencia de Espartero, más concretamente 
en el período de 1840-41 en que siendo alcalde Wenceslao Ayguals, 

64Hermano De Wenceslao Ayguals de Izco, alcalde de la villa de 1839, 1840 (menos de febrero a 
septiembre de 1840) y en 1841 que en aquella ocasión se pronunció a favor de Espartero. Ahora 
Demetrio Ayguals se pronuncia en contra. Demetrio presidirá también la Junta Provisional tras 
la Revolución de septiembre de 1868 y será alcalde desde 1870 a 1873. El 5 de junio de 1840 
había sido nombrado Capitán de la Milicia por su hermano Wenceslao que estaba enfrentado 
al Ayuntamiento; y que tras el pronunciamiento de Espartero de 1840 volvería a ser alcalde.
 J.M. BORRÁS JARQUE, Història de Vinaròs. Tomo II. p. 94, Castelló 1931
65AHMV Acuerdos del Ayuntamiento. 12 de junio de 1843. Carpeta 15-2. Regidor en este 
momento del Ayuntamiento y que cesará el 31 de marzo de 1844 cuando se constituya la nueva 
corporación. También tiene el cargo de capitán de la Milicia Nacional.
66 AHMV Acuerdos del Ayuntamiento. 12 de junio de 1843. Carpeta 15-2
67José Joaquin Meseguer, uno de los mayores contribuyentes de la villa; el día 17 solicita la 
renuncia al cargo por motivos de salud, se le responde que se darán unos días para reponerse, 
porque sino algunos otros también renunciaran. Será alcalde hasta el 31 de marzo de 1844. En 
enero de 1856 será nombrado juez de paz y el 8 de junio de 1856 será elegido alcalde hasta que 
sea disuelto el Ayuntamiento al mes siguiente por disposición del Capitán General del distrito. 
Será convocado como mayor contribuyente en todas las ocasiones en que se traten asuntos 
económicos en el Consistorio.
68 AHMV Acuerdos del Ayuntamiento. 12 de junio de 1843. Carpeta 15-2. El alcalde D. Agustín 
Banasco cesa en sus funciones y le sustituye el Capitán de Nacionales D. Agustín Magriñá (que 
es el vocal secretario de la Junta Provisional. también cesan como regidores D. Pablo Sorolla, 
D. Manuel Banasco y D. Fco. Gombáu, siendo reemplazados por D. Agustín Safon (médico 
cirujano), D. Sebastián Bas y Felip y D. Tomás Lluch. Quedan de la anterior corporación García 
Durán y Guimerá.
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ahora instalado en Madrid, había sido elegido diputado a Cortes por 
Castellón en febrero de este año. Wenceslao había contado con 
partidarios acérrimos, pero había discrepado con otros. 

En 1840 Wenceslao se pronunció a favor de Espartero, ahora su 
hermano en contra. Y no es extraño, en la medida que la Regencia 
de Espartero atacaba los derechos políticos y el control mantenido 
por las clases productivas en la esfera de los poderes locales. Con la 
autoridad que le da el ser presidente de la Junta Provisional Demetrio 
se arroga con la facultad de obligar al Ayuntamiento para el cambio 
de regidores que comparten sus ideas y además han participado en 
el pronunciamiento. Con ello dominan la situación miembros de la 
Milicia y los liberales progresistas decepcionados por Espartero. Al día 
siguiente de la constitución de la Junta, un grupo de personas de la 
población (no se tiene constancia de sus nombres), arremete contra 
el Ayuntamiento. Con ello se ponen de manifiesto las disensiones 
de los liberales de la villa, aunque más se trata de los aygualistas 
y los antiaygualistas. Pero el Ayuntamiento responde de manera 
contundente:

sabiendo que por algunos enemigos de esta población y del 
progreso de las luces se ha acudido a la autoridad militar 
pidiendo que se proceda contra .los que mandaron construir 
el teatro de esta villa y creyendo de suma importancia el 
acreditar por medio de los correspondientes peritos varios 
extremos se acordó dirigirse a la Junta provisional(…) para 
que sirva mandar instruir las diligencias devolviéndolas 
después hechas á esta municipalidad para su resguardo 
acerca los siguientes: 

1º que el antiguo baluarte que existía donde ahora se ha 
construido el teatro estava arruinado completamente; que 
se desplomava cada dia mas amenazando existencia de 
los que pudieran entrar en el pasasen por alrededores(…). 
2º que estando inutilizado el baluarte…69

69 AHMV Acuerdos del Ayuntamiento. 13 de junio de 1843. Carpeta 15-2.
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Wenceslao Ayguals, fue quién construyó el citado teatro en 1841 
cuando fue alcalde de la villa70.  

La Junta es quien toma las primeras decisiones. Aquí se presentan 
algunas de ellas. La corporación acata los dictámenes emanados 
de la Junta provisional, y ante el oficio del Administrador de Rentas 
de la provincia, para que no se entreguen los fondos y efectos de la 
hacienda a dicha Junta, la corporación acuerda seguir las indicaciones 
de la Junta:

suspende toda exacción de fondos aquellos que acudan 
a los almacenes de Castellón para hacerse de los efectos 
(estanqueros), hasta que queden consumidos que ahora 
queden en la villa.Y comunican a los estanqueros la 
superioridad de la Junta, y la municipalidad no puede 
contrariar sus disposiciones 71.

Y  el Ayuntamiento, el 22 de junio, siguiendo indicaciones de la Junta, 
conminan para que se de mayor impulso al cobro de contribuciones 
atrasadas: haciendo responsable al Ayuntamiento de los perjuicios 
que por su falta se ocasionen a la causa del pronunciamiento 72.

Acuerdan salir al día siguiente dos comisiones, formadas por 
regidores, para llevar a efecto la recaudación. No obstante la presión 
que la Junta ejerce sobre el Ayuntamiento, cuando la Junta local a 
instancias de la Junta de la Provincia solicita que se entreguen a las 
fuerzas que prestan servicio para las atenciones del pronunciamiento, 
las cantidades que necesiten, responden, como ya hemos comentado, 
que los fondos ya fueron entregados con anterioridad y no consideran 
oportuno hacer un reparto extraordinario.

Entre otras atribuciones de la Junta poseemos un ejemplo de cómo ante 
solicitudes a la Corporación sobre certificación de haber participado en 
el pronunciamiento acudiendo al toque de generala, se responde que 

70 Para más información: J.M BORRÁS JARQUE op. cit. pp.97, 98 y A. GÓMEZ ACEBES 
Historia del teatro en Vinarós. Editorial ANTINEA. Vinaròs 1996
71 AHMV Acuerdos del Ayuntamiento.  20 de junio de 1843. Carpeta 15-2.  
72 AHMV Acuerdos del Ayuntamiento. 22 de junio de 1843.Carpeta 15-2. 
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es competencia de la Junta y debe pedirse a ella73.

Luego se constatan también divergencias entre los milicianos con 
Demetrio  Ayguals, que les llevan a solicitar la dimisión. El Ayuntamiento 
no admite la renuncia del Ayudante del Batallón D. Fco. Reverter, pero, 
de acuerdo con la Junta si admiten las de los oficiales D. Cristóbal 
Ribera, D. Juan Bta. Bas, D. Juan Bta. Ysart y D. Luis Fraile74. 

No obstante estas atribuciones los miembros de la Junta provisional 
acuden al Ayuntamiento solicitando certificación de haber sido 
nombrados por el pueblo en el acto del pronunciamiento individuos 
componentes de la Junta directiva y de Gobierno de esta villa. La 
Corporación acuerda se les faciliten las certificaciones pedidas 
espresando las cualidades de cada uno asi como que son sujetos que 
merecen la mayor reputación por su honradez y civicas virtudes 75. Se 
nos escapan las motivaciones, pero es muy posible que se viera cerca 
la disolución de las juntas o temieran represalias y se escudaban 
en haber sido nombrados por el pueblo. Aunque más fue un pulso 
entre las dos corrientes diferentes tanto dentro de los miembros del 
Ayuntamiento como en la Junta.

Así, el 11 de julio la Junta de la Provincia solicita informes sobre la 
destitución de los concejales D. Agustín Banasco, D. Pablo Sorolla, 
Manuel Banasco, Sebastián Durán y Francisco Juan. La Corporación 
responde que no tienen información de los antecedentes y sólo cuentan 
con el oficio de la Junta provisional que los removió de sus cargos y 
que a ella solicitaran el informe. Esta Junta presenta el informe para 
ser emitido a la Junta de la Provincia el 17 de julio. El 19 de julio, 
la Junta provincial envía oficio para que se convoque a la Junta de 
la villa del día del pronunciamiento y ordena que se constituya en 
corporación con el carácter auxiliar consultiva de aquella. Ante esto, el 
Ayuntamiento hace una serie de consideraciones:

73 AHMV Acuerdos del Ayuntamiento. 22 de junio de 1843. Carpeta 15-2.
74 AHMV Acuerdos del Ayuntamiento. 17 de junio y 5 de julio de 1843. Carpeta 15-2
75 AHMV Acuerdos del Ayuntamiento. 5 de julio de 1843. Carpeta 15-2. Los solicitantes fueron 
D. Demetrio Ayguals (presidente de la Junta), D. Rafael Esteller, D, José Joaquin Meseguer 
(alcalde antes y después del pronunciamiento), D. Juan Vila , D. Agustín Safon ( que sustituyó 
el 12 de junio a D. Pablo Sorolla (como regidor), D. Agustín Ribera y D. Agustín Magriñá 
(vocal secretario de la Junta que sustituyó a D. Agustín Banasco que era el 2º alcalde).
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La Junta directiva de la villa no se ha disuelto, aunque 
algunos de ellos dimitieron unos días antes, que fueron 
reemplazados por otros, nombrados por un considerable 
número de ciudadanos que lo expresaron con su voto a la 
Junta, y así se traslada el oficio a la Junta de la ciudad y se 
consulta a la de la Provincia, para saber si han de formar la 
Junta auxiliar consultiva los tres individuos de la Junta del 
día del pronunciamiento o aquellos que los reemplazaron 76.

Continúan las intervenciones de la Junta mostrando su autoridad sobre 
el Ayuntamiento. El 21 de julio conmina a la Corporación municipal para 
que ingresen inmediatamente los 1000 re.vn. al depositario, que tiene 
D.Agustín Alsina para obras de la cárcel77. El Ayuntamiento se enfrenta 
a la Junta alegando que dicha cantidad es de propiedad del empresario 
que se encarga de las obras, y que el municipio solo interviene para 
legitimar con el Vº Bº del alcalde los recibos de la cantidad que los 
pueblos presentan, y que se han paralizado las obras porque no se 
ha dado al empresario (ya que se le adeudan) 78. Vemos así como la 
Corporación municipal va tomando las riendas del gobierno.

A pesar de las diferentes posturas entre las clases dirigentes, entre 
la Junta y algunos miembros de la corporación municipal, no se vivió 
ningún enfrentamiento violento en Vinaròs. No constan más noticias de 
actuaciones que hagan suponer una reacción favorable a Espartero, a 
diferencia de que como sucedió en otros lugares79.

La victoria de Narváez en Torrejon de Ardoz, el 22 y 23 de julio 
determinó la entrada de los sublevados en la capital y sentenció el 
fin de la regencia de Espartero; sirvió también para que el partido 
moderado comenzara a imponerse en los círculos de poder del ejército 
y de la Corte, a pesar de que se mantuviera el gobierno progresista de 
Joaquín María López.

76 AHMV Acuerdos del Ayuntamiento. 19 de julio de 1843.Carpeta 15-2
77 D. Agustín Alsina, uno de loa mayores contribuyentes de la villa, entrará como regidor del 
ayuntamiento el 1 de enero de 1846; el 3 de enero de 1847 será nombrado síndico y cesará por 
orden del Jefe Político el 19 de agosto de 1847; volverá a ser regidor en 1850, 1851 y 1852; 
será juez de paz en 1856 y tras el Bienio, el 3 de agosto de 1856 será nombrado otra vez regidor.
78 AHMV Acuerdos del Ayuntamiento. 21 de julio de 1843. Carpeta 15-2.
79 J.M. PONS op. cit, p. 66
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Con esta nueva síntesis presentamos un marco que nos ayude a 
comprender lo que pasaba en nuestra población.

En Vinaròs, con oficio de la Junta provisional de fecha 8 de agosto, se 
hace saber al Ayuntamiento que quedaba disuelta en razón de haber 
cesado las circunstancias porque se instaló 80. El propio presidente de 
la Junta provisional de gobierno, Demetrio Ayguals, el 11 de agosto 
presenta su dimisión de 2º Comandante del Batallón de la Milicia 
Nacional y solicita el pase al arma de caballería, alegando como 
motivo la poca protección que daba el Ayuntamiento a dicho cargo. 
Demetrio Ayguals con ello se aparta voluntariamente de la política 
activa, al menos no  constan actuaciones hasta 1868. Con la respuesta 
a esta solicitud el Ayuntamiento es contundente y manifiesta su 
desacuerdo a las razones expuestas por Ayguals. Fue humillante para 
la Corporación municipal el haber aceptado todas las peticiones que 
la Junta les exigió tras el pronunciamiento, aunque todavía formaba 
parte del Ayuntamiento Agustín Magriñá, capitán de la Milicia, y otros 
concejales impuestos por la Junta. Así:

A pesar de lo infundado é indecoroso de la reclamación 
por el motivo que se alega, pues nunca el Ayuntamiento 
ha descuidado la benemerita fuerza ciudadana antes la 
ha auxiliado y protegido cumpliendo todos sus esfuerzos 
liberales y patrioticos en circulo de sus facultades, se 
acuerda a lo que solicita 81.

Ante el nuevo período que se inicia llama la atención como algunas 
personas se apresuran a solicitar certificaciones de haberse adherido 
al pronunciamiento contra Espartero el día 12 de junio anterior; entre 
ellos tenemos a D. José Galiana, juez de primera instancia 82; también 
la solicitud de D. Juan Antonio Zanón. La Corporación municipal acepta 
llevar a efecto las certificaciones83.

80 J.M. BORRÁS JARQUE op. cit, pp. 97,98 La Junta hubo de disolverse por orden superior (p. 109)..
81AHMV Acuerdos del Ayuntamiento. 19 de agosto de 1843. Carpeta 15-2. El subrayado es mío.
82 D. José Galiana será nombrado alcalde corregidor de la villa el 16 de junio de 1850 hasta el 
3 de enero de 1851, y volverá a ser alcalde constitucional el 1 de enero de 1854.
83 AHMV Acuerdos del Ayuntamiento.19 de agosto de 1843. Carpeta 15-2.
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Estas dos personas de talante muy diferente  sirven de ejemplo para 
mostrarnos que si el pronunciamiento contra Espartero aglutinó a 
progresistas desencantados y moderados, sus trayectorias , como no 
podía ser de otra manera, fueron divergentes, Galiana será alcalde 
corregidor de la villa en 1850 y Zanón, aunque tendrá relación con 
el ayuntamiento en calidad de apoderado en algunas ocasiones  no 
entrará a formar parte del gobierno municipal hasta enero de 1854 
cuando ya los progresistas  entren  otra vez en la actuación  pública.

Todos los acontecimientos que se han expresando ponen de manifiesto 
las divergencias en el seno de las diferentes corrientes de los liberales 
vinarocenses. Tal vez sería aventurado achacar a estas disensiones la 
causa de la no commemoración en este año de los hechos de Alcanar; 
pero más bien nos inclinamos a pensar, como veremos en otras 
ocasiones, que no se dejara  constancia en los acuerdos municipales. 

Reinado de Isabel II

Como en apartados anteriores hacemos primero una breve sintesis 
de la situación en España para analizar después lo que pasa en 
nuestra población. Y en esta ocasión veremos las relaciones entre la 
monarquía encarnada en la reina Isabel II y las declaraciones continuas 
de adhesión a su figura.

El 15 de octubre de 1843 las Cortes aprobaron que Isabel II sería 
proclamada anticipadamente  mayor de edad al mes siguiente cuando 
cumpliera los 13 años y que fue sancionada oficialmente el 24 de 
octubre. El 8 de noviembre se procede a la votación por los senadores y 
diputados en las Cortes Generales para esta proclamación. Wenceslao 
Ayguals de Izco como diputado votó en contra, junto a otros catorce 
diputados84. El día 10 de noviembre Isabel II juraría la Constitución de 
1837. Vinaròs lo celebraría con grandes festejos85.

84 DIARIO DE SESIONES. Cortes españolas. 8 de noviembre de 1843. Y sesión de 10 de 
noviembre. El Heraldo de Madrid, diario conservador, dejaba constancia de estos votos: 
Tenemos una gran satisfacción en anuncia a España entera, que en tan augusto acto han 
concurrido todos los diputados, aun aquellos que como el señor Ayguals profesan doctrinas 
excesivamente democráticas. 
85Las celebraciones monárquicas se comentan en otro capítulo.
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Del reinado de Isable II esperaban las fuerzas políticas respetables  
que inugurara una nueva era de estabilidad social y de progreso 
económico. Con ello no sólo se quería establecer una ruptura con 
el pasado revolucionario, sino, más aún, esbozar un futuro de signo 
totalmente opuesto.

El 8 de enero de 1844, la corporación municipal de Vinaròs, formada  por 
algunos regidores que también estaban en 1843, antes y después del 
pronunciamiento, dan cuenta de la Ley de organización y atribuciones 
de los Ayuntamientos, sancionada en Barcelona el 14 de julio de 1840.

se acordó obedecimiento cumplimiento publicandose desde 
luego con la debida solemnidad, arreglandose desde este 
dia el Ayuntamiento y Alcaldes a lo dispuesto en la nueva 
ley en todo lo relativo a las respectivas atribuciones y 
facultades 86.

La nueva Ley moderada de Ayuntamientos había entrado en vigor 
el 30 de diciembre de 1843. Se trataba básicamente, con algunas 
modificaciones de la misma ley centralista que cita la corporación de 
Vinaròs, la del 14 de julio de 1840, que en su momento fue una de 
las causas del pronunciamiento de aquel mismo año. Prácticamente 
el único cambio afectó al alcalde y tenientes de alcalde, que según la 
nueva ley habían de ser los regidores que hubieran obtenido el mayor 
número de votos.

Aquí se sigue el compás que desde las autoridades provinciales se van 
marcando. En estos primeros días de 1844 se recibe un oficio de la 
Subinspección de la Milicia para que se proceda a cubrir las vacantes 
de oficiales y Plana Mayor del batallón. Al no haberse reunido la Milicia 
para ello, la municipalidad conmina al Comandante accidentaldel 
Batallón para que por todos los medios obligue a que comparezcan (…) 
para el acto de la elección(…) y en caso de inobediencia si es menester 
convoque el consejo de disciplina para que se acuerde lo conveniente. 
El 4 de febrero se lee un oficio del Comandante de las tropas del 
Maestrazgo para que el Ayuntamiento se manifieste, si es necesario,

86 AHMV Acuerdos del Ayuntamiento. 19 de enero de 1844. Carpeta 15-2.
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para conservación y tranquilidad pública:1º, que se saque 
de esta villa algunos sujetos;2º, que se reorganize la milicia 
nacional, y después de una decidida discusión se acordó 
por unanimidad, sobre lo 1º que no se considera necesario 
por no conocer los elementos que infundan recelos 
de perturbación del orden; pero que siempre estara el 
ayuntamiento dispuesto a colaborar con la autoridad civil 
para evitar disturbios y amago contra la tranquilidad, tanto 
mas cuanto con la decisión y auxilio del Gobernador, en 
cuanto a la Milicia esta reorganizada, solo faltan algunos 
oficiales 87

A comienzos de este 1844 hubo movimientos revolucionarios 
encabezados por la Milicia en diversos puntos del Levante que aquí no 
se producen aunque dentro del propio ayuntamiento había opiniones 
contrapuestas, desconocemos, por no constar en actas, quienes 
acatan la orden, pero por los acuerdos tomados, intuimos que aquellos 
más fuertemente vinculados al progresismo y a la Milicia trataría de 
defender la autonomía del municipio ante ordenes que comienzan a 
manifestarse de carácter centralista88.
El 5 de febrero, por otro oficio del mismo Comandante general de las 
tropas del Maestrazgo quedará disuelta la Milicia de la villa y ordena 
que se entreguen las armas y se aprovecha para su reorganización89.

El mismo alcalde, unos días más tarde, solicita estar exento de 
la Milicia (por la ley de 1837) por ser vicecónsul de Suecia y se le 
concede90.¿Qué lleva a Meseguer a solicitar la exención? Las 
respuestas son diversas, por una parte el evitar la presión de la 
superioridad o que pudieran declararse disturbios por parte de los 
milicianos, dando que como responsable municipal  debe dar ejemplo 
a los ciudadanos; por otro lado, si la orden era la disolución de la 
Milicia, ¿qué sentido tenía el gesto? Si está claro que con él empieza 

87AHMV Acuerdos del Ayuntamiento. 21 de enero de 1844. Carpeta 15-3(1ª parte). El subrayado 
es mío.
88 P. DIÁZ MARÍN. Después de la revolución. Centralismo y burguesía en Alicante (1844-
1854).Ins. “Juan Gil Albert”. Diputació Provincial d’Alacant .1998. pp. 31,32,33
89 AHMV  Acuerdos del Ayuntamiento. 4 y 5 de febrero de 1844. Carpeta 15-
90 AHMV Acuerdos del Ayuntamiento. 12 de febrero de 1844. Carpeta 15-3
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el retraimiento de los progresistas en la participación en el gobierno 
municipal, y como veremos más adelante ninguno de los componentes 
de ahora del ayuntamiento formará parte de la nueva corporación tras 
las elecciones del mes de marzo. José Joaquin Meseguer no volverá 
a ser regidor hasta 1850, cuando ya se astiben los primeros síntomas 
del resurgir de los progresistas otra vez. Aunque por supuesto no 
podemos olvidar que muchos de los mayores contribuyentes, y él lo 
era, aprovechaban cualquier excusa para evadir unos cargos que eran 
poco agradecidos y les interesaban más la atención a sus negocios.

Un nuevo ayuntamiento se constituye el 31 de marzo. El día anterior el 
Ayuntamiento de Vinaròs se reúne en sesión extraordinaria acordando 
que así se haga, a pesar de que todavía no han sido resueltas las 
reclamaciones presentadas, sobre inclusiones en las listas electorales 
y que fueron remitidas al jefe político.

En estas elecciones entraran a formar parte del gobierno municipal 
personas que no estaban en años anteriores. Seguramente la 
capacidad de las instituciones de aconsejar o presionar a los electores 
fue un factor importante en los resultados electorales.

Tomaran posesión: como alcalde D. Nicolás Ballester, comerciante y 
propietario, como primer teniente de alcalde D. Tomás Juan de Agustín 
y como segundo D. Agustín Quixal91.

En esta misma sesión D. Nicolás Ballester entiende que no debe 
tomar posesión por faltar el requisito de la aprobación de las actas 
electorales según la legislación vigente. El Sr. Ballester se acoge con 
ello a la correspondiente responsabilidad92.

91 Nicolás Ballester será nombrado primer teniente de alcalde por la Junta de Salvación el 19 de 
junio de 1854, será admitida su renuncia el 30 de septiembre de 1854 y tomará posesión como 
concejal el 23 de octubre de 1854. Es uno de los mayores contribuyentes y participará durante 
todo el período que se estudia y en posteriores en todas las reuniones a las que será convocado. 
El resto de la Corporación  estará formado por D. Juan Bta. Uguet, D. Tomás Agustín Ribera, 
D. Baltasar Piñol, D. Sebastián Adell y Martinez, D. Juan Bta. sires, D. Agustín Cervera, D. 
Miguel Rabasa, D, Jerónimo Breixano, D. Fco. Brau, D. Fco. Bonagarde, D. Juan Bta, Sanzy, 
D. Fco Escribano (síndico regidor).
92 AHMV Acuerdos del Ayuntamiento. 31de marzo de 1844. Carpeta 15-3( 1ª parte)
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El 4 de abril siguiente por orden del jefe político, D. Nicolás Ballester 
toma posesión como alcalde constitucional, pero se reserva el derecho 
sobre la reclamación que tiene pendiente. Se cita carta al jefe político 
sobre las razones que expone, pero no existe en la actualidad.

A pesar de la resolución anterior nos encontramos que en carta del jefe 
político del día 14 de abril por la que se nombra alcalde constitucional, 
por quedar excluido D. Nicolás Ballester, a D. Fco. Forner, abogado y 
empleado del juzgado que no figuraba entre los regidores elegidos en 
las últimas elecciones y que finalizará su mandato el 1 de enero de 
1846.También en días posteriores será cesado el teniente de alcalde 
D. Agustín Quixal, y será nombrado en su lugar D. Agustín Adell y 
Miralles que lo será también hasta el 1 de enero de 1846. Así siguiendo 
los planes moderados las autoridades evitan en el gobierno municipal 
la existencia de gobernantes críticos. Interesaba la fidelidad, más que 
la representativad y el soporte electoral. Los alcaldes como delegados 
del gobierno y administradores del municipio. Todo un movimiento 
encaminado para instalar a personas afines y controlables.

Década Moderada

Se inicia un período de predominio moderado aunque en cuanto a la 
composición del ayuntamiento nos encontraremos con miembros del 
consistorio que también lo seran en el bienio llamado progresista de 
1854-56.

En agosto de 1844 nos encontramos con otra manifestación de la 
sensibilidad de los gobernantes en relación a los hechos de Alcanar. 
Ante una petición del cura párroco en nombre de:

la huérfana de Antonio Esparducer, certificado que se hace 
de que murió siendo miliciano en la acción de Alcanar de 18 
de octubre de 1835, contra la facción de Cabrera, dejando 
viuda maría Galan y tres hijas, Laura Isabel que murió a 
los tres años de edad y otras dos Fca. y Manuela, menores 
de edad, que no tienen haberes y estan al cuidado de los 
abuelos que no tienen ni para ellos, que sólo tenían la 
pensión que se le dio a la viuda 93

93 AHMV. A. Ayuntamiento. 26 de agosto de 1844. Carpeta 15-3
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La petición fue atendida debidamente.

Este año después del impás del anterior de vuelve a celebrar el 
aniversario del ataque de Alcanar. El año anterior se había proclamado 
la mayoría de edad de Isabel II.

Siguiendo la costumbre de los años anteriores se acordó 
que el día 18 de los corrientes a las diez de la mañana 
se celebre aniversario de los nacionales que murieron 
en la acción de Alcanar en 1835 defendiendo el trono 
de nuestra Augusta reina, para cuyo mayor lucimiento 
se invitará por medio de un oficio a toas las autoriades 
Civiles y militares y por su conducto a los empleados 
de su respectivo ramo, oficando tambíen el Sr. rector y 
Rvdo. clero recomendandoles, la solemnidad de este acto 
religioso; quedando elegido para pronunciar el discurso 
analogo el presbítero D.Carlos Puchol 94

Al citar siguiendo la costumbre se deduce que el año anterior si se 
celebró,  aunque no consta documentalmente. El oficiante ya  lo había 
sido en anteriores ocasiones. En esta ocasión no se menciona a la 
formación de la Milicia en la plaza Parroquial, puesto que fue disuelta 
el 5 de febrero anterior por el Comandante General de las tropas del 
Maestrazgo, como hemos citado con aterioridad.

Con la nueva Ley Municipal de 8 de enero de 1845, elaborada ya 
con todos los elementos del programa moderado y de acuerdo con el 
reglamento de la de 16 de septiembre de 1845, el 1 de enero de 1846 
toma posesión la nueva corporación municipal. Se continuará con la 
celebración del modo acostumbrado. Como alcalde D. Fco. Cabadés 
que lo será hasta 1849 y luego concejal el 1 de enero de 1855. Los 
concejales cambian todos95. La corporación municipal está compuesta 
de 15 miembros.

A mediados de 1847 el jefe político comunica que a partir de ahora 
serán 20 los concejales. El 19 de agosto de 1847 el jefe político 

94AHMV.Actas Ayuntamiento. 14 de octubre de 1844. Carpeta 15-3. El subrayado es mío.
95AHMV. Actas del Ayuntamiento.1 de enero de 1846. Carpeta 15-4
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dispone el cese de los concejales D. Pascual Esparducer, D. Fco. 
Alsina (síndico) y D. Fco. Segura y la vacante de síndico es cubierta por 
mayoría de votos, hasta fin de año, por Juan Bta. Crozat96. Se ignoran 
los motivos del cese. La mayoría de las veces eran los regidores los 
que renunciaban para atender sus negocios particulares.

A partir de 1846 y hasta 1850 no hay constancia de la conmemoración. 
En 1846 los días del aniversario de la acción de Alcanar coincidieron 
con las fiestas por la boda de la Reina.

La Corporación municipal  en 1850 la componen los mismos miembros 
que en 1851, año en que si se llevó a cabo la celebració de octubre.

A lo largo de la década no se manifiestan tensiones de importancia 
en los diferentes ayuntamientos que se van configurando cada bienio. 
Será a partir de 1850 en que se observan algunas desavenencias que 
serían menores. Así el 7 de enero de 1850 se lleva a cabo la toma de 
posesión del nuevo ayuntamiento que presidirá D. Agustín Ballester y 
Pons, abogado97. José Galiana solicita copia certificada para presentar 
el correspondiente recurso a la superioridad, por el nombramiento del 
síndico. Hay una encendida discusión en la cual interviene el propio 
Sr. Sorolla, síndico que había sido elegido, que acusa al Sr. Galiana de 
no interpretar la ley, pues en la segunda sesión con el empate decide 
el voto del Presidente, o sea que queda aprobada la votación del lado 
de los concejales que vota el alcalde y destaca que de acuerdo con la 
ley, ésta prohibe al alcalde abstenerse, que dice es lo que pretendía 

96 AHMV Actas del Ayuntamiento. 19 de agosto de 1847. Carpeta 15-3. El jefe político 
(gobernador civil) era Ramón de Campoamor.
97Agustín Ballester y Pons será alcalde hasta el 16 de julio de 1851 en que será nombrado 
alcalde corregidor (estaba fijada esta posibilidad en la Ley de 8 de septiembre de 1845, ello 
suponía la facultad del gobierno de nombrar este tipo de alcaldes en los municipios en los que 
algunos regidores no gozaban de su confianza). Será alcalde José Galiana que era el primer 
teniente de alcalde. Cuando cesen estos cargos  por R.O de 29 de diciembre de 1850, Ballester 
volverá a ser alcalde el 1 de enero de 1851 hasta el 16 de julio de 1852 en que será encarcelado 
por orden del juez de 1ª Instancia de Castellón. D. Agustín Ballester el 3 de septiembre de 
1852 será nombrado Caballero de la Real y distinguida orden de Carlos III por R.O. de S. M la 
Reina de 25 de agosto de 1852 (por decreto del 24 de agosto de 1852). Agustín Caballer y Pons 
había sido alcalde tras las elecciones del 5 de febrero de 1840, tras haberse anulado las del 30 
de diciembre de 1839 ( en las que había sido elegido alcalde Wenceslao Ayguals de Izco), J.M. 
BORRÁS JARQUE, op. cit, pp.90,91
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el Sr. Galiana 98. 

Estas disensiones son más bien de carácter procedimental, enfrentando 
al alcalde con José Galiana que también es abogado, aunque también 
las habría de carácter político, si no atenemos a que en septiembre de 
1852 volverá a haber divergencias entre ellos. 

Resulta interesante destacar que bajo la presidencia de Agustín Ballester 
no se tenga constancia de la celebración, pues estaba emparentado 
con uno de los fallecidos en Alcanar, y si se celebrara en 1851, cuando 
Agustín Pons había dejado la alcaldía en julio de este año. En esta 
ocasión la redacción es escueta, siendo alcalde José Galiana, pero  se 
especifica aparte de las autoridades como invitadas, al Administrador de 
rentas y a la Asociación de Abogados creada recientemente99.

En los años 1852, 1853 tampoco tenemos constacia escrita de la 
conmemoración. En relación al primer año no hay actas desde el mes 
de septiembre y  el año siguiente simplemente no consta.

Parece que decayera el interés por recordar a las vícimtas de Cabrera. 
Sin embargo con posterioridad, independientemente de las tendecias 
políticas de los gobernantes se continuará celebrando por un largo 
período de tiempo.

4.2 Perpetuación de la memoria

A la altura de 1854 las diferencias doctrinales entre moderados y 
progresistas se habían reducido enormente.
El 28 de junio de 1854, se incia  el proununciamineto por el general 
O´Donell. Fracasó y ante ello los militares que lo encabezaron buscaron 
el apoyo popular. El general O’Donnell se reunió con el general Serrano 
en Manzanares, quien le convenció de que era necesario dar un giro 
al movimiento ofreciendo cambios políticos que no figuraban en sus 
intenciones iniciales. Así surgió el Manifiesto de Manzanares, redactado 

98 D. José Galiana, abogado (ver nota anterior), será también alcalde, nombrado por el 
Gobernador, el 1 de enero de 1854 hasta el 2 de marzo del mismo año en que tomará posesión 
como Juez de 1ª Instancia de la villa.
99 AHMV. Actas Ayuntamiento. 17 de octubre de 1851. Carpeta 15-3.
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por un joven Antonio Cánovas del Castillo, donde se planteaba la 
conservación del trono, pero sin camarilla que lo deshonre  y se prometía 
la rebaja de los impuestos y el restablecimiento de la Milicia nacional, dos 
viejas aspiraciones de progresistas y democrátas. El Manifiesto se hizo 
público el 7 de julio y en él se prometía la regeneración liberal mediante 
la aprobación de nuevas leyes de imprenta y electoral, la convocatoria 
de Cortes, la descentralización administrativa y el restablecimiento de la 
Milicia nacional, todas ellas propuestas clásicas del Partido Progresista.

Bienio progresista

Fue entonces cuando empezó la segunda fase de la que se llamaría 
después la revolución de 1854 cuyo protagonismo correspondió a los 
progresistas y a los democrátas que iniciaron la insurrección el 14 de 
julio en Barcelona -donde revistió especial gravedad por la participación 
de los obreros- y el 17 de julio en Madrid, donde la difusión desde 
mediados de julio del Manifiesto de Manzanares movilizó a las clases 
populares azotadas por el paro y donde fueron asaltados los palacios 
del marqués de Salamanca, y del propio presidente del gobierno. La 
sublevación de Barcelona y de Madrid fue secundada en otros lugares 
donde también se formaron juntas. 

Ante el empeoramiento de la situación, el 19 de julio la reina, tal vez 
aconsejada por su madre, se decidió a llamar al general Baldomero 
Espartero retirado en Logroño, para que formara gobierno. Para aceptar 
el cargo, Espartero exigió la convocatoria de Cortes Constituyentes, 
que la reina madre María Cristina respondiese de las acusaciones 
de corrupción y que Isabel publicase un manifiesto reconociendo los 
errores cometidos. La reina aceptó todas las condiciones y el 26 de 
julio publicó el manifiesto dirigido al país en el que decía:

El nombramiento del esforzado duque de la Victoria 
[Espartero] para presidente del consejo de ministros y 
mi completa adhesión a sus ideas, dirigidas a la felicidad 
común, serán la prenda más segura del cumplimiento de 
vuestras aspiraciones 100

100 J. FONTANA. Historia de España, vol. 6: La época del liberalismo (Crítica / Marcial Pons) 
y P. Vilar: Historia de España. Grijalbo.1980
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El 28 de julio el general Espartero hacía su entrada triunfal en Madrid 
aclamado por la multitud, abrazándose con su antiguo enemigo 
el general O’Donnnell. Lo que volvía era el mito liberal en el que 
confluían los intereses y aspiraciones de progresistas y moderados 
unionistas y el mito popular de los componentes de las barricadas. Así 
el régimen moderado dejó el testigo durante dos años a la otra rama 
de la familia liberal: el partido progresista, previo pronunciamiento 
militar, sin un cambio significativo en las elites políticas. La caída de 
los moderados  estuvo provocada en última instancia por su propio 
carácter excluyente, fijando una característica de la trayectoria del 
liberalismo español, posteriormente reproducida, y que obligaba a las 
partes excluidas a recurrir invariablemente al apoyo de los militares, 
convertidos en líderes de partido, para imponer su propio recambio 
excluyente.  Las guerras carlistas hicieron que el ejército se convirtiera 
en la única garantía de la pervivencia en el trono de Isabel II. Fue un 
apoyo indispensable para forzar a la Corona a entregar el poder a 
moderados o progresista. Durante los veinticinco años de su reinado, 
Isabel II mantuvo un apoyo invariale a los moderados, cuyos líderes y 
jefes de gobierno eran militares. En contrapartida, para su acceso al 
poder, los progresistas tuvieorn que recurrir a levantamientos populares 
y a pronunciamientos militares protagonizados por la facción liberal 
que les era fiel.

La revolución liberal se acostumbró a este recurso para su estabilidad, 
como sucederá a lo largo del siglo XIX. La intervención militar se 
convirtió en un fenómeno crónico.

Ahora se recompone el régimen, liberal eventualemente con el ideario 
progresista, Por abajo la revolución liberal había fijado sus límites por 
el momento. Mientras tanto la Corona salía ilesa pero avisada. En 
la próxima ocasión en que las elites proyecten reordenar el régimen 
política y económicamente lo harán prescindiendo de los Borbones y 
apoyándose en el ideario democrático ahora abortado en su práctica, 
y acompañado de una dinámica popular más sólida y autónoma.
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Pronunciamiento en Vinaròs

En Vinaròs, en marzo Fernando Zanón ocupa la alcaldía por haber 
sido nombrado juez de primera instancia el titular José Galiana. 

Con el pronunciamiento en el mes de julio, este ayuntamiento fue 
destituído y la junta de salvación que se formó. Serà alcalde Juan 
Uguet101. Se consideraran que forman parte del ayuntamiento aquellos 
que estuvieron en 1842 y 1843102. Y se vuelve a constituir la milicia.
Se inscriben voluntariamente unos cien nacionales, se ha formado 
una compañía hasta donde llegue la fuerza, con arreglo a la ley, sin 
perjuicio de ir aumentando la Milicia con los que se alistasen.

Aunque es muy difícil establecer las tendencias políticas, algunos 
nombres se van alternando en este período y otros se repiten103. Aquí 
nos encontramos  con otra decisión para cambiar el nombre de las 
calles, una demostración en el espacio público de la mentalidad de los 
gobernantes, como en 1842 y 1844, y de cuyo cambio no tenemos las 
motivaciones. Sólo se respeta el nombre de San Sebastián , patrón 
de la localidad. Los nombres que se asignan son altamente curiosos, 
aunque finalemente no se llevaron a cabo. Por tanto los nombres 
anteriores permaneceran hasta los cambios que se produciran en 
algunas calles en 1884 cuando se dedicaran a personajes ilustres de 
la población. También de acuerdo con los momentos políticos a lo largo 
del siglo veremos la dedicación de calles a políticos de ámbito estatal.

101 En enero de 1857 se presentará un escrito desde San Feliu de Guixols de D. Fernando 
Zenón y Zamora y Puig Samper, pidiendo certificación, de cuando era alcalde de esta villa el 
16 de julio de 1854 y tuvo lugar el pronunciamiento, y que a la confusión de voces del salón 
de sesiones  de aquel entonces, y que salió el Sr. Zenón con el primer teniente de alcalde y del 
juez de 1ª Instancia, pero no pudieron pasar de la puerta y les fueron quitando los bastones 
de mando y les dejaron en arresto en el archivo de la Casa Capitular, hasta que constituida la 
Junta de Gobierno se les permitió retirarse a sus casas. El Ayuntamiento acuerda ...expedir la 
certificación de que es cierto e innegable...., puesto que los hechos....fueron públicos y consta 
este vecindario y a otros que en aquella época habían desempeñado cargos iguales
102 AHMV. Ac. Ayuntamiento. 6 Agosto 1854. Carpeta 16-6
103 Ver ANEXO IX. A través de este anexo se muestran los diferentes cambios en el gobierno 
municipal con el fin de poner de manifiesto en estos años las tendencias más o menos definidas 
de las ideologías dentro del liberalismo que accedieron al ayuntamiento; a falta de más datos 
sobre su adscripción política si la hubiera. Así se observan quienes formaron parte de la 
Corporación en los diferentes momentos políticos. El cuadro se ha limitado a los años precisos 
en los que se construyó la memoria colectiva.
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Propuesta cambios nombres de calles

NOMBRE ANTERIOR  NOMBRE QUE SE ASIGNA
Sta. Mónica   de la Luna
Sta. Rita    del Clavel
Sta. Ana    de la Fonda
Stos. Médicoa   del Coronel
Sta. Bárbara   del Poll
Pl. Santisímo   del Artillero
Pla.S. Valente   La Valentina...104

 
Este año nos encontramos con una referencia que pone de manifiesto 
la deferencia institucional hacia aquellos que participaron en la acción 
de Alcanar. Ante una petición del sargento 1º D. Mateo Dominguez 
solicitando, uno de los estancos que poseían Bautista Sorrius y 
José García. El gobernador solicita informe y  la Corporción acuerda 
realizarlo con estos términos:

que si bien el citado Dominguez ha prestado buenos y 
servicios en bien de la patria... no es menos cierto que D. 
José García de conducta moral y política irreprensible ha 
prestado los más extraordinarios servicios en bien de la 
Libertad; tanto que durante la última guerra civil se portó 
como ninguno, y en la acción del puente de Alcanar tenida 
el 18 de octubre de 1835 entre Nacionales de esta villa y 
la Facción de Cabrera fue unos de los tantos que como 
Sagento de la Milicia combatieron noblemente, y quedó 
en el campo de batalla con 23 heridas y como muerto...
volvió en si...logró esconderse... y fue traladado a esta 
villa. Estuvo largisímo tiempo curandose sin esperanzas 
de vida y después del restablecimiento dispuso S. M. por 
medio de Real orden se le diera destino en Vinaroz con 
preferencia a otro punto que tuvo lugar en el mes de abril 
del año 1836, con el citado estanco.

La conducta moral y política de Bautista Sorrius... 
intachable.. nombrado estanquero por la Junta de Salvación 

104 J.M. BORRÁS JARQUE op. cit, p. 123.
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en el último pronunciamiento,... buenos y señalados 
servicios ... durante la última guerra civil que fue Nacional 
de esta villa, y el entusiasmo ardiente que manifestó por 
la causa de la libertad el citado día del pronunciamiento: 
además pereteneció como verdadero liberal á los cuerpos 
francos en la pasada guerra en los que prestó también 
señalados servicios 105.

Ya en septiembre se acuerdan los actos de la celebración de 
Alcanar106.A pesar de que la villa sufría una epidemia de cólera desde 
el 3 de septiembre que se prolongó hasta el 21 de octubre107.

Con el tiempo transcurrido no se olvida la celebración. El orgullo de 
identidad liberal está tan consolidado que ante una multa impuesta por 
el Gobernador a los miembros del consistorio, incluido el secretario, por 
no haber formado aún la milicia de 1000 r.v., la respuesta, que quiere 
ser justificación y haberse sentido heridos, es muy clara todos son 
liberales y siempre han actuado así, y hacen referencia a la defensa 
contra Cabrera en Alcanar en 1835 y también a 1823, y perdieron hijos 
y padres. Consideran denigrante el castigo, más que las multas108.

Otra manifestación del orgullo de considerarse liberales ante todo se pone 
de manifiesto cuando en junio de este año el pleno de la Corporación 
hace referencia a un periódico, La Soberanía Nacional nº 173, donde 
había un articulillo que trataba de carlista al Ayuntamiento, y resuelven 
averiguar quien es  autor de dicho artículo, para lograr su castigo109.

No obtante en 1855 no consta que  la celebración se llevara a cabo. 
En este año tuvo tres alcaldes, Domingo Adell, José Gil y otra vez Juan 
Uguet, que tambié lo será el año siguiente.

En junio de 1856 por oficio de la Diputación será elegido alclade José 

105 AHMV.Actas capitulares. 13 de septiembre de 1854. Carpeta 16-6
106 AHMV Actas capitulares. 27 de septiembre de 1854. Carpeta 16-6
107 A. OLIVER FOIX.Las epidemias cólericas del siglo XIX en Vinaròs.Monografies 
Vinarossenques. Vinaròs 1982
108 AHMV. Actas Ayuntamiento. 13 de septiembre de 1854. Carpeta 16-6
109AHMV. Actas Ayuntamiento. 19 de junio de 1855. Carpeta 16-6
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Joaquin Meseguer, que solicitará se le exonere del cargo por estar 
enfermo, petición que será admitida por la diputación.  

Fin del Bienio progresista

La conflictividad social que se vivió en los primeros meses de 1856 
-motines de subsistencias en Castilla, huelgas en Cataluña, motines 
de quintas en Valencia- fue aprovechada por el general O’Donnell, 
alentado por el general Serrano, para hacer un discurso catastrofista en 
las Cortes que estaba destinado a acabar con el gobierno progresista 
del general Espartero en el que él era ministro de la Guerra, y que 
estaba en el poder desde el inicio del bienio progresista. Aseguró que 
los movimientos reivindicativos estaban inspirados por el principio del 
socialismo y motivados por unas ideas desconocidas hasta ahora en 
España, que se filtran hoy en nuestras masas y que se resumían en el 
lema ¡Guerra al que tiene!. 

Como en los desórdenes habían participado miembros de la Milicia 
Nacional, O’Donnell planteó en el seno del gobierno su desarme y que 
la represión corriera a cargo del Ejército.

Ante el conflicto que se desencadenó la Reina respaldó a O’Donnel 
y aceptó la dimisión de Espartero que al sentirse desautorizado por 
Isabel II, alegó problemas de salud y renunció. A continuación la reina 
nombró nuevo presidente del gobierno al general O’Donnell, que así 
logró su objetivo de acabar con el bienio progresista. Su nombramiento 
publicado el 14 de julio de 1856 fue acompañado de la declaración 
del estado de guerra en toda España. El golpe contrarrevolucionario, 
como lo llama Josep Fontana se había producido cuando las Cortes 
habían iniciado las vacaciones de verano desde el 1 de julio, habiendo 
dejado pendiente de la sanción real la nueva Constitución Española de 
1856 que ya estaba terminada110. 

La primera reacción se produjo el mismo día 14 de julio por la tarde 
cuando un grupo 83 diputados -de 350- se reunieron en el hemiciclo 
del Congreso para votar de forma casi unánime la censura al nuevo 
gobierno, propuesta por el progresista y exministro de Hacienda 

110 J. FONTANA. y  P. VILAR. Op. cit,
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Pascual Madoz, porque significaba la introducción de una política 
diametralmente opuesta a lo que las Cortes habían manifestado hasta 
entonces. Al no conseguir ser recibidos por la reina se encerraron 
en el Congreso donde pasaron la noche del 14 al 15 julio. Entonces 
O’Donnell ordenó bombardear el edificio y un casco de granada entró 
en el salón de sesiones. Los milicianos que defendían los accesos 
al Palacio de las Cortes fueron abandonando sus posiciones y a las 
11,30 de la mañana los 43 diputados que habían resistido hasta el 
último momento (37 progresistas y 6 demócratas) abandonaron el 
edificio y se marcharon a sus casas.

En aquel momento todos estaban pendientes de la actitud que tomara 
el general Espartero, de lo que dependía el éxito o el fracaso de la 
contrarrevolución orquestada por O’Donnell. Así lo vio también la 
Milicia Nacional de Madrid que estaba dispuesta a resistir y a que 
fuera Espartero quien les dirigiera. Pero el general se negó a asumir 
la dirección del movimiento de oposición -justificándolo porque eso 
pondría en peligro a la propia monarquía de Isabel II- y tras dar el grito 
¡Viva la independencia nacional! se retiró de la escena política. Esto 
facilitó la victoria del ejército que tomó las calles de Madrid y recurrió 
incluso a la artillería para aplastar a la milicia. En la mañana del 16 
de julio, la resistencia se había desvanecido y le gobierno decretaba 
la disolución del Ayuntamiento y de la Diputación provincial madrileña 
y ordenaba a los milicianos nacionales la entrega de sus armas. 
Espartero, que había permanecido escondido en Madrid, se despidió 
de la reina el 3 de agosto y se marchó a su residencia de Logroño. 
Pero la resistencia aún continuó en Barcelona.

Una vez reprimidos todos los movimientos de resistencia y retirado 
Espartero de la escena, el gobierno de O’Donnell decretó la supresión 
de la Milicia nacional, destituyó ayuntamientos y diputaciones y 
reprimió la prensa.

El 2 de septiembre de 1856 declaraba cerradas definitivamente por 
Real Decreto las Cortes Constituyentes, cuando aún no se había 
proclamado la Constitución. Finalmente, por otro Real Decreto, se 
restablecía la Constitución de 1845 modificada con un Acta Adicional 
que liberalizaba su contenido. Fue el final del bienio progresista. Le 
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seguiría un gobierno de los moderados durante dos años. Y luego el 
llamado gobierno Largo de O’Donell con la Unión Liberal. Este partido 
con proyectos reformistas para mejorar el presente sin destruirlo. Entre 
otros aspectos propugnaban el fomento del progreso del capitalismo 
y favorecer la descentralización administrativa. Su militancia estaba 
compuesta principalmente de funcionarios y profesionales liberales.

En Vinaròs

El 3 agosto se recibe un  oficio de D. Estevan Richart, Gobernador del 
Cuerpo de Carabineros en el cual transcribe una comunicación el Excmo. 
Capitán General de estos reinos con fecha del dia uno, disponiendo la 
disolución del Ayuntamiento,  nombradose los mimbros que conformaran 
en nuevo consistorio: Alcalde 1º: D. Agustín Fco. Mayó- alcalde 1º; alcalde 
2º: Ramón Freixes. Concejales: Vicente Delmás, José Reverter, Bta. 
Frach, Agustín Alsina, Tomás Pedrell, Cristoval Ribera,  Sebastián Adell 
y Martinez, Sebastián Jordan, Tomás Font, Juan Bta. Agramunt, Fco. 
Domenech. Síndicos.Estevan Cros Juan Escrivano. Al no presentarse 
reclamaciones se hacen efectivos estos nombramientos111.

El 28 de agosto, José Joaquín Meseguer, solicita certificación de haber 
patrullado como alcalde, durante los 15 días de zozobra y para evitar 
desórdenes en el Maestrazgo.

Se certifica que se portaron cual correspondía en los días críticos que 
ha atravesado la Nación y que con las demás autoridades, reten de 
nacionales y reten de propietarios patrullaron todas las noches para la 
conservación del orden público.
A lo largo de este año se suceden las peticiones de miembros de 
la milicia para que se les expida certificación de su pertenencia a la 
formación. Está había sido suprimida en toda España en agosto de 
este año.

Aunque los miembros del ayuntamiento hubieran cambiado sigue 
vigente el recuerdo de los caídos en Alcanar:

111 AHMV. Ac. Ayuntamiento. 1856. Carpeta 16-8.
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Siguiendo la costumbre de los años anteriores el 18 de 
los corrientes a las nueve de la mañana se celebrará el 
aniversario de los nacionales que murieron en la acción 
de Alcanar el año 1835 defendiendo el trono de nuestra 
Augusta reina, para cuyo mayor lucimiento se enviará por 
medio de oficio a todas las qutoridades civiles y militares 
y por su conducto a los empleados de su respectivo ramo 
oficiando también el Sr. Cura Parroco, recomendandole la 
solemnidad de este acto religioso 112.

Ultima etapa reinado de Isabel II

En marzo de 1857 después de las elecciones  toma posesión el nuevo  
Ayuntamiento para el bienio 1857-58 (elegidos y nombrados): Alcalde: 
Cristobal Gaudí, 1er. teniente de alcalde: Fco. Gombau ,2º teniente de 
alcalde: Fco. Adell y Martinez.  Concejales: Bta. Rico, Nicolás Ballester, 
Amado Vizcarro, Pablo Gonel, Agustín Fco. Uguet, Juan Escribano, 
Fco. Segura, Estalislao Uguet (síndico), Antonio Brau, Antonio Esteller, 
Pedro Vte. Salomó, Juan Bta. Bas, Agustín Boix. El alcalde jura con la 
siguiente fórmula:

Juraís por Dios y por los santos Evangelios guardar y hacer 
guardar la Constitución de la Monarquía y las leyes, y ser 
fiel a S. M. Doña Isabel segunda...” “Sí así lo hicieraís, 
Dios os .o premie y si no os lo demande 113.

Sin que consten los motivos, por oficio del Gobernador a finales de 
abril será nombrado Alcalde el concejal Bta. Rico y quien era alcalde 
pasa a 1r.teniente de alcalde.

Entre los miembros del consistorio se encuentran los apellidos de 
familias destacadas del municipio, aparecen nombre nuevos que no 
estaban en anteriores corporaciones. Pero como sus antepasados la 
conmemoración continúa y en este año es especialmente significativa.
En 1857 se solemniza la celebración con un acto posterior a la celebración 
religiosa, en el ayuntamiento. El joven José Rafels García, que no 

112 AHMV, Ac, Ayunyamiento. 1856. Carpeta 16-8 p. 115
113 AHMV. Actas Ayuntamiento. 12 de marzo de 1857. Carpeta- 16-9.
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vivió los hechos de Alcanar, ofrece un Poema Histórico en memoria 
de los caídos en 1835, con ello este año el aniversario adquiere una 
solemnidad añadida. Han transcurrido veintidos años pero una mayoría 
de los presentes vivieron los sucesos que conmocionarón a la villa.

En la sesión del pleno del ayuntamiento en la sala capitular en sesión 
extraordinaria, se deja constancia de la celebración, se reunen el Juez 
de 1ª instancia y su Curia, jueces de paz de la villa y sus suplentes, 
Comandante Militar del cantón y su Juzgado y los oficales existentes 
en la población, Ayudante Militar de Marina del distrito y el Contador 
de rentas:

Todos acaban de asistir á la Iglesia Parroquial para 
solemnizar el religiosos acto del aniversario que Vinaroz 
celebra, y su memoria tributa anualmente á sus hijos 
los benemeritos nacionales que defendieron el trono 
Constitucional de la augusta Reyna de las Españas Doña 
Isabel segunda y las libertades patrias, fueron victimas de 
las tiranicas hordas de la facción y del bandalismo que el ex 
infante D. Carlos titulandose el quinto rey de este nombre 
cobijaba a la sombra de su rebeldía, en los campos de 
Alcanar el dia diez y ocho de octubre del año mil ochocientos 
treinta y cinco; en este estado se presentó ante dichas 
corporaciones reunidas, previas las formalidades que la 
atención y la urbanidad que le distingue y caracteriza exige, 
el joven D.José Rafels Garcia, hacendado natural, y vecino 
de la presente villa, y con la expresión mas respetuosa y 
comedida, ofreció á este pueblo que le vio nacer, un Libro 
que contiene un Poéma historico descriptivo de la acción 
ó convate que sostuvo el batallón de Milicia Nacional de 
esta villa en el Puente de Alcanar en el referido dia 18 
de octubre contra las hordas faccionas del feróz Ramon 
Cabrera, cuyo libro se titula Muerte, lauros y Gloria con una 
dedicatoria á los presentes S.S. y demás compatricios, de 
cuyo poema hizo lectura. En su virtud, oido con el mayor 
agrado, atención y satisfacción por todos los espresados 
S.S., se acordó: Que se consigne en esta solemne acta 
la emoción, esntusiasmo, é interes patrio la lectura de 
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cuanto contiene el libro titulado Muerte, Lauros y Gloria, 
bella y digna producción del erudito vinarocense D. José 
Rafels Garcia, y apreciando cual se debe la elegancia y 
sublimidad de su poesía, y sobre todo la exactitud y la 
vedad que encierra de todas las descripciones, a juicio 
de algunos de estos S.S. y de todos cuantos las saben 
como testigos presenciales del hecho, causa de tan tristes 
cuanto gloriosos recuerdos,se dé cual se tributa al Sor. 
D. José Rafels Garcia un voto de gracias á nombre de la 
población entera: Que el espresado libro se archive en el 
del municipio para perpetuar memoria de los hechos que 
en él se consignan, y del nombre del esclarecido ciudadano 
á quien debe tan esmerada obra, conservandose con todo 
el esmero que se merece como uno de los monumentos 
historicos que mas gloria y honor dá a Vinaroz, que desde 
luego se realice la impresion del mencionado Poema á 
espensas de todos los S.S. concurrentes, y de los demas 
compatricios que gusten contribuir á ella, ya con la idea de 
inmortalizar los lauros de esta heroica villa, como para dar 
á conocer en la república literaria el distinguido poeta D. 
José Rafels Garcia, á quien se librará una copia certificada 
de la presente acta en acción de amor, y expresión de 
gracias.

El Sor. Rafels, altamente satisfecho y lleno de emoción, 
manifestó á los S.S que han tenido á bien escucharle en 
al lectura del Poema, sus mas sincera y cordial gratitud.114

En el margen del acta José Rafels dedica al Pueblo de Vinaroz acerca 
de los tristes y gloriosos recuerdos el dia 18 de obtubre de 1835, por 
la acción de guerra ocurrida en los campos de Alcana115.Ya no se 
trata de la defensa de una patria local, sino unión con un destino más 
amplio, el destino general unido al de la entidad nacional española, 
además de la defensa de la libertad por los benemeritos nacionales 
que defendieron el trono Constitucional de la augusta Reyna de las 

114 AHMV. Ac. Ayuntameinto. 19 de octubre de 1857. Carpeta 16-9. El subrayado es mío.
115 AHMV. Ac. Ayuntamiento. 19 de octubre de 1857. Carpeta 16-9. En capìtulo posterior se 
hace el analisis del Poema.



81

Españas Doña Isabel segunda y las libertades patrias. En esta ocasión 
el Ayuntamiento se arroga la voz de la población al agradecer el Poema 
en su nombre. Todo ello constituye un  paso más en la cosolidación 
del aniversario al implicar a los habitantes de la villa, por parte de los 
promotores, al ordenar la edición de la obra  y pedir  la contribución de 
los presentes en el acto y de todos aquellos que quieran participar. Así 
como que se archive el libro para perpetuar memoria de los hechos, 
y se califica como uno de los momentos históricos que más gloria y 
honor dá a Vinaroz.

La celebración que se inició en 1839  como honra fúnebre de recuerdo 
a las víctimas, va creciendo hacia una conmemoración de afirmación 
liberal liberal y de perpetuación de la memoria.

4.3 Consolidación de la memoria con altibajos

Las tensiones anunciadas en 1854 hicieron crisis en la década de 
los años 60. La crisis económica desveló la inviabilidad de la política 
económica. El fracaso de la Unión Liberal provocó un régimen político 
muy restringido y cada vez más aislado, que acabará salpicando a la 
propia corona de Isabel II, y el debate intelectual y cultural criticando 
el sistema, animaron a un sector de las elites políticas, militares y 
económicas a optar por el ensayo del liberalismo democrático. Pero, 
además, ahora el recambio desde arriba vino acompañado de la 
participación de capas populares, sobre todo urbanas, depositarias 
de una cierta cultura política. Así se perfiló un marco de crisis que, 
en último término, ponía de manifiesto el dasajuste entre las nuevas 
demandas sociales y el sistema político. La alternativa estaba servida: 
la triple ideología formada por el ideario democrático, el krausismo y el 
librecambismo debían reconducir el rumbo del liberalismo con ocasión 
de la revolución de 1868. Isabel Burdiel en su extraordinario análisis 
de la figura de la Reina concluye que ni Isabel II, ni el mundo que la 
rodeaba, fue jamás liberal116.

116 I.BURDIEL, Isabel II. No se puede reinar inocentemente. Espasa Calpe S. A. Madrid 2004.
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En Vinaròs

En este período de tiempo en la villa vive la consecución de una 
reivindicación largo tiempo demandada. En 1866 se inauguraban las 
obras del puerto de Vinaròs. Papel destacado  para lograr este objetivo 
lo protagonizaron dos vinarocenses ilustres, el arzobispo Costa y 
Borrás y el Diputado a Cortes Febrer de la Torre. Al año siguiente se 
lleva a cabo la contrucción de la estación del ferrocarril. Y en 1863 se 
construyó la plaza de toros, al principio de madera.

La comemoración del aniversario no consta documentalmente que se 
celebrara los años 1858 y 1859. Los miembros de la Corporación no 
variaron excesivamente como para hacer pensar que fueran contrarios. 
De hecho en ninguno de los documentos del período hay mención 
alguna de oposición. Por tanto creemos que si se llevaría a cabo, y 
más teniendo en cuenta que el año anterior los actos adquirieron una 
relevancia destacada.

La celebración se mantuvo. En 1860 y 1861 sí se lleva a cabo la 
conmemoración y consta con una nota escueta e invitando a las 
autoridades para que asistan al oficio religioso117. Precisamente en 
1860  tendrá lugar el desembarco del general Ortega, capitán General 
de Baleares, en la población cercana de San Carlos de la Rápita, a favor 
del Carlos Luis de Borbón, conde de Montemolín, aspirante carlista. 
Este efímero intento se cerró con la detención del pretendiente carlista 
y su renuncia a cualquier derecho sobre  la Corona. En su caída como 
prisionero de D. Carlos, que se encontaba en Ulldecona, participaron 
los vinarocenses Bautista Bover y Agustín Safon, a los cuales se les 
recompensó con un estanco118. El sentimiento liberal sigue presente.
No consta tampoco,documentalmente, la celebración desde 1862 a 
1866. Pero también lo achacamos al olvido su constatación escrita, 
puesto que en 1863 será alcalde José Rafels García, autor del Poema 
Histórico en el aniversario de 1857; si se celebró siendo el mismo otra 
vez alcalde en 1867. Un motivo de la no celebración del aniversario en 
1865 se puede achacar a la presencia en la población en octubre de 
este año de una epidemia del cólera morbo119.

117 AHMV. Actas Ayuntamiento. Carpetas 17-4 y 17-5
118 J. M. BORRÁS JARQUE op.cit, p.141
119 A. OLIVER FOIX. op,cit,
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debiendo celebrarse el 19 del actual el solemne aniversario en 
honra y sufragio de los Nacionales compatriotas muertos en 
los Campos del honor, est Ayuntamiento acuerda se invite e 
todas las Corporaciones para que asistan y den todo el realce 
y esplendor á un acto de tal naturaleza y al mismo tiempo 
se celebre con todo lucimiento á que son “merecedores” tan 
malogrados señores queridos compatriotas 120.

Crisis y caída de Isabel II

A principios de 1866 estalló la primera crisis financiera de la historia 
del capitalismo español. Aunque estuvo precedida de la crisis de la 
industria textil catalana, el detonante de la crisis fueron las pérdidas 
de las compañías ferroviarias, que arrastraron con ellas a bancos 
y sociedades de crédito. A esta crisis se sumó una grave crisis de 
subsistencias en 1867 y 1868 motivada por las malas cosechas 
de esos años. Los afectados no fueron los hombres de negocios o 
los políticos, como en la crisis financiera, sino las clases populares 
debido a la escasez y carestía de productos básicos como el pan. 
Se desataron motines populares en varias ciudades, como en Sevilla, 
donde el trigo llegó a multiplicar por seis su precio, o en Granada, al 
grito de pan a ocho (reales). La crisis de subsistencias se vio agravada 
por el crecimiento del paro provocado, a su vez por la crisis económica 
desencadenada por la crisis financiera, que afectó sobre todo a dos 
de los sectores que más trabajo proporcionaban, las obras públicas 
-incluidos los ferrocarriles- y la construcción. La coincidencia de ambas 
crisis, la financiera y la de subsistencias, creaba unas condiciones 
sociales explosivas que daban argumentos a los sectores populares 
para incorporarse a la lucha contra el régimen isabelino.
No hay una relación causa-efecto entre la crisis económica y la Revolución 
de 1868, aunque no se puede ignorar la importancia que aquella gran 
crisis del capitalismo español iniciada en 1864 tuvo en la percepción 
general de las élites políticas y económicas: el convencimiento de que el 
régimen isabelino, reducido finalmente a una pequeña camarilla político-
clerical, se había aislado por completo de la realidad nacional. A los ojos 
de una buena parte de la sociedad española, aquello era el final de una 
época. La grave crisis de subsistencias en los años 1867-1868 acabaría 

120 AHMV. Ac. Ayuntamiento.1867. Carpeta 18-3
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de generalizar esa sensación de catástrofe nacional que se apodera 
del país en la última etapa del reinado de Isabel II. La crisis económica 
aceleró el deterioro político del régimen isabelino. 

El pacto de Ostende entre progresistas y demócratas exiliados, que 
recibe su nombre por el de la ciudad de Bélgica donde se firmó el 16 
de agosto de 1866, fue  iniciativa del general progresista Juan Prim con 
el objetivo de derribar la Monarquía de Isabel II. Tras el fallecimiento de 
O’Donnell, Prim y Serrano firmaron un acuerdo en marzo de 1868 por 
el que la Unión Liberal se sumaba al mismo. Con ello la Unión Liberal 
aceptaba la entrada en un nuevo proceso constituyente y en la búsqueda 
de una nueva dinastía, y por la soberanía única de la nación y el sufragio 
universal. Prim, héroe militar, con dotes políticas, aprovechará el mito 
para capitanear los pronunciamientos que iran identificando su nombre 
con el emblema de Libertad. Progresistas, democrátas y unionistas 
tenían como único denominador común su estrategia a corto plazo: 
acabar con el régimen y la dinastía que lo encarnaba.

La respuesta del gobierno de Narváez fue acentuar su política 
autoritaria. Las Cortes cerradas en julio de 1866 no volvieron a abrirse 
porque fueron disueltas y se convocaron nuevas elecciones para 
principios de 1867. La influencia moral del gobierno dio una mayoría 
tan aplastante a los diputados ministeriales que la Unión Liberal, lo 
más parecido a una oposición parlamentaria, quedó reducida a cuatro 
diputados. Además en el nuevo reglamento de las Cortes aprobado en 
junio de 1867, tres meses después de haber sido abiertas, se suprimió 
el voto de censura, reduciendo así sensiblemente su capacidad para 
controlar al gobierno. En abril de 1868 fallecío el general Narváez y la 
reina nombró para sustituirle al ultraconservador Luis González Bravo 
que siguió con la política autoritaria y represiva de su antecesor. 

El Sexenio democrático o revolucionario

El 16 de septiembre de 1868 el general Prim llegó a Cádiz procedente 
de Londres. Finalmente la sublevación estalló el 18 de septiembre de 
1868. Iniciada por el unionista almirante Topete en Cádiz, al grito de las 
palabras con las que finalizaba manifiesto de los militares sublevados, 
¡Viva España con honra!. El manifiesto no hacía ninguna mención a 
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la forma de gobierno, aunque no escatimaba sus críticas a la Reina, 
dando por hecho el fin de la dinastía borbónica. Al pronunciamiento 
militar se le unieron rápidamente sublevaciones populares que se 
extendieron como un reguero de pólvora en todo el país. El 28 de 
septiembre la suerte de la dinastía quedó sellada en la batlla de 
Alcolea. La derrota del general Novaliches dejó expedito a las fuerzas 
sublevadas el camino hacia Madrid. El 29 de septiembre la capital 
se unía s la rebelión. Isabel II marchó a Francia.La Junta de Madrid 
conmemoró el dia 30, la caída de los Borbones. La que los progresistas 
vinieron a denominar Revolución Gloriosa había triunfado con gran 
facilidad.

Vinaròs de adhiere a la Gloriosa el dia 6 de octubre. Se constituye la 
Junta revolucionaria bajo la presidencia de Demetrio Ayguals de Izco. 121 
Se destituyen a los empleados públicos por otros, actuación que tenía 
lugar a menudo cuando cambiaba la Corporación.

El 17 octubre se reunen los miembros de la Junta definitiva 
revolucionaria, y convocados por oficio los señores que se seran 
elegidos por la Junta para formar el Ayuntamiento: Alcalde 1º: Demetrio 
Ayguals de Izco, Alcalde 2º: Julián Fabregues, Regidores: Sebastián 
Cavaller y Roso122, José Sebastiá, Agustín Bel, Cayetano Delmás,Tadeo 
Banasco,Vte.Giner, Carlos Lladser, Antonio Fora. Regidores síndicos:Juan 
Esteller, Juan Bort123. Todos ellos prestaran su consentimiento en nombre 
de la nación.

El 27 de octubre se recibe la circular Circular del nuevo gobernador D. 
Facundo de los Ríos y Portilla. La Corporación acuerda transmitir su 
felicitación:

121 Demetrio Ayguals llegó a fundar la sociedad de Socorros mutuos La Voluntaria que junto 
a la  Protectora del trabajo de Benicarló fundada en 1868, eran los primeros ejempls de 
cooperativismo de la zona.
122 AHMV. Acta 2 de septiembre de 1870. Como curiosidad extraordinaria en Vinaròs, el 2 de 
semptiembre de 1870, por primera vez se celebrará un “bautizo civil” en la persona de la hija de 
este concejal, y a cuyos padrino se obligan a prestar su más eficaz apoyo cuando lo necesitase 
y educarla en las teorías y buenas costumbres de la sana moral. Se concede la petición de dicho 
concejal de acuerdo al art. 21 de la Constitución.
123 AHMV.Actas Ayuntamiento. 1868. Carpeta 18-4.
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La Corporación popular formada por acuerdo de la Junta 
definitiva revolucionaria de esta villa que fue hija del 
sufragio universal; tan luego como ha sabido la toma de 
posesión del nuevo Gobernador de nuestra provincia, 
nombrado al efecto por el Gobierno Provisional de la Nación 
se apresura  los deseos y sentimientos liberales de sus 
conciudadanos a felicitarle cordialmente o mejor diremos, 
nos felicitaremos por tener al frente de esta desgraciada 
provincia una autoridad celosa que velará por el bienestar 
de sus gobernados. La Municipalidad de Vinaroz cuyos 
hijos han regado con sangre el precioso árbol de la libertad 
y que en todas épocas han sido denodados paladines 
para defender esta Santa causa del pueblo; no titubean un 
momento en colocarse al lado De Vs. y poniéndose a sus 
ordenes para realizar el credo político de la circular de 25 
en curso.
Salud y fraternidad 124.

Una de las primeras medidas que tomará el nuevo consistorio será 
remitir una carta a la direción de Rentas estancadas125 manifestando 
que los ciudadanos de la villa han expresado su desacuerdo por la 
subida de los precios de la sal y el tabaco, y ofrecen estar dispuestos 
a presentar su dimisión si no se revoca la subida de los precios que les 
fue comunicada dias antes por telegrama.

De nuevo el dia 30 de este mismo mes en sesión extraordinaria insisten 
al Gobernador que les había conminado a acatar las órdenes:

Que este municipio se halla dispuesto a sostener hasta 
donde sus fuerzas alcancen los principios proclamados por 
el glorioso alzamiento Nacional, sin faltar a los deberes que 
su honrosa posición le imponen, deben sin embargo hacer 
presente a V.S. respetuosamente que se cree imposibilitado 

124 AHMV. Ac. Ayuntamiento. 1868. Carpeta 18-4. El subrayado es mío.
125 Rentas estancadas: conjunto de ingresos provenientes de las actividades industriales y 
comerciales realizadas por la corona a través del establecimiento de monopolio para generar 
rentas tendientes al sostenimiento de la Corona y como consecuencia de la disminución de la 
tributación. Consistían en los pagos a los derechos por extracción, manufactura y comercio de 
diversas mercancías tales como pólvora, salinas, tabaco, naipes y papel sellado. 
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para poder contener la agitación general y el malísimo efecto 
que ha debido producir en este vecindario, las medidas 
acordadas e alza de precios el tabaco y de la sal por ser 
dimanada no el Gobierno provisional, sino de una de sus 
dependencias.

Así pues, este Municipio se ve en el preciso y sensible 
caso de insistir en la dimisión que tiene propuesta, si es 
que no hay términos hábiles para satisfacer la exigencia el 
público y evitar algún conflicto.

Por lo mismo se promete fundándose en la notoria lealtad y 
patriotismo se dignará tomar en consideración lo expuesto 
y disponer en su vista lo concerniente.

Automáticamente el Gobernador les conmina al estricto cumplimiento 
de las órdenes y de nuevo el Ayuntamiento responde a la autoridad 
exponiendo las razones que les llevaron a su petición y acatan la 
decisión de la autoridad:

Este  Ayuntamiento se cree relevado de toda responsabilidad 
por cuanto los individuos que lo componen son eminentemente 
liberales y por lo tanto siempre estarán al lado de la autoridad 
que defienda la causa de nuestra sacrosanta libertad. 
convencidos estamos por las razones que V.S. nos da y en 
particular en su último Telegrama que Vinaroz no debe ser 
excepción e la regla general y si alguna razón tenía este 
Ayuntamiento en no conformarse con el aumento de los 
precios de tabaco  y sal, fue porque creía era disposición 
simplemente de la Dirección general de Estancados, más 
ahora viendo que el Gobierno provisional (a quien este 
Municipio respeta en un todo ) aprueba y sostiene las ordenes 
de dicha Dirección. Nosotros íntimamente identificados en 
nuestro glorioso levantamiento aprobamos y acatamos los 
que V.S. respecto a la sal y tabaco nos dice.

En este momento la población sigue tranquila: si alguna 
demanda hay nosotros  de nuestra parte pondremos todos 
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los medios que estén a nuestro alcance para reprimirlos, 
más por convicción que por medio de la fuerza porque así 
lo conceptúan prudente.

Esta Municipalidad ha recibido con júbilo los que V.S. nos 
comunica respecto al libramiento espedidos de cinco mil 
duros para el pago de las obras de este Puerto; de lo que 
da a V.S. miles de gracias 126.

A finales de año ante la proximidad de la celebración de elecciones 
municipales surgen desavenencias por las quejas expresadas contra 
Demetrio Ayguals. En  sesión plenaria  se lee una carta del Gobernador 
en la que adjunta la protesta que recibió de un grupo de vecinos de la 
villa de los cuáles se desconoce su identidad:

Algunos vecinos de esta villa han acudido a este Gobierno 
exponiendo: Que como amantes decididos de los principios 
democráticos proclamados en la revolución de Cádiz, 
e interesados por tanto en el triunfo de la libertad con el 
orden, sin el que es imposible aquella, no pueden menos 
de poner en el superior conocimiento de V.S. la incalificable 
conducta del Alcalde Constitucional de esta villa D. Demetrio 
Ayguals = Este Señor que se titula republicano, pero que 
por su conducta política y sus íntimas relaciones con las 
personas mas caracterizadas del moderantismo y de la 
reacción, bajo cuyas ordenes se ha puesto, puede más 
bien calificarse de moderado neto, el domingo último 22 de 
noviembre mandó publicar un bando para que acudiesen 
a oírle los vecinos, y efecto, en medio de la plaza pública 
puesto en pie sobre un tonel, sacando de su bolsillo un 
manuscrito se puso a arengar a la multitud vertiendo 
las ideas más descabelladas y absurdas, procurando 
tan sólo incitar a las diferentes clases de la sociedad, 
unas contra otras, halagando las malas pasiones de las 
masas, no bastantemente ilustradas por desgracia = En 
dicha perorata que repitió por la tarde en la Constitución 
dijo entre otras mil frase, que todos o casi todos los que 

126AHMV. Ac. Ayuntamiento. 1868. Carpeta 18-4.
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llevaban “Levita la habían robado  de todos del pobre” que 
las personas que dejaban su dinero a rédito eran unos 
ladrones  que querían la sangra del pueblo” = que sino 
triunfaba en las próximas elecciones su candidatura que 
titulaba republicana y vencían los demócratas y demás 
restablecerían los consumos, se pondrían las cadenas, 
se rebajarían los jornales a los trabajadores, que debían 
considerarse como amos; pues que estos no irían a trabajar 
las tierras ni a tripular los buques.= La impresión que estas 
y otras mil ideas a cual más subversivas y perjudiciales 
ha producido en la población no ha podido ser más 
desagradable. Todos los verdaderos liberales, todos los 
que tienen un interés directo en la causa e la revolución no 
se empañe con ningún exceso deploran en el alma estas 
frases que alarmando a algunos pueden traducirse mañana 
en ataques a la propiedad y a la seguridad individual, 
máxime cuando el que las vierte se halla revestido de 
carácter de primera autoridad de la población: por el 
contrario todos los secuaces del moderantismo todos los 
reaccionarios convertidos en flamantes republicanos del 
Club de Ayguals, aplauden sus ideas, porque expresan 
que su publicación ha de producir la desconfianza y el 
temor en las clases acomodadas, y por ende el descrédito 
de la idea liberal, de la idea democrática tan enemiga del 
socialismo y el desorden = Los que esponen deseosos de 
evitar un conflicto y los desmanes que necesariamente ha 
de producir en esta población las ideas de su alcalde, sino 
se pone el oportuno remedio, acuden a V.S. para que se 
sirva disponer lo conveniente a fin de que cese la alarma 
en que se halla este vecindario por las predicaciones de 
su Alcalde =Y habiendo acordado, en su virtud, que V. se 
sirva informar respecto a los hechos manifestados cuando 
se le ofrezca y parezca, lo pongo en su conocimiento para 
los efectos consiguientes. Dios guarde a V.m.a.
Facundo de los Ríos.
Castellón 1 diciembre 1868
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Con estos textos se evidencia los apoyos de todos los presentes en el 
Salón de plenos hacia Demetrio Ayguals, y también se constata  que 
en la población no todos aceptaban las formas de actuar de Ayguals 
y al que consideran que a pesar de declararse republicano no actúa 
como tal según los denunciantes. Estas tensiones afloraran con 
posterioridad.

En su virtud dicho Sr. Alcalde manifestó que sino merecía 
la Confianza del pueblo, muy gustoso haría dimisión de 
dicho cargo y se retiraría a su casa en atención de que todo 
el contenido de la esposición elevada al M.I.S Gobernador 
lo consideraba como una calumnia, y por consiguiente 
rogaba a la concurrencia manifestara francamente si 
estaba o no conforme en que siguiera desempeñando 
la 1ª Alcaldía. Hecha esta franca y leal manifestación en 
el acto pidió la palabra D. José Gil, Hacendado y Juez 
interino de 1ª Instancia de este partido nombrado por 
la Junta  revolucionaria, y dijo,: Que nada temía y vivía 
completamente tranquilo estando de Alcalde D. Demetrio 
Ayguals cuyo aserto fue corroborado y aprobado por toda 
la concurrencia compuesta de los mayores contribuyentes 
y de otros vecinos que se hallaban presentes.

Se acordó por la concurrencia el alistamiento de Voluntarios 
de la libertad, solicitándose el Gobierno provisional de la 
Nación con arreglo al artículo 2º y 3º el decreto orgánico 
de 17 noviembre último 127.

Resulta de todo punto curioso, sino lo achacamos al mismo olvido, 
como se ha comentado en ocasiones anteriores, que este año y 
tampoco en 1869,1870,1871 y 1872 no figure la celebración en las 
actas, más si tenemos en cuenta que en el primero de estos años 
era alcalde Demetrio Ayguals de Izco, hermano de Wenceslao y de 
Joaquin, este último uno de los capitanes fallecidos de la acción de 
Alcanar, y que también lo será en 1870.

En 1869 las Cortes constituyentes, que se eligieron por primera vez 

127 AHMV. Ac. Ayuntamientro.2 de diciembre se 1868. Carpeta 18-4. Ver ANEXO X
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mediante els sufragio universal masculino, mayores de 25 años. El 
parlamento que elaboraría la Constitución en junio de este año, lo 
conformaron las siguientes formaciones políticas: progresistas (159); 
unionistas (69); republicanos federales (69); demócratas (20); carlistas 
(18); isabelinos o liberales moderados (14); y republicanos unitarios (2).

Tras aprobarse la Constitución el 6 de junio, que garantizaba las 
libertades fundamentales, establecía el sufragio universal, declaraba 
la libertad religiosa y se establecía la monarquía como forma de 
gobierno, el general Serrano fue nombrado Regente y Prim pasó a 
presidir un nuevo gobierno. Desechada la opción de los Borbones, 
carlistas y hasta del propio general Espartero, se inició  la búsqueda 
de un candidato adecuado a la Corona entre las familias reales 
europeas;  Finalmente las Cortes eligieron como nuevo rey a Amadeo 
de Saboya, hijo del Víctor Manuel II, rey de la recién unificada Italia, 
y perteneciente a una dinastía con fama de liberal. Votaron a su favor 
191 diputados monárquicos, 100 en contra, entre ellos 60 que votaron 
por la república federal, 27 por el duque de Montpensier y 8 por el 
general Espartero. Hubo 19 abstenciones.
El mismo día de la llegada de Amadeo a España fue asesinado el 
general Prim. El general progresista era el principal apoyo del nuevo 
rey. Su ausencia debilitó grandemente la posición del nuevo monarca.

Amadeo se encontró inmediatamente con un amplio frente de rechazo. 
Aquí estaban grupos variopintos y enfrentados: los carlistas, todavía 
activos en el País Vasco y Navarra; los alfonsinos, partidarios de la 
vuelta de los Borbones en la figura de Alfonso, hijo de Isabel II; y, 
finalmente, los republicanos, grupo procedente del Partido Demócrata 
que reclamaba reformas más radicales en lo político, económico y 
social y se destacaba por un fuerte anticlericalismo.

Mientras la alianza formada por unionistas, progresistas y demócratas, 
que había aprobado la constitución y llevado a Amadeo al trono, 
comenzó rápidamente a resquebrajarse. Los dos años que duró su 
reinado se caracterizaron por una enorme inestabilidad política, con 
disensiones cada vez más acusadas entre los partidos que habían 
apoyado la revolución. 
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Impotente y harto ante la situación, Amadeo I abdicó y regresó a Italia.
Sin otra alternativa, era impensable iniciar una nueva búsqueda de un 
rey entre las dinastías europeas, las Cortes proclamaron la República 
el 11 de febrero de 1873, con 258 votos a favor, frente a 32 votos 
en contra, en unas cortes predominantemente monárquicas, lo que 
acarrearía problemas a corto plazo. Se nombra  Jefe del poder ejecutivo 
a Estanislao Figueras, que constituye un gobierno de coalición 
republicano-radical. Como dice Artola la decisión de la Asamblea 
Nacional en favor de la república vino a darles (a los republicanos) 
inesperadamente el poder cuando más lejos se encontraban de 
conquistarlo128. La República fue proclamada por unas Cortes en las 
que no había una mayoría de republicanos. Las ideas republicanas 
tenían escaso apoyo social y contaban con la oposición de los grupos 
sociales e instituciones más poderosos del país. La alta burguesía, los 
terratenientes, los altos mandos del ejército y la jerarquía eclesiástica 
eran contrarios al nuevo régimen.

La debilidad del régimen republicano provocó una enorme inestabilidad 
política. Cuatro presidentes de la República se sucedieron en el breve 
lapso de un año: Figueras, Pi y Margall, Salmerón y Castelar.

En este contexto de inestabilidad, los gobiernos republicanos 
emprendieron una serie de reformas bastante radicales que, en 
algunos casos, se volvieron contra el propio régimen republicano. 
Estas fueron las principales medidas adoptadas: 

– Supresión impuesto de consumos: La abolición de este impuesto 
indirecto, reclamada por las clases más populares, agravó el déficit de 
Hacienda. 
– Eliminación de las quintas: De nuevo una medida popular propició el 
debilitamiento del estado republicano frente a la insurrección carlista. 
– Reducción edad de voto a los 21 años.
– Separación de la  Iglesia y el Estado. Este dejó de subvencionar a 
la Iglesia. 
– Reglamentación del trabajo infantil. Prohibición de emplear a niños 
de menos de diez años en fábricas y minas. 
– Abolición de la esclavitud en Cuba y Puerto Rico. 
– Proyecto constitucional para instaurar una República federal.

128 M. ARTOLA. La burguesia revolucionaria. 1808-1874.
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Este programa reformista se intentó llevar a cabo en un contexto 
totalmente adverso. Los gobiernos republicanos tuvieron que hacer 
frente a un triple desafío bélico: La nueva guerra civil carlista y las 
sublevaciones cantonales. Los republicanos federales más extremistas 
se lanzaron a proclamar cantones,  pequeños estados regionales cuasi 
independientes en Valencia, Murcia y Andalucía, sublevándose contra 
el gobierno republicano de Madrid. El ejército consiguió reprimir la 
insurrección. La resistencia del cantón de Cartagena le convirtió en el 
símbolo de este movimiento en el que las ideas republicano-federales 
y anarquistas se entremezclaron129. Además de la guerra de Cuba y 
las conspiraciones militares alfonsinas. Entre los mandos del ejército 
se fue imponiendo la idea de la vuelta de los Borbones en la figura del  
hijo de Isabel II, Alfonso. Pronto empezaron las conspiraciones para 
un pronunciamiento militar. 

Durante la monarquía de Amadeo I, en Vinaròs, continuando de alcalde 
Demetrio Ayguals, nos encontramos ante dos hechos significativos 
que manifiestan ciertas dosis de antimonarquismo (al menos hacia el 
rey extranjero) y anticlericalismo. Por una parte la frialdad con que se 
acoge el paso por la vía férrea del rey Amadeo:

Debiendo tener lugar el paso del Rey D. Amadeo por carril, 
el Sr. Alcalde manifiesta si estaba en el caso de ir a la 
estación ferrea a felicitarle como a Jefe del estado y por 
consiguiente se avisaría a la Corporación para que los que 
hubieran por conveniente podían acompañar a dicho Sr. 
Alcalde. El Ayuntamiento quedó enterado de lo expuesto y 
acordó no hacer demostración sobre el particular y que no 
toquen las campanas.

El otro suceso, ocurrido en el mismo mes, manifiesta la postura del 
Ayuntamiento frente a la inminente visita del obispo de la diocésis a 
la localidad y sobre el recibimiento que dichas autoridades deberían 
dispensarle, a solicitud del cura ecónomo. La respuesta es bien significativa:

129 Ramón J. Sender escribiría la novela Mr. Witt en el cantón (1935), situándolo en Cartagena 
durante estos hechos.
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Que en atención a que dicho Prelado no ha jurado la 
Constitución del Estado considera no está en el caso de 
hacersele ostentación alguna sobre el particular así que 
acuerda también que no se toquen las campanas a su 
entrada y salida de la población 130.

A comienzos de 1872 en el Ayuntamiento que preside Ayguals, 
nada más tomar posesión de su cargo, por resultar reelegido en las 
elecciones municipales del mes diciembre anterior, se manifiestan 
las dificultades económicas de la Corporación, situación que se daba 
cotidianamente. Se suceden las quejas de algunos vecinos ante el 
reparto de los arbitrios, que fueron presentadas al Gobernador. Ante 
reiterados comunicados del Sr. Gobernador para la solución del 
problema, la respuesta del Ayuntamiento es tajante:

El Ayuntamiento no puede comprender porque D. Juan Roca 
y D. Manuel Figueras que blasonan de ser republicanos 
intransigentes, vayan a creer ahora que los que componen 
la Municipalidad de Vinaroz hayan tratado de recargarles 
sus cuotas en el reparto municiapal 131.

Y continuan vanagloriándose de haber hecho un reparto equitativo de 
los mejores de la provincia.

El 21 de marzo el Gobernador suspende de su cargo al alcalde Ayguals, 
para ello habían sido llamados a Castellón los tenientes de alcalde. El 
nuevo alcalde regente Agustín Roso manifiesta a la Corporación que 
asume el cargo, y que no lo hace en contra de Ayguals, pues considera 
muy acertada, escrupolosa y digna, su actuación, pero se pone a salvo 
de futuras responsabilidades. No obstante el alcalde regente y dos 
concejales no se adhieren a la propuesta presentada por el concejal 
Meseguer para suplicar la reposición de Ayguals.  En 1872, por parte 
de la administración económica de Castellón, se suceden apremios a la 
Corporación respecto a la inexactitud de las listas para la contribución 
industrial. Ante ello el alcalde regente responde:

130 AHMV. Septiembre de 1871. Se hace constar que la torre campanario donde se encuentran 
las campanas son competencia de la Ayuntamiento y no de la Iglesia.
131AHMV. Ac. Ayuntamiento. Marzo de 1872. Carpeta 12
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que cree con fudamento mandar a la Diputación la dimisión 
de su cargo, porque de ninún modo les es posible cargar 
con tanta responsabilidad que se le exige 132.

Todavía en junio de este año continua sin solucionarse las suspensión 
realizada a Ayguals. Según la Ley Municipal. art.181, para las 
suspensiones sólo deben pasar 50 días, y ahora se han superado con 
creces. La Corporación resuelve enviar al gobernador su parecer al 
respecto:

Atendiendo finalmente que la causa al parecer agravante 
que motivó las suspensión ante dicha, no es otra que una 
cuestión política o más bien que por espíritu de partido 
han provocado cuatro o seis electores, que perdieron las 
elecciones, alegando los mimos supuestos defectos que ya la 
Comisión provincial había desestimado cuando reclamaron 
la nulación de las referidas elecciones Municipales que a los 
firmantes ha colocado en tan honroso puesto la mayoria de 
este cuerpo electoral; considere y hace presentes que sería 
muy conveniente tomar un acuerdo sobre el particular a fin 
de que la ley sea respetada en toda su pureza 133.

Por decisión judicial Ayguals sería respuesto en su cargo en diciembre de 
este año. Aunque en el acta de  marzo anterior no se manifiesta el motivo 
de la suspensión, es ahora con esta resolución, cuando se esclarece y 
a su favor, lo expresado por el Ayuntamiento en el comunicado dirigido 
al Gobernador con fecha 22 de junio (vid supra). La decisión judicial 
es leída el 4 de diciembre, en presencia de Ayguals, que ha estado 
requerido para ello y volverá a tomar posesión de su cargo:

...por este juzgado en el dia de hoy en la causa que por 
denuncia de D. Ramón Vidal se seguía en el mismo sobre 
abusos cometidos en las elecciones municipales que 
tuvieron lugar en esta villa en diciembre del año último y 
a consecuencia de cuyo procimiento se suspendió a V. de 
los cargos de concejal y alcalde de esta villa que estaba 

132 AHMV. Acta 26 de mayo de 1872
133 AHMV. Acta 22 de junio de 1872
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desempeñando he acordado, entre otras cosas, alzar 
desde luego la referida suspensión...134

Según el historiador local Borrás Jarque la rivalidad venía desde el 
proceso revolucionario de 1868 en la que tomaron parte Ayguals y Vidal.

El mismo día que en Madrid se proclama la República se recibe un 
telegrama desde la capital que será leído al pueblo por el propio alcalde 
Ayguals. Y en sesión extraordinaria del pleno municipal se acuerda 
remitir al Presidente de la Asamblea Soberana y al Gobernador de la 
provincia con el siguiente texto:

Reunido el Ayuntamiento republicano de Vinaroz en sesión 
extraordianaria felicita con indecible júbilo a la Asamble 
Soberana y al Ministerio que han proclamado como forma 
de gobierno la República 135.

Dos días más tarde se recibe respuesta este telegrama, mostrándose 
complacidos por esta deferencia. Este mismo dia el Ayuntamiento 
toma las primeras medidas de gobierno. Se acuerda cambiar el 
adjetivo popular, que figuraba en los documentos oficiales desde 1868, 
por el de Ayuntamiento republicano, especificando que por olvido 
no se hizo en la anterior sesión. Y por tanto se dispone proveerse 
de los correpondientes sellos. Otros acuerdos se refieren al cambio 
de nombres de las plazas y calles: la de la Constitución se llamará 
de la República, otros nombres seran: Figueras, Castelar, Orense y 
Pi i Margall. Tambien se acuerda que a las otras calles en lugar de 
nombres se les asignará un número. Por último se llega al, acuerdo 
de encargar una bandera con los colores nacionales que adopte la 
Asamblea Nacional.

En el acta municipal del 14 de febrero también se hace mención a 
las conspiraciones de una Junta Revolucionaria de dos días antes, 
que según Borrás Jarque destituyó al Ayuntamiento incluído el alcalde 
Ayguals, el cual vuelve a constituirse de inmediato después de ser 
disuelta la citada junta que estaba integrada por republicanos federales, 

134 AHMV. Acta 4 de diciembre de 1872
135 AHMV. Actas 14 de febrero de 1873.
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al frente de la cual se encontrba Luis Quer. No se ha encontrado ningún 
documento que corrobore el hecho de la conspiración136.

Si tenemos en la prensa provindical una escueta notica que da cuenta 
de disturbios el dia 12 en la localidad:

Dícese que en Vinaroz ha habido algún desorden al que 
no se da importancia con motivo de los sucesos del dia 137.

Siguiendo la orden de Madrid, por la cual se suprimen las quintas; el 2 
de marzo se manda telegrama para recibir información como proceder 
para el alistamiento de voluntarios.

Vemos así las dos tendencias republicanas perfectamente delimitadas, 
los unitarios de Ayguals y los federales de Quer. Sus diferencias las 
vemos en mayo. Com motivo de las elecciones a Cortes cada una de 
los grupos lo celebra con música y luces en las calles, y adornos en los 
balcones, pero cada una de ellas en días separados. Estas diferencias 
llegan a su punto culminante en el mes de junio. En las elecciones 
a Cortes de Mayo fueron elegidos una abrumadora mayoría de 
republicanos federales, no obstante haberse conseguido con un 60% 
de abstención. El 1 de junio se abrieron Cortes Constituyentes y el 8 del 
mismo mes el nuevo régimen era definido como una República federal. 
Fue nombrado un nuevo gobierno bajo la prsidencia de Pi i Margall.

En Vinaròs los federales de Luis Quer, el 1 de junio celebraron los 
resultados de las elecciones a Cortes con vuelo de campanas, hacia 
las nueve de la noche. El alcalde Ayguals ordenó hacer un pregón, 
del cual nadie se enteró, por cuanto el pregonero dio comienzo a la 
consabida frase se hace saber, los federales le obligaron a callar. 
Ambas fracciones se enfretaron con armas de fuego y se acabó 
con un  herido en una pierna. En la villa se econtraba el Brigadier 
Villacampa, logrando la retirada de los dos grupos. En la mima noche, 

136 J.M. BORRÁS JARQUE, cita como fuente al narrar estos hechos a Oliver que escribió un 
manuscrito Cuaderno en que constan algunos acontecimientos de Vinaroz desde 1873 a 1880.
Subrayando que Oliver fue testigo de ello y que el mencionado cuaderno se guardaba en el 
Archivo Parroquial, pero desgraciadamente desapareció durante la Guerra Civil.(1936-39)
137AHMC. El Faro 13 de febrero dee 1873
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a las once horas se reunió con las autoridades, y se publicó un bando 
prohibiendo se transitara con armas.

Consecuencia de todos estos hechos suposo la llegada del Gobernador 
que destituyó el ayuntamiento, Ayguals se marchó de la población en 
este mismo dia 4 de junio138. Se constituye nueva corporación y será 
alcalde Ramón Freixes. La proclamación de la  República Federal se 
celebró el dia 22 con música por las calles interpretando La Marsellesa, 
repartiendo comida a los pobres y regatas de lanchas en el puerto. 
A últimos de este mes Ayguals volvió a la localidad, había estado en 
Madrid buscando apoyos a su causa contra los republicanos de Quer; 
este hizo lo propio en contra de Ayguals. Durante los meses siguientes 
hasta el final de la república la máxima preocupación del Ayuntamiento 
será la puesta a punto de las fortificaciones, por arreciar la amenaza 
carlista. Se levantaron barricadas en las principales entradas de la 
villa. Se reorganizó la Milica nacional de la población siendo elegido 
comandante del batallón D. José Rafels García.

En plena República, y con los carlistas acechando a la villa, se lleva a 
cabo la celebración del aniversario de Alcanar. Con ello se corrobora 
que el aniversario está interiorizado, independiente de las ideologías. 

en vista de que el 18 de los corrientes debe celebrarse el 
aniversario de los Nacionales víctimas de su patriotismo 
en los campos de Alcanar el dia 18 de octubre de 1835, 
propuso al Ayuntamiento se diese una comida a los pobres 
de esta población cuyo gasto deberá sufragarse con cargo 
al capitulo del presupuesto destinado al efecto 139.

También se acuerda con los mayores contribuyentes por las obras 
de fortificación, para sufragar los gastos. Se habla de bloqueo del 
comercio por los carlistas a esta població liberal.

En esta ocasión es la primera vez que se documenta el  reparto de 
comida a los pobres. No se celebra al acto religioso en la iglesia 
parroquial, pues precisamente a causa del peligro carlista unos días 

138 J.M. BORRÁS JARQUE. op,cit
139 AHMV. Ac. Ayuntamiento. 10 de octubre de 1873. Carpeta 18-11.
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antes había sido dealojada para convertirla en cuartel y refugio ante 
posibles ataques. 

Restauración monárquica 

En la madrugada del 3 de enero de 1874, el general Pavía, previa 
invasión del hemiciclo de las Cortes por las fuerzas de la Guarcia Civil, 
disolvió la Asamblea. La resistencia del golpe no existió. Era todo un 
síntoma  de la fragilidad de una República que ni tenía apenas bases 
en las que sustentarse.

Se abrió un horizonte político en el que teóricamente eran possibles 
tres salidas. En primer lugar la recuperación de la Constitución de 1869, 
convenientemente reformada en el tema de la forma de gobierno, que 
establecería en España una república unitaria. En segundo lugar, una 
nueva solución republicana personificada en el general Serrano. En 
tercer lugar, el restablecimiento de una monarquía. En la práctica, 
1874 se aupó en un régimen infefinido y sin fundamentos sólidos, cuya 
indeterminación precipitó el relevo alfonsino. Y es que las dos primeras 
salidas se mostraron inviables al no conseguir un conseso mínimo de 
las elites políticas. Se estableció un gobierno presidido por el general 
Serrano. El golpe de Pavía había acentuado la capacidad de los 
generales en la toma de decisiones, en un clima de triple conflictivad 
bélica: la Guerra Carlista en el norte, la guerra de independencia 
cubana y los rescoldos del cantonalismo. 

El 1 de diciembre el entonces príncipe Alfonso de Borbón firmó el 
llamado Manifiesto de Sandhurst (Inglaterra). El manifiesto se redactó 
formalmente con el pretexto de contestar a las felicitaciones recibidas 
al cumplir diecisiete años, que significaba la mayoría de edad. El 
documento fue ideado y elaborado por Antonio Cánovas del Castillo; 
en el mismo se daba a conocer el nuevo sistema político que se quería 
implantar, una monarquía constitucional, es decir un nuevo régimen 
monárquico de tipo conservador y católico que defendía el orden social 
pero que garantizaba el funcionamiento del sistema político liberal. El 
manifiesto se publicó por la prensa española el 27 de diciembre. El 29 
de diciembre, el general Martínez Campos realizó un levantamiento 
militar en Sagunto, proclamando Rey de España a Alfonso XII, El 
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levantamiento no encontró gran oposición en el país. Cánovas del 
Castillo, al gran valedor del proyecto, rápidamente asumió el ministerio-
regencia a la espera del rey, lo que supuso el restablecimiento de la 
monarquía borbónica. 

En febrero de 1874 Vinaròs se rinde a los carlistas, no sin antes ofrecer 
resistencia140. Algunos milicianos de la villa se refugiaron en un  vapor, 
entre ellos Rafels García, que había sido herido en la mano derecha  
durante la resistencia, y abandonaron la població en dirección a 
Barcelona. 

Otros se refugiaron en Peñíscola141. Regresarían al mes siguiente 
al publicarse un bando por los carlistas ocupantes que se les 
garantizaría su seguridad personal. En junio visitarían la villa  los 
infantes de la rama carlista D. Alfonso y Dñª. Blanca. Durante el mes 
de octubre se produjeron alarmas en la población ante noticias de 
que se aproximaban columnas militares del Gobierno Provisional. 
En diciembre esta alarma se acrecentó, pero ante la decisión de los 
carlistas de no presentar resistencia, renació la tranquilidad de los 
vinarocenses. A mediodía del 10 de diciembre la villa quedó libre de la 
ocupación carlista. Y entraba en Vinaròs el general Jovellar con 4000 
hombres, 6 cañones, dos compañías de ingenieros y tres escuadrones 
de caballería. El general nombró como alcalde a Salvador Masdemón. 
Jovellar promovió la reconstrucción de las fortificaciones y la parte alta 
de la iglesia  con espilleras donde se colocaron cañones, además de 
mandar construir una pared delante de la fachada barroca del templo. 
El 31 de diciembre se celebró gran parada militar en la plaza de 
San Antonio y por orden del general Jovellar se proclama a Alfonso 
XII como rey de España. En el gobierno presidiso por Cánovas del 
Castillo, este genral ocupó  la cartera del  ministerio e la Guerra. El dia 
4 de enero de 1875 se colocaría un retrato de Alfonso XII en la sala 
capitular del Ayuntamiento. En abril llegaría a la villa el coronel Angel 
Dozal, que con el tiempo llegaría a ser alcalde de Vinaròs. En junio 
la plaza que llevaba el nombre de Castelar desde la República fue 
dedicada al general Jovellar.

140 J.M BORRAS JARQUE.op.cit.pp.159-162.Se detalla como se desarrollaron los acontecimientos.
141 Diario La Discusión. abril 1874. Madrid. 
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Las pérdidas ocasionadas por los carlistas en Vinaroz se 
hacen ascender aunos dos millones de reales. Una de las 
cosas que más han sentido los liberales  de la población 
es que los carlistas han borrado los retratos de los 63 
voluntarios de la misma población a quienes fusiló Cabrera 
en Alcanar 142.

En 1874  al estar ocupada la villa por los carlistas, es obvio que no se 
llevara a cabo el acto conmemorativo. Si resulta extraño el no hacerlo 
en 1875, puesto que precisamente durante los días de octubre la villa 
lleva a cabo celebraciones, con fiestas de toros incluidas, por haber 
finalizado la guerra en la zona centro. El final de definitivo de la guerra 
se celebraría en marzo de 1876. La Iglesia parroquial que ejerció en 
este tiempo como bastión militar para las tropas, no podía albergar 
actos religiosos; en su lugar los actos litúrgicos parroquiales se llevaron 
a cabo en el convento de San Agustin. A mediados de 1876 la iglesia 
parroquial volverá a estar libre para el culto.

Con la Restauración no decae la celebración del aniversario de 
Alcanar, más bien cobra nuevos impulsos. En 1876 se celebra con 
normalidad.  En este mismo año con motivo de promulgarse la nueva 
Constitución se inuguró una nueva placa conmemorativa en la plaza 
de San Antonio, la de la Constitución, y se celebró con vuelo de 
campanas y música. Para el aniversario en 1877 al acuerdo inicial que 
era tradicional se añade:

...con el fin de que el acto se solemnize con la mayor 
brillantez posible, pongase en conocimiento del Sr. Cura 
por medio de atenta comunicación...levantando un tumulo 
alusivo al acto fúnebre de que se lleva hecho puesto que 
á economia posible en el gasto, se una la elegancia y 
esmero posible en su confección143.

Es la primera vez que se hace referencia al túmulo desde la primera 
celebración en 1839. 

142 Diario La Época. 16 de marzo  1874. Madrid. Resulta curioso los términos utilizados por el 
cronista. No hay constancia  de los retratos a que se hace referencia.
143 AHMV. Libro de Actas del Ayuntamiento. 11 de soctubre de 1877.Carpeta 18-16.
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En esta ocasión el corresponsal del Diario de Castellón en Vinaroz, 
Sebastián Cavaller y Roso, escribe como crónica de la villa sobre 
la celebración del acto conmemorativo, descrito con toda clase de 
detalles. El acto central, como de costumbre, se lleva  a cabo en la 
iglesia parroquial, con el canto de un Réquiem y responsos. Asisten 
todas las autoridades civiles y militares uniformadas, el clero parroquial, 
las fuerzas de la guarnición, infantería y carabineros, la guardia civil 
con sus oficiales; y con la presencia de José Rafels García, el autor 
del Poema de 1857, que había sido alcalde de la ciudad  y ahora era 
Diputado provincial. Hubo acompañamiento de la banda de música 
de la población. Destaca el cronista un gentío inmenso invadió las 
naves del templo. Es la primera vez que hay constancia explícita de 
gran participación del pueblo, aunque la celebración fue asumida por 
los habitantes de Vinaròs desde los primeros años a tenor de que 
entre los fallecidos los había, además de los hijos de las familias 
más destacadas, representantes de todas las clases sociales. La 
conmemoración se presenta  como una forma de movilización colectiva 
que unos años más tarde alcanzará mayor significación.

En el túmulo habitual se puso la inscripción Aquí se muere con honor 
y gloria. Nunca se transige con tiranos. Versos que se inscribieron en 
una orla en la Sala Capitular el Ayuntamiento en 1839. Y claro recuerdo  
al primer promotor, Wenceslao Ayguals, fallecido pocos años antes.

El catafalco se adorna con diversos símbolos, trofeos de guerra: 
tambores, cornetas, fusiles, etc.; además de velas encendidas y una 
cruz con tres coronas con el lema recuerdo á los mártires de octubre 
de 1835. Las víctimas de Alcanar, una vez más elevadas al altar 
del sacrificio como en otras ocasiones ya se había manifestado en 
diversos textos y convocatórias del acto.

También destaca el corresponsal que jóvenes liberales de la villa 
dedicaron un cuadro para este acto144.

Antes de la ceremonia sonaron las campanas a duelo y se hicieron 
descargas de ordenanza.

144 AHMC Diario de Castellón  23 octubre de 1877
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No obstante de llevarse celebrando todos los años, la celebración es 
natural que se quiera solemnizar, no ya sólo por honrar a las víctimas, 
sino que estaba muy reciente (1874) la presencia de los carlistas en 
la villa en la última guerra carlista. Los actos de afirmación liberal 
continúan siendo necesarios para la ciudadanía. el cronista destaca 
esta ceremonia, que dá la medida del sentimiento liberal de esta 
población, acertadamente interpretado por su digno Ayuntamiento.

Después de la ceremonia religiosa se rinden honores en la Sala 
capitular donde están rotulados los nombres de los fallecidos.

En 1878, resaltando que ya hace 43 años del ataque a Alcanar, además 
de celebrarse las exequias de costumbre con la colocación del túmulo, 
con toda la pompa y solemnidad, se litografían unas 100 esquelas 
de invitación para las autoridades y elemento oficial y también para 
los descendientes de los fallecidos, y con unas instrucciones muy 
precisas. La invitación irá encabezada por el escudo de armas de esta 
villa y con el siguiente texto:

El día 19 del corriente mes se celebrará en el templo 
parroquial de esta villa el 43 aniversario por los que 
victimas de su patriotismo perecieron en los campos de 
Alcanar el 18 de octubre de 1935.

Este municipio que tengo la honra de presidir, recibirá 
en mucha estima el que V. se digne asociar á este acto 
religioso en el cual,á la par que rendiremos nuestros votos 
á las almas de los que fenecieron se dará a conocer que 
la recordación de los sacrificios sublimes consagrados á la 
causa de la libertad y del progreso en Vinaroz no mueren 
nunca 145.

Firma la invitación el alcalde Joaquín Santos Ibarra, que lo será hasta 
1883. Al encargar las esquelas exige que sean un tanto lujosas, puesto 
que se trata de dedicar un recuerdo a los patricios que fueron sacrificados 
por hacendado amor á las instituciones liberales .Es la primera vez desde 
el bienio en que no se realiza con tanto énfasis la celebración. En esta 

145 AHMV Actas Ayuntamiento. 10 de octubre de 1878. Carpeta 18-16.
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ocasión la defensa de la libertad personificada en las instituciones. Es 
importante señalar la evolución que hasta este momento experimentan 
los discursos en cuanto a la asunción del término libertad. Recordemos, 
sobre todo en la primera conmemoración, la libertad entendida como 
ausencia de dominio personal y la defensa que los habitantes de la 
villa hacen frente al peligro que representa el absolutismo carlista. 
Y en1857 el pluralizar las libertades patrias, o sea la generalización 
de otras libertades frente a la personal y física. Y en esta ocasión, la 
invocación de las instituciones vistas como paraguas protector de la 
libertad.

En la celebración religiosa era interpretada una Missa de Réquiem a 3 
voces compuesta por Francisco Argemí Casamada, maestro organista 
de capilla y director de la banda, dedicada a los mártires de Alcanar 146.

La celebración se mantiene en los años siguientes, aunque no tenemos 
constancia escrita de 1880, siendo alcalde el mismo Ibarra. En estos 
mismos días se llevan a cabo fiestas  por el nacimiento de la infanta 
Isabel, primera hija de Alfonso XII. Fiestas que duraron tres días con 
música, iluminación nocturna, adornos en los balcones y se invierte, 
100 ptas. en limosnas para las famílias más necesitadas. Este mismo 
año se le concede a Vinaròs el título de Ciudad, comunicación que 
envia por telegrama desde Madrid José Rafels Garcia el dia 12 de 
mayo. Y cuyo nombramiento será publicado en la Gaceta dos días 
después:

Queriendo dar una prueba de mi Real aprecio a la villa de 
Vinaroz, provincia de Castellón, por la importancia que la 
misma ha adquirido, debido al aumento de su vecindario, 
desarrollo de su riqueza comercial, y por los méritos 
contraídos durante la guerra civil,vengo en concederle el 
título de CIUDAD

Dado en palacio a once de Mayo de 1880 147.

146 S. ALBIOL VIDAL. La banda “La Alianza” y la música en Vinaròs.Biblioteca Mare Nostrum. 
A. de Vinaròs. 2006
147 Gaceta de Madrid. nº 135. 14 de mayo de 1880.
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De 1882 tenemos la reseña realizada en el periódico local en relación 
a la celebración el 18 de octubre:

Esta semana ha conmemorado nuestra ciudad el aniversario 
47º de la muerte de los esclarecidos hijos que durante la 
guerra de los siete años sucumbieron víctimas de su arrojo 
y decisión en pró de la cuasa liberal, y en defensa de los 
amenazados milicinaos de Alcanar.

Descansen en paz los los sesenta y tres ilustres 
vinarocenses! Su pátria les recuerda con veneración y 
respeto, y llora la orfandad en que su muerte les dejó 148.

En 1883, aparte de la convocatoria general a las autoridades de 
costumbre, se ve ampliada la invitación a la población en general 
mediante bandos. Se trata de consolidar la memoria, los promotores 
necesitan que la empatía sea total para que la política de memoria 
funcione149.

El aniversario continuará con las mismas características en los años 
siguientes. En 1885 de celebra el dia 19 de octubre, como consta 
en las actas municipales. El dia anterior según Borras Jarque en la 
parroquia se lleva a cabo un Te Deum por haber quedado la ciudad 
libre del cólera que había comenzado en el mes de julio y el dia 22 un 
funeral por las víctimas de la epidemia. En este año habían fallecido 
en Vinaròs 243 personas por esta enfermedad150.

En 1887 siendo alcalde Angel Dozal, liberal democráta y miembro de 
la Logia Masónica de la ciudad; que como militar se estableció aquí 
a raiz de liberación de  Vinaròs en la última guerra carlista, se erigirá 
el túmulo en la iglesia, que se hará nuevo, era de madera y como es 
lógico se deterioró con el paso de los años. Esta, digamos arquitectura 

148 El Mediterráneo, revista científico-literaria y de intereses materiales. Año I nº 16. 24 de 
octubre de 1882. Vinaròs.
149 AHMV Actas del Ayuntamiento. 8 de octubre de 1883. Carpeta 145-5..
150 A. OLIVER FOIX. Las epidemias coléricas del siglo XIX en Vinaròs.Vinaros 1982. Se 
recogen los datos  remitidos a Castellón con alguna variación respecto al registro de defunciones 
parroquial.
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efímera, propia del Antiguo Régimen se continuará utilizando mientras 
se realice la celebración. En ningún momento se plantea el llevar a 
cabo un túmulo permanente. Este mimso año el alcalde suprimió las 
ayudas a las funciones religiosas por parte del consistorio. Aunque no 
hay constancia documental de quíen sufragó la conmemoración de 
este año en cuanto a la vertiente religiosa, si lo hizo en la renovació 
del túmulo.

No hay constancia escrita de 1888 y 1889, pero damos por hecho 
que se continuó con la conmemoración. En todos los años reseñados, 
salvo con alguna excepción que las circunstancias impidieron los 
actos del aniversario, en ningún momento se hace referencia si en 
algún año no se realizó, por tanto, como se ha dicho antes, la causa 
más probable sería olvido en la reseña escrita en las actas del 
Ayuntamiento y en unas pocas ocasiones simplemente no existen las 
hojas correspondientes al mes de octubre.

4.4 Revitalización de la Memória

Las conmemoraciones no cesan, será el año 1890 en que la celebración 
por los caídos en Alcanar toma otro carácter, más significativo que 
sólo el hecho de la oración fúnebre en la iglesia. Este año presidía 
el consistorio vinarocense D. Agustín Safon Durán, de profesión 
farmacéutico. El primer alcalde popular, poeta151; de ideología 
republicano católico,  que impulsó en gran manera esta celebración Al 
ritual religioso se unirá el cívico. Una procesión cívica conducitrá a las 
autoridades y ciudadanos hacia la calle de Los Mártires acompañados 
por la Banda municipal. La irrupción en el espacio urbano es importante 
para la materialización de la memória.

En este ocasión el alcalde Safon pronuncia un discurso muy emotivo 
que que será impreso este mismo año en un pequeño libro en 

151 Nacido en 1859, farmacéutico de profesión. Este mismo año Safon será galardonado con la 
Flor Natural en los Juegos Florales de Castellón. 
AMC Heraldo de Castellón, 1890. Safón pertenecía a un reducido grupo de católicos 
republicanos. En 1899 se fundó  el Centro republicano.
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Vinaròs152.También pronunciarà unos versos Ráfels García153. Se 
depositarán en un catafalco numerosas coronas de las corporaciones 
locales i al finalizar el acto los milicianos fueron obsequiados con una 
comida. El acto contará con la presencia de supervivientes de 1835. 

La presencia masiva de asistentes será la demostración palpable  del 
sentimiento del pueblo y el recuerdo presente de la tragedia154.

Se continuará la celebración los años siguientes, a excepción de 
1892, en que no  está consignado en las actas municipales. En este 
año, el dia 12 de octubre se acuerda la celebración solemne de 4º 
centenario el descubrimiento de América con repique general de 
campanas, pasacalle a medíodia y serenata nocturna en la plaza de 
la Constitución. Presiden la Corporación  Municipal en estos años  
diversos alcaldes, unos más liberales y otros más conservadores. Hay 
constancia documental continua desde 1893 hasta 1902. En 1900 era 
alcalde Sebastián Rabasa. El 20 de abril de 1901 por Real Orden se 
nombra al frente del consistorio a Felipe Ferrer Flos y el gobernador 
nombra a ocho concejales interinos: se había suspendido al alcalde 
Rabasa y unos regidores155. En 1901 se hace constar que en caso 
de no disponer la cantidad correspondiente para los gastos de  la 
celebración se saquen del capítulo de imprevistos. Todos coinciden 
que sea una celebración brillante y solemne y que se invite a todas las 
autoridades locales en homenaje a los mártires de la libertad. La misa 
de requiem será dirigida por el maestrom organista Tapioles.

En enero de 1902 en el gobierno municipal los republicanos, obtienen 
10 concejales, y es alcalde  el liberal Felipe Flos que también lo fue 
en años anteriores cuando se llevaba a cabo la conmemoración. El 
Ayuntamiento acuerda no aportar cantidad alguna para la celebración 
de dicha fiesta. Se había dispuesto con anterioridad no subvencionar 
funciones religiosa.

152 Se analiza más adelante. 
153 BELTRÁN REVERTER Y MESEGUER FOLCH, L’atac carlista a Alcanar, reproducen  
estos versos.
154ANEXO XI  y  en El Clamor de Castellón 26 octubre 1890. También en 1891 este dairio se 
hará eco de la celebración.
155 AHMV.Ac. Ayuntamiento.  Carpeta 485-1.1901
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El Ayuntamiento en atención á que se está en vísperas de 
la celebración de los funerales de las víctimas de Alcanar 
acuerda por mayoría que teniendo tomado un acuerdo en 
el que no deben celebrarse funciones religiosas no debe 
hacerse gasto alguno con motivo de dicha fiesta156.

Ya en años anteriores se habían producido discrepancias en el 
consistorio, en relación a las asignaciones para sufragar actos religiosos. 
En 1887 sobre asignaciones al clero. Así como el conflicto que se inicia 
en 1888 entre la iglesia y el ayuntamiento, sobre los derechos en relación 
al nombramiento del organista del templo, conflicto que se prolongó 
unos años, o sobre quien debería decidir  sobre la utilización de las 
campanas. En 1890 un concejal anticlarical plantea que no se paguen 
asignaciones al clero por funciones votivas. También se cuestionan la 
asistencia  institucional a las celebraciones del patrón San Sebastián en 
1896, se acuerda que sólo vaya una representación de la Corporación. 
Igualmente en 1890 discusiones sobre si la Banda Municipal de 
Música debía acompañar la procesión el dia del patrón. Posteriormente 
resurgirá el conflicto sobre derechos sobre las campanas y en 1908 el 
Gobernador fallará a favor de la iglesia.

Una memoria constante construida durante 63 años deja de celebrarse 
cuando las medidas anticlericales del gobierno municipal republicano 
dejan de subvencionarla y pesan en estos momentos más que la 
tradición, a pesar que en años anteriores con gobiernos republicanos 
si se llevó a cabo la celebración157. Podía haberse continuado como 
celebración cívica, pero no se hizo. A partir de esta fecha silencio 
institucional. No obstante la memoria pervivió. Agustín Safon, recordó 
el ataque de Alcanar en 1914158. Tambíen años más tarde durante la II 
República, en 1934  se volverá a publicar el discurso de Agustín Safon 
en la celebración de 1890159

156 AHMV. Libro de Actas. 12 de octubre de 1902. Carpeta 485-1 bis.
157F.ARCHILÉS. Una nacionalización no tan débil: patriotismo local y republicanismo en 
Castellón (1891-1910). Revista de Historia contemporánea AYER. 2002. Interesante estudio  
en que se plantea como a  finales del siglo XIX seran los republicanos los que reconduciran el 
mito del Castellón liberal hacia la construcción del Castellón republicano. Con toda clase de 
actos comemorativos. 
158  Ver capítulo Palabras para la memoria.
159 Patria Libre. 14 de octubre de 1934. Año I, nº 28 De ideología republicana. Periodicidad 
semanal. Colección particular Agustin Delgado Agramunt.
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5- LUGARES DE LA MEMORIA

El mundo solo erige altares a las víctimas que ha sacrificado. 
La historia de la humanidad es de los mártires.

E. Laboulaye (1811-1883). Escritor y político francés.

Las elites políticas se dan rápidamente cuenta de que el 
dispositivo simbólico constituye un instrumento eficaz para 
influir y orientar la sensibilidad colectiva.

B.Baczko (1924-) Los imaginarios sociales. 
Memorias y esperanzas colectivas.

La construcción de la memoria colectiva necesita de materializaciones 
duraderas. Aparte de la celebración estricta en cada aniversario, los 
promotores actúan para preservar esta memoria. Temen la desaparición 
del recuerdo, por tanto la materialización representa un paso más. Hay 
una profunda interacción entre una sociedad y una imagen, siendo 
como es compleja la relación entre el mundo de los hechos y el de la  
percepción o autopercepción  de los hechos.

La visibilidad en el espacio público es un paso más en la configuración 
de la memoria. Así en la sala capitular del Ayuntamiento se escribió 
una orla con los nombres de los fallecidos, comentados anteriormente, 
y con estos versos:

Con sangre de valientes milicianos
Escrita está en Vinaroz la historia;
Aquí se muere con valor y gloria,
Mas nunca se transige con tiranos 160

160 W. AYGUALS DE IZCO. op cit El Tigre… 
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Esta política de memoria necesita de ratificaciones. Después de una 
década en que la celebración parecía un simple trámite, los discursos 
renacen con nuevo brío.

Tras el pronunciamiento de 1854, se dispone a petición del síndico 
Rafael Esteller sean repuestos en la sala de sesiones del ayuntamiento 
los versos dedicados a los valientes milicianos…que existían en 1843, 
a la derecha del retrato de la Reina y a su izquierda los que se crea del 
caso y que aluda á la Libertad 161.

La inmortalización de la memoria es un planteamiento básico de los 
promotores de la memoria. A finales del siglo XIX  e inicios del siglo 
XX veremos surgir en muchas ciudades monumentos, columnas 
conmemorativas o nombres de calles dedicados a personajes ilustres, 
que serán configuradores de la identidad, tanto local, como nacional. 
También Vinaròs entrará en estos planteamientos aunque por supuesto 
a un nivel muy inferior al de las grandes ciudades.

La política de memoria, de finales de siglo, va adquiriendo nuevos 
modelos de materialización. Se crea la necesidad de dar paso a una 
arquitectura permanente que sirva de recuerdo perenne. El monumento 
como elemento simbólico primordial. El pasado se hace duradero al 
materializarse una conmemoración ya hecha tradición. La necesidad 
de los lugares de la memoria surgen cuando la identidad amenaza 
borrarse o difuminarse. Se trata de dejar una huella perdurable. Hasta 
este momento solo se tenía la rotulación del nombre de los fallecidos 
en la Sala Capitular y el Poema de Rafels García de 1857. Ahora se 
trata de dar un paso más, que por supuesto no creemos espontáneo. 

Ver ANEXO XII: plano de la sala capitular donde se colocó la orla.
161 AHMV Actas Ayuntamiento. 13 de septiembre de 1854. Carpeta 16-6. Desconocemos el 
motivo por el que quitaron en 1843, sólo consta que fue por orden superior.  Por otro lado si 
está documentado (AHMV. Acuerdos Ayntamiento, 5 d ejnuio de 1845.Carpeta 15-3), que hubo 
orden verbal del jefe político (gobernador) que se quitaran unos veros de la Casa capitular con 
la sangre  de valientes milicianos... y el ayuntamiento por deber de obediencia accede a pintar 
en su lugar un pabellón donde colocaran el retrato de la reina. En el diario La Época de 16 de 
marzo de 1874 se indica que los carlistas en la ocupación de la villa en este año borraron los 
retratos de las víctimas de Alcanar, peró no hay constancia de que hubiera imágenes. A inicios 
del siglo XX el historiador Borrás Jarque llegará a pedir  que los nombres sean inscritos en 
letras de oro, pero no se llegó a realizar. Los nombres permanecieron visibles hasta los años 60 
del siglo XX cuando se remodeló la Sala capitular,
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La fiebre conmemorativa y monumental de las grandes ciudades llega 
a esta pequeña ciudad que desde el 12 de mayo de 1880 tiene el título 
de Muy Noble y Leal Ciudad. 

En 1887, siendo alcalde Angel Dozal162, el concejal Sr. Fons propuso 
se erigiera en la Plaza de la Constitución un monumento a la memoria 
de  los hechos de Alcanar.

Tomose en consideración y se aprobó en principio la 
proposición del Concejal  Sr. Fons, ancaminada á que se 
erija en la plaza de la Constitución un monumernto que 
recuerde la hecatombe que sufrió esta población el día 
18 de octubre de 1835 en que fueron acuchillados por los 
sectarios del absolutismo los libertales hijos de Vinaroz en 
los campos de Alcanar, y se coloquen lápidas de marmol 
en el salón de sesiones en conmemoración de los patricios 
Excmo. é Ilusrisimo Sr. Arzobispo Don Domingo Costa 
y Borrás, Excmo. Don Manuel Febrer de la Torre y Don 
Wenceslao Ayguals de Izco.

Toda la Corporación aplaudió el pesameinto del proponente, 
ofreciéndole desde luego toda la cooperación y apoyo, y a 
petición del mismo se nombra una Comisión organizadora, 
mixta de Señores Concejales y vecinos, bajo la presidencia 
honoraria de Doña Isabel Mondejar Ayzguals de Alvarez, 
á saber. Señores Escrivano, Camós,Fons, Giner (Pedro) y 
Costa y Señor Juez de primera instancia, Don José Ráfels 
(Presidente), D. José F. Escrivano, D. José Escrivano 
Ballester, D. Melquíades Forés, D. Juan Roca Fornesa, Don 
Bautista Miralles Arnau, D. Bautista Segura, D. Leopoldo 
Querol, D. Romualdo Vizcarro y D. Juan de la Cruz Cros 163.

A destacar que la presidencia recaiga en D. José Rafels García, autor 
del homenaje poético de 1857, alcalde que había sido de Vinaròs y 
diputado provincial. En la comisión están representados los apellidos 

162 Ver ANEXO XIII
163 AHMV. Actas del Ayuntamiento. 6 de julio de 1887. Carpeta 145-8. Antonio Fons, regidor 
republicano, había ostentado el cargo en 1886 y luego también en 1891. 
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más destacados de la ciudad. Resulta significativo el nombramiento de 
la presidencia honoraria en la persona de Doña Isabel Mondejar Ayguals 
de Alvárez, sobrina de Wencesalao Ayguals, el primer promotor de la 
conmemoración, y también sobrina por tanto de uno de los fallecidos 
en la acción de Alcanar, Joaquin Ayguals, uno de los capitanes de los 
milicianos. Al mismo tiempo  representa un reconocimiento  del primer 
Ayzguals por cuanto su figura no siempre fue aceptada por diferentes 
miembros de los gobiernos municipales.

El proyecto de monumento, como valoración de un pasado, 
pretendidamente colectivo y recuperación de unos valores que 
no querían dejarse en el olvido, y para cerrar simbólicamente, un 
pasado doloroso y reparar una deuda con los fallecidos. Frente a 
la arquitectura efímera que se erige en la celebración religiosa de 
cada celebración  la propuesta representa la necesidad del recuerdo 
permanente en la trama urbana de la ciudad. El monumento no se llegó 
a erigir. Desconocemos tan siquiera si la comisión empezó a trabajar. 
Tampoco fueron realizadas las lápidas de los ilustres vinarocenses 
para su exposición en la Sala Capitular.

La  propuesta de la colocación de lápidas de mármol en el salón de 
sesiones del Ayuntamiento para el reconocimiento a los personajes 
que el mismo Sr Fons califica de patricios del siglo no es baladí. 
Como se constata serían el Excmo. e Ilustrisímo Sr. Arzobispo D. 
José Domingo Costa y Borrás, Excmo. D. Manuel Febrer de la Torre 
y D. Wenceslao Ayzguals de Izco164. Tenemos por una parte los dos 
primeros personajes vinculados al progreso material del pueblo por sus 
gestiones para la consecución del puerto, además  de otros méritos. 
Por otro, el reivindicar a Ayguals como gran liberal y reconocimiento 
de uno de los hombres ilustres en la política de la población, que 
también fue diputado a Cortes y por descontado como autor literario.  
Aunque en sus años como alcalde su actuaciones no siempre fueron 
aceptadas por los diversos gobiernos municipales.

El año 1890, siendo alcalde Agustín Safon, después de la oración 
fúnebre en la iglesia,  Le sigue la procesión cívica que se dirige a la 
llamada calle de Alcanar

164 NOTA: No se ha encontrado ninguna fuente documental de que la lápida se colocara. 
Tampoco acudiendo a la tradición oral hay constancia.
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con el objeto de descubrir la lápida… en honor de los 
que murieron á manos las huestes del absolutismo se 
cambia por el nombre de los Mártires por acuerdo de esta 
Corporación, confirmando otro anterior 165.

Después del fracaso de la no realización el monumento a los caídos, 
esta representa la primera materialización en el espacio urbano. 

En 1891 continuando de alcalde Safon, en la visita que realiza el 
Gobernador Civil para visitar las obras del puerto, se insiste en 
la petición para poder materializar el monumento propuesto con 
anterioridad. Ante ello el gobernador se opone:

que no consentiria se erigiera un momumento a los mártires 
de Alcanar, por estimar que no deben perpetuarse hechos 
que deshonran la historia de los pueblos como las guerras 
civiles que han ensangrentado nuestro suelo patrio y 
propuso la construcción de una fuente que además de 
prestar su servicio público satisficiera el ornato166.

Por tanto vemos como la superioridad influye en las decisiones de las 
autoridades locales, a pesar de representar el interés en visibilizar y 

165 AHMV Actas del Ayuntamiento.  26 de septiembre de 1890.  Carpeta 146-9. De la fecha de 
la primera vez que se puso nombre a la calle (de los Mártires) tenemos la referencia de la sesión 
del Ayuntamiento de 26 de agosto de 1842 en que se cambiaron los nombres de calles, luego se 
volvió a los anteriores a 1842, pero no están todos relacionados, por tanto no está claro a qué 
acuerdo anterior se hace referencia. De lo que no cabe duda es que popularmente ya se citaba así 
en este momento en que se procede a su rotulación. Desconocemos cuando desapareció el nombre 
de la calle. Ahora lleva el de San Gregorio, nombre ya documentado en 1783, pero popularmente 
conocida como Camino de Alcanar. En el s. XX en alguna ficha de habitantes de Vinaròs de la 
G. Civil, en 1938, figura como calle de los Mártires, así como en un anuncio publicitario del 
restaurante Casa Pocho en el programa de fiestas de San Juan y San Pedro de 1951. Y en el 
programa de 1954 en el mismo anuncio figura calle San Gregorio y entre parentesis antigua calle 
de los Mártires. Ver ANEXO XI. 
En muchas ocasiones oralmente se fijan unos nombres que tardan en materializarse o no lo 
hacen nunca. Así, en Vinaròs tenemos una calle Rafels García y desde hace 50 años es conocida 
por calle del Pilar sin haber mediado cambio oficial; a igual ocurre con la antigua Plaza de la 
Constitución, con nombre oficial de San Antonio de Padúa y conocida popularmente por Plaza 
de L’Amera.
166 AHMV. 25 de febrero de 1891. Carpeta 145-9.
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perpetuar a los llamados mártires de Alcanar a las que se recuerda a 
lo largo de los años167.

Transformando la historia en monumentos y placas en las calles, 
la memoria constituye la ciudad en universo privilegiado de 
representación, no solamente del poder político, sino más generalmente 
de su relación con el pasado.

Otros lugares de la memoria.

Aunque no esté directamente relacionado con las celebraciones de 
Alcanar, pero sí con las políticas de memoria y su materialización 
referimos como a iniciativa de los gobernantes municipales se quiere 
perpetuar el recuerdo de sus ciudadanos ilustres. Y al igual que se 
hizo con los mártires de la libertad contra el absolutismo se honrará a 
Costa y  Borrás, Febrer de la Torres, Rafels García y Ayguals de Izco 
con un lugar en el espacio público. 

José Domingo Costa y Borrás consiguió desde el puesto que ocupaba 
como arzobispo de Tarragona, la construcción del puerto de Vinaròs. 
Junto con su trayectoria eclesiástica y sus méritos tenía la admiración 
de su ciudad natal por conseguir el tan anhelado puerto, que desde 
siglos anteriores se había solicitado con insistencia. Ello supuso el 
eterno agradecimiento de sus conciudadanos168. Se le dedicará una 
calle en 1890, la más cercana al mar. Igualmente otra calle se dedicará 
a Febrer de la Torre. Siendo alcalde Agustín Safon. La propuesta 
de estos nombres ya se había hecho en 1884, pero la iniciativa no 
prosperó. También este año se dedica una calle a Ayguals, que será 
donde estaba la casa familiar.

La materialización no se circunscribirá a la rotulación de las calles. En 
1918 se erigirá un monumento a la memoria de este Costa y Borrás169. 

167 En Alicante existe un monumento dedicado a los Mártires de la Libertad. En este caso 
dedicado a los fusilados que se levantaron contra los moderados en marzo de 1844. El monumento 
se erigió en 1907. En Castellón, en 1889 se erigió un obelisco en recuerdo de julio de 1837 cuando 
sus habitantes rechazaron los ataques carlistas. Y en Zaragoza en recuerdo de su triunfo sobre los 
carlistas en 1838 se erigió un Monumento a los Mártires de la Libertad en 1904.
168 ANEXO XIV.
169 La escultura de bronce sería derribada en 1936 i fundida para convertirla en armas. Renovada 
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La propuesta en este caso vino del cura párroco, apoyado por el 
consistorio. Se realiza por suscripción de personas destacadas de la 
ciudad y de otros muchos puntos de España donde desempeñó sus 
cargos. También se implicó a la población abriendo una suscripción 
popular170. Este monumento contará con dos relieves en bronce. 
Uno, dedicado al segundo personaje que se quería perpetuar en las  
lápidas, Manuel Febrer de la Torre, con un perfil muy diferente de Costa 
y Borrás; siguió la carrera militar y fue diputado a Cortes en 1863 y 
1864; vinculado a Costa y Borrás para la consecución del puerto. El 
otro relieve dedicado a D. José Rafels García, fallecido en 1907. Este 
último fue diputado provincial de 1875 a 1895 y alcalde de Vinaròs,  y 
también colaboró para lograr la construcción del puerto.

A José Rafels García se le dedicará una calle en 1895; siendo de 
todos los citados al único que se le concedió en vida. A tener en cuenta 
el estar más reciente su acción de gobierno municipal y como diputado 
provincial y el haber desempeñado su labor viviendo en la ciudad.

Rotular las calles de la ciudad con los nombres de personajes ilustres 
se inscribe en la misma línea de perpetuación de la memoria, orgullo 
de la patria local. 

Y un gran promotor de la memoria de las víctimas de Alcanar, Agustín 
Safon también tendrá su lugar en el espacio urbano de la ciudad. A 
pesar que su figura ha estado poco estudiada, el hecho de que se le 
dedicara una calle con un relieve escultórico por suscripción popular, 
nos hace ver el prestigio que gozó en la ciudad, puesto que la calle 
se rotuló con su nombre en junio de 1917, inmediatamente un año 
después de su fallecimiento, acaecido el 29 de agosto de 1916171. La 
iniciativa surgió del semanario La Voz del Pueblo donde se publicaban 
muchos de sus poemas y escritos, así como de los colaboradores de 
la revista San Sebastián 172.

en 1953 siendo en la actualidad el único monumento que tiene la ciudad dedicado a uno de sus 
ciudadanos.
170 J.M. BORRÁS JARQUE  TOMO II p.286-293
171 AHMV. el 3 de octubre, Carpeta 485-3. En 1908, el mismo Safon suplicó al ayuntamiento 
que no acordarán aceptar la petición que había llegado desde la Colonia Vinarocense en 
Barcelona de rotular una calle con su nombre, por no considerarse merecedor de esta distinción.
172 Ver ANEXO Nº XV.
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Estos lugares de la memoria formando ya parte del espacio urbano 
triunfará y se mantendrá vivo a través del tiempo, a pesar de los 
avatares del siglo XX, hasta la actualidad, con la sola excepción de 
la figura de Ayguals de Izco173. Así los nombres forman una identidad 
propia y se funden en el espacio público de los ciudadanos.

Anotamos otros nombres de calles que les autoridades municipales 
rotulan en estos años de finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, 
como muestra de las políticas de memoria que se aplican. Este hecho 
no era único. En las ciudades españolas el liberalismo procede en 
muchas ocasiones a la secularización e ideologización en la toponimia 
del espacio urbano. En este caso ya no con nombres de vecinos de la 
ciudad sino de políticos estatales y donde se evidencia la ideología de los 
gobernantes al dedicar a los presidentes republicanos, tiempo después 
de su mandato las calles más destacadas. Así en 1896 a la actual calle 
Socorro se le dará el nombre de Manuel Ruiz Zorrilla. En 1900, a la 
calle Mayor, Emilio Castelar, último presidente de la I República174. En 
1902 se rotularan las calles San Cristóbal y Plaza San Agustín, con los 
nombres de Pi i Margall y Nicolás Salmeron respectivamente175.

No hay que olvidar la referencia de las fortificaciones que los 
ciudadanos de Vinaròs construyeron en la primera guerra carlista  
y que fueron derruidas a la entrada de los carlistas en 1874. Éstas 
se volverían a reconstruir al año siguiente pero ampliando con más 

173 NOTA. El nombre de su calle desaparecerá en 1939 y su figura no será reivindicada hasta 
hace muy pocos años (los 80 del s. XX), en que se dará su nombre a un auditorio Municipal 
(1983) en el lugar de la iglesia de San Agustín del antiguo convento desamortizado de San 
Telmo, propiedad del municipio, y en el 2001 con motivo del 200 aniversario de su nacimiento 
se declarará Año Ayguals con una serie de actos. Por fin la figura de Ayguals reconocida, a pesar 
de que el estudio en su vertiente política está todavía por hacer, sí se conocen sus obras literarias 
por haber sido introductor en España de las llamadas novelas por entregas.. El 22 de marzo de 
2012 se dedicó una plaza en el callejero de Vinaròs.
174 AHMV. Acuerdo de 18 de julio de 1899. En 1904 (AMV, Carpeta 485-2,bis), la Comisión 
ejecutiva del Ayuntamiento, presidido por el conservador Juan Mortales, propondrá de elevar 
un monumento a Castelar, por suscripción popular y se acuerda editar hojas impresas para 
hacerlo saber a la población, pero haciendo constar que el erario público no está en condiciones 
de realizar ninguna aportación económica. El monumento, se desconocen las circunstancias, no 
se llevó a efecto.
175 AHMV.  Libro de actas, 22 de junio de 1902. Carpeta 485-2.



117

torres de vigilancia176. Durante el siglo XX, sobretodo en la segunda 
mitad, el crecimiento urbanístico hizo que fueran desapareciendo. 
En la actualidad sólo unos pocos metros se han conservado como 
símbolo de los tiempos en que la población tuvo la necesidad de 
fortificarse ante amenazas externas. En el plano de Vinaròs se puede 
seguir la línea por donde estaban ubicadas las fortificaciones. Pero 
como muestra de la interiorización en el imaginario colectivo algunas 
personas al lugar por donde discurrían las murallas siguen llamándolas 
así. Por desgracia sólo personas mayores son las que por transmisión 
oral han conservado en su vocabulario aquello que sus antepasados 
conocieron y vivieron en primera persona. Y  los estudiosos se refieren 
a ellas como la muralla liberal 177.

176 M. A, BAILA PALARÉS. op. cit,
177 Ver ANEXO XVI
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6- PALABRAS PARA LA MEMORIA.

No hay historia sin palabras, sin palabra escrita, sin 
palabra entonada o cantada... Las palabras de verdad y 
en verdad se encienden y se apagan, se hacen polvo y 
luego aparecen intactas.

María Zambrano (1904-1991) Los claros de bosque.

Homenaje poético

En Vinaròs no se olvida a las víctimas de Alcanar.  Hay necesidad de 
saldar una deuda con el pasado, con unos ciudadanos considerados 
héroes por defender los principios liberales frente al absolutismo. Y el 
reconocimiento del valor el sacrificio consentido sólo puede venir de 
la sociedad de los vivos. Al sacrificarse, los antepasados hicieron un 
donativo que se había de devolver. Esto y no otra intencionalidad es la 
que guía al entonces joven Rafels García a homenajear a los caídos 
en Alcanar. Él había crecido con el recuerdo del hecho y la celebración 
de sus conciudadanos.

Con motivo de la conmemoración del aniversario de la acción de 
Alcanar contra los carlistas, ocurridos el 18 de octubre de 1835;  en 
1857 José Rafels García escribió un Poema épico en memoria de 
los fallecidos, Muerte, Lauros y Gloria, leído en la Sala capitular del 
Ayuntamiento al finalizar el acto religioso en la iglesia parroquial178.

178 AHMV. Se compone de un prólogo en prosa del autor y 86 octavas reales. Las cuatro 
primeras forman la introducción y luego dos cantos de 41 estrofas cada uno. Está dedicado al 
Ayuntamiento y Pueblo de Vinaròs. Editado en la Imprenta J. Ferrer de Orga de Valencia en 
1858. 67 págs. El título de la obra nos remite por su semejanza al último verso del Túmulo de 
1839 escrito por Ayguals mirto, rosas, laurel, olivo y palmas. No será la única referencia a las 
palabras de Ayguals. Se imita aquello que gusta. También reseñará en la obra los nombres de 
los fallecidos.
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En el prólogo de esta obra el autor  nos presenta los motivos de su 
homenaje:

Recordémosles, pues, y hagamos que despierten de ese 
marasmo donde yacen adormidos á la sombra de sus 
laureles. Presentémosles valiente y arrojados primero y, 
despues cubiertos con la aureola de la inmortalidad, hoy 
que se conmemora el aniversario de un día escelso. ...De 
un día..¡ día 18 de octubre de 1835!... ¡Día pródigo en 
lágrimas! pródigo en recuerdos! ¡pródigo en gloria!
entre vosotros he aprendido á amar á ese ángel benéfico 
que llaman Libertad, y aborrecer al negro y horrible 
mónstruo que se dice despotismo...

Es una página gloriosa de la historia vinarocense, matizada 
con la sangre de sesenta y un mártires de la libertad, 
que escendieron en valor á los héroes de las Araucanas, 
Hispálidas y Luisiadas. Ellos perecieron por la sacrosanta 
causa, y alcanzaron la corona inmarcesible de la gloria 179.

La pretensión del autor es despertar el amor, el pensamiento y 
la memoria y considera que  solo el acto de la conmemoración no 
es suficiente. El objetivo, presentar a los fallecidos como valientes 
y luego cubiertos con la aureola de la inmortalidad. Nos presenta 
a Cabrera como un tirano que bebió la sangre vinarocense. Ráfels 
hará mención repetidamente de la sangre derramada,como sacrificio, 
sangre sagrada que ha rociado la flor de la libertad. Recordemos que 
los hechos ocurrieron dos años después de la muerte de Fernando VII, 
años de grandes esperanzas para la andadura del liberalismo.

Como Poema épico de exaltación unirá el dolor, ¡Día pródigo en 
lágrimas! con la memoria, ¡pródigo en recuerdos! y el triunfo, premio 
final, a pesar de la derrota, ¡pródigo en gloria!.
El Poema comienza:

179 Ensalza a los milicianos fallecidos comparándolos a los héroes de Os Luisiadas de Camoens
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Rompa el silencio que mis penas dieron,
Y cantemos la muerte y alta gloria
De los que un tiempo libres perecieron,
Eternizando su leal memoria.
Cantemos tiernamente á los que hicieron
Brillar su nombre en la preclara historia,
Alcanzando su heróico y santo ejemplo
De la inmortalidad el sacro templo 180

Esta primera parte está dedicada a ensalzar a los milicianos muertos 
ya su gesta, a los ¡Heróes de octubre! que por encima de todo amaron 
la libertad y por ella murieron, la libertad que rompe las cadenas de 
la esclavitud, entendida aquí frente al absolutismo encarnado en los 
carlistas. Se pregunta porque fueron en ayuda de los de Alcanar que 
eran atacados; la respuesta es obvia, son sus hermanos, unidos por 
los lazos de un mismo sentimiento liberal. La llamada es en nombre de 
la libertad, pero también del deber:

Para ir de tiranía emancipando
La palabra, conciencia y pensamiento.
Id, por la caridad hoy peleando,
De la santa justicia en seguimiento

Defendiendo así los derechos y libertades personales y colectivas.
Prosigue el primer canto glosando la acción bélica, detallando los 
hechos ocurridos

Invoca a uno de los capitanes de la milicia de la villa  a acudir en auxilio 
de los liberales de Alcanar 

…adelante… cuantos amen la gloria, de repente/ 
Síganme con valor y fé constante 181  

Se apela a la inmortalidad:

180 Se ha conservado la ortografía original en todas las estrofas reproducidas.
181 Palabras pronunciadas, según el autor, por Joaquín Ayguals , uno de lo que morirían en la acción.
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jamás cobardes nos dirá la historia /… 
Milicianos , muramos ó triunfemos 182.

Ensalza el valor, que es el que hace a los héroes:

Heróico su valor lauros alcanza;
Ya muriendo entre aureolas de gloria,
a unciendo á su carro la victoria
Y el polvo del camino se enrojece
Con sangre hermosa que nutrió querida
Dulce sávia del árbol de la vida.

La sangre como sacrificio, ante el enemigo:

los vampiros sangre quieren,/
y sus puntas de acero dan y hieren. 
Todos ¡ay! perecieron, y sus almas
fueron al cielo á recoger sus palmas.

Consagra a las víctimas con la palma del martirio. Lenguaje que se 
utilizará en las celebraciones de manera reiterada.

Acaba el primer canto con la llegada de los milicianos a un refugio, allí 
se quedan encerrados. Ráfels glosa que preferirán morir antes que 
entregarse a los facciosos. Evoca a la historia de resistencia cuando 
son sitiados en su huida. Se busca en el pasado hechos que sirvan 
como ejemplo en el presente y que conformen el sentido patrio, en 
este caso émulos de Sagunto y Numancia. No hay recuerdo en la 
historia de la villa de acciones semejantes, por tanto recurre a las 
gestas alimentadas del patriotismo español183.

El segundo canto se introduce apelando al cese de los llantos del 
público que está escuchando el Poema. Elegía del dolor. Y continua 

182 Las expresiones recuerdan a la proclama de Wenceslao Ayguals, hermano del capitán a cuyo 
mando estaban los milicianos,, realizada durante la guerra y que hemos visto en apartados 
anteriores
183 Estas referencias a gestas del pasado, con los mitos y características de la historia de España 
serán recurrentes en la nueva historiografía nacionalista que se está construyendo en el siglo 
XIX y que alcanzará momento álgido a finales de siglo e inicios del siglo XX.
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con la narración de los hechos, cuando ya son muchos los muertos y 
heridos:

Ya acosados por enemiga gente,
Ya acabando á sus vidas torpes manos,
Ya encontrando sus almas cuanto aduana
Libertad y valor, gloria y fortuna.

Los héroes objeto de comparaciones, característico de la retórica de 
la época. Héroes pasados, ejemplo de patriotismo, al recordar los que 
yacen en el campo de batalla y los que se encuentran encerrados en 
su refugio. Unión de la defensa de la libertad de sus hermanos de 
Alcanar, a la defensa de las libertades encarnadas en:

Los Daoiz, los Velarde, los Leonidas;
Nombres que las historias solemnizan,
Y humanidad y tiempo inmortalizan.

Los encerrados por fin reciben el auxilio que viene de Vinaròs por mar, 
para rescatarlos. Y llegan a la villa donde les espera la playa llena de 
gentes:

¡Tan agudas escenas de dolores
Jamás en Vinaroz cabida hallaron!
Lágrimas, llanto, desolación, clamores..

El autor tiene que conmover al auditorio, por tanto sigue narrando la 
tristeza, el dolor, la desesperación ante los que no regresaron. Pero 
el autor vuelve a la exaltación heroica que debe calmar  el dolor y 
justificar el sacrificio:

¡No lloreis! Vuestros hijos de victoria
Escalaron con lauros la alta gloria.
-“Gozad tranquilos del suplicio y gloria,
Almas de libres, á cuyos pies fieles
Rinde la libertad sacros laureles.

Y de la dimensión mítica atribuida al valor se llega a la dimensión 
patriótica. El sacrificio como valor supremo que fundamenta la gesta 
patriótica.

Palabras para la memoria
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Sigue Ráfels rememorando y elogiando no sólo a los milicianos 
perdidos, sino ensalzando las virtudes de los vinarocenses que claman 
venganza, y apela al perdón cristiano. Y recuerda que al año siguiente 
los habitantes de Vinaròs salvaron una nave de prisioneros carlistas 
que embarrancó en la costa por el temporal que se había desatado:

Y los vinarocenses denodados
Se arrojan, con peligro de sus vidas,
A salvar á sus mismos fratricidas.

Y como Poema épico y de exaltación, se une al final el valor de los 
caídos en los campos de Alcanar con el pueblo todo:

¡Heroico Vinaroz! ¡Pueblo adorado!
¡Atenas española! ¡Patria mía!

Se alimenta con ello un sentimiento de libertades. Una patria local que 
se ha reforzado con el tiempo.

Por santa libertad han derramado
Sangre heróica tus hijos de hidalguía
¡Tus hijos, que vencidos y arrollados
Perecieron con gloria, no humillados!

Con un final grandilocuente en que los mártires se perpetúan en la gloria.

De Vinaroz los bravos Milicianos,
Por sacra libertad y justos derechos
Pelearon cual libres castellanos 184

Equiparación con los héroes castellanos  como defensores de sus 
libertades frente a un poder representado en el emperador Carlos V en 
el siglo XVI y que ahora se ponen al absolutismo de  los carlistas. Así:

184 En referencia a los que perecieron en Villalar defendiendo sus derechos contra otro Carlos.
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Mas nunca transigieron con tiranos 185 
Tal egemplo les dieron sin mancillas
Los Bravos. Maldonados y Padillas.

Y finaliza:

Egregias sombras de eminentes bravos
Que al campo del honor fuisteis valientes,
Llevándoos vuestro arrojo como á estrabos
A morir ó vencer siempre furentes;
Vosotros, que jamás fuisteis esclavos,
¡Mártires de la gloria! ¡Alzad las frentes,
Y acoged, con placer de nuestras almas,
Mirto, rosas, laurel, olivo y palmas!

Un acontecimiento traumático se vuelve en un acto de gloria y alabanza 
por el sacrificio. 

Ofrecimiento de la sangre para defender la libertad, por ello los héroes 
ya convertidos en mártires.

Discurso conmemorativo 1890

Agustín Safon preside el Ayuntamiento en la celebración del LV 
aniversario de la acción de Alcanar. Como se ha comentado en este año 
se llevó a cabo una gran procesión cívica como acto de conmemoración, 
hacia el lugar de la calle que se dedica a los caídos. Donde el alcalde 
pronuncia su discurso.

La ceremonia conmemorativa tiene unos ingredientes de puesta 
en escena dramática que sacude los afectos y conmociona a los 
participantes. Representa una experiencia directa de la comunidad 
sobre el registro emotivo. Con ello se interpreta el pasado, y se hace 
revivir al auditorio la gesta de los héroes, de superar su significado 
histórico para integrarse en un relato más general. Y esta es la función 
que cumple el discurso de Safon.

185 También en esta ocasión el autor toma la frase de Wenceslao Ayguals y el mismo lo hace 
constar a pie de pág. 

Palabras para la memoria
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Se apela al auditorio con todos los resortes, manifestación grandiosa 
…que habla a favor de la  cultura de nuestro pueblo y del progreso 
de nuestras costumbres. Sin dejar de recordar que es una ceremonia 
fúnebre como se había venido celebrando desde 1835. Recurre al 
sentimiento que más mueve a los oyentes el corazón siente y llora 
presa de dolor verdadero… ante el hecho inmortal de nuestra historia 
patria. Considera que la acción de Alcanar es el hecho más importante 
de la historia local. El pueblo con ello se siente bien, y los predecesores, 
hombres del pueblo elevados también a la categoría de ilustres. El 
autor quiere poseer la oratoria de Castelar  para cantar aquel día 
tan luctuoso para la libertad y para la patria. Continua elogiando a la 
concurrencia y en el mantenimiento de amor a los eternos y luminosos 
principios… y fe en los grandes y sacrosantos ideales, unos ideales que 
ya se consideran asumidos por el pueblo. Las referencias religiosas 
suelen impregnar este tipo de discursos en el altar de nuestros 
corazones la sagrada memoria de nuestros mártires, expresión que 
no es nueva como ya hemos visto anteriormente, unido al altar de la 
patria. Patria: héroes. Religión: mártires. El orador sabe como levantar 
la emoción durante el discurso; entre los presentes se encuentran 
veteranos de la acción de Alcanar, y su presencia y la del resto de 
ciudadanos como prueba de que circula por nuestras venas la misma 
ilustre y liberal sangre de nuestros mártires. El orador quiere construir 
un vínculo íntimo estre los hombres del pasado y del presente. En este 
momento vítores y aplausos de los presentes. Apela al patriotismo 
para no olvidar a quienes fueron estos ilustres antepasados y a todo 
lo que conforma el sentirse miembros de la comunidad de Vinaròs, 
aludiendo a la educación recibida, a sus paisajes…Por ello, si todo 
se recuerda no podemos dejar de rendir un tributo de respeto y de 
cariño á los valientes campeones de la más majestuosa de las ideas, 
á los valientes campeones de la libertad. Continua narrando lo triste 
que fue para las familias ver partir a su hijos, pero antes que estos… 
sentimientos, estaba para nuestros valientes milicianos el culto que 
rendían… á nuestra redentora y sacrosanta libertad y á nuestra inmortal 
y querida patria. La libertad sacralizada de nuevo y unida al destino 
de una patria que en todo momento se presenta como identidad de 
los ciudadanos de Vinaròs. Se considera la patria como este lugar de 
nacimiento, pero no por ello al rememorar la guerra carlista, no deja de 
citar aquella instancia superior que representa España: que ha turbado 
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la paz de nuestra Nación. Arenga contra el absolutismo y que él fue el 
que acuchilló a nuestros milicianos. El orador refiere las llamadas de 
los capitanes en la acción de Alcanar y cita a cada una de las víctimas. 
La ceremonia se completó con la ofrenda por parte de los veteranos 
de coronas de flores a los pies de la placa que daba nombre a la 
calle de los Mártires. Reproducimos partes del final del discurso por 
la claridad que demuestra, al apelar a los principios que el orador y 
alcalde Safon quiere inferir en los oyentes. Los Mártires de Alcanar 
como parte de una cadena de los ideales de libertad desde tiempos 
pasados a los más recientes y que deben conformar la esencia de los 
hombres libres:

¡Oh, sacra libertad! ¿Tú, que has impulsado al combate 
á tantas generaciones ilustres; tú que has llenado las 
páginas de la historia… tú, que guiaste á los italianos á 
fundar su hermosa  y querida unidad de la patria; tú, que 
eres el emblema glorioso de la bandera de la democrática 
república francesa; tú, que has convertido en una nación 
próspera á la jóven América republicana; tú, por quien llora y 
suspira todavía aquella Grecia, cuna del humano progreso; 
tú, que fuiste el esplendente sol que brillaste en nuestra 
inmortal Alcolea; tú, que eres también, como la cristiana 
cruz, el símbolo sublime de la redención humana… que 
has arrancado del poder de los tiranos a tantos hombres 
para convertirlos en seres libres;… tú ¡libertad querida! 
inspiraste también á nuestros nacionales el 18 de octubre, 
que ofreciéronte en holocausto el sacrificio de sus vidas 
ante el ara sublime de tus santos altares….

Se interrumpe el discurso en diversas ocasiones, con aplausos y vítores.

Veo resplandecer vuestros nombres  en una de las páginas 
más brillantes de la historia de nuestra patria,…veo brillar 
en vuestras sienes la hermosa corona del martirio… os 
puedo asegurar en nombre de este pueblo que represento, 
que mientras haya en él un corazón vinarocense serán 
imperecederos vuestros nombres…

Palabras para la memoria
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Un estilo de discurso para  conmover y arrastrar a los presentes. Las 
aclamaciones y vivas se suceden. Y al final con gran sorpresa de los 
asistentes se realiza un acto de juramento propiciado por el orador de 
preservar este recuerdo y transmitirlo a las siguientes generaciones

Juremos conservar ese fervorísimo culto á nuestros 
mártires y transmitirlo á nuestros hijos para que, de  
generación en generación, viva imperecedera su memoria 
en el santuario e la conciencia de nuestro pueblo..

Y así, cualquiera que sea el destino reservado á nuestra 
ciudad querida, inculcados... sentimientos, é inspirando 
estos todos sus actos en nuestras gloriosas tradiciones, 
brillará siempre radiante el hermoso sol de la creadora 
libertad ...

El éxito de la ceremonia depende de una gestión de las emociones y 
Safon lo hizo muy bien, más no lo creemos premeditado, más bien el 
sentimiento era común y él lo avivó; no debemos olvidar que era el LV 
aniversario. Muchos de los presentes felicitan al orador, entre ellos el 
grupo de veteranos  de Alcanar.

El acto vivido constituye una experiencia directa y sensible de la 
comunidad, que es el fundamento de un sentimiento de pertenencia.
Este discurso se reproducirá en el periódico local Patria Libre, en 1934, 
con motivo del 99 aniversario del ataque a Alcanar186.

En la medida que la conmemoración libera a la sociedad de una deuda, 
quien conmemora gana el reconocimiento del conjunto del cuerpo 
social que valora, así, su sacrificio. El culto de la memoria aporta una 
ganancia simbólica positiva al oficiante que experimenta placer al 
verse buen pagador, fiel a los antepasados y buen ciudadano.

Cuando ya la ceremonia conmemorativa deje de celebrarse todavía 
pervivirá el recuerdo. El mismo Agustín Safón como poeta publicará 
1914, un poema dedicado a Los Mártires de Alcanar . Todo un  cántico 

186 Patria Libre. 14 de octubre de 1934. Año I, nº 28 De ideología republicana.Periodicidad 
semanal. Colección particular Agustin Delgado Agramunt. 
También en esta celebración, como recogen Beltrán Reverter y Meseguer Folch, en L’atac 
carlista a Alcanar, se leió un discurso conmemorativo por parte de Ráfels García.
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de alabanza por las víctimas, a su heroicidad. Con admiración por el 
primer promotor y un canto a la Libertad:

A los Mártires de Alcanar 
  
Nobles hijos de Ayguals, que en este suelo
Y al impulso de un alma bienhechora, 
Sembró con entusiasmo, y con anhelo
De libertad la idea redentora;
Yo os saludo al miraros en el cielo
De esa idea sublime y creadora,
Y al evocar vuestro recuerdo santo
Quiero ensalzaros en mi pobre canto

Vosotros, que en la frente luminosa
Sentisteis de esa idea el puro beso,
Para odiar con verdad de la ominosa
Y cruel tiranía el duro peso,
Al verter vuestra sangre generosa
Por la invencible causa del progreso,
Quedó escrita una página de gloria
En el gran libro de la patria historia.
 La Libertad, blasón de las naciones,
Y la Patria inmortal, siempre querida
Inspiraron doquier vuestras acciones,
De un heroísmo que jamás se olvida.
Ardieron vuestros grandes corazones
En bélico ardimiento, y de la vida
Hicisteis el hermoso sacrificio,

De su esplendor y gloria en beneficio
Devotos de estos santos ideales
Que amar supisteis con pasión ardiente,
En vuestros pechos nobles y leales
Tuvieron un altar constantemente.
En ese altar, y á fuer de liberales,
El alma les rindió culto ferviente
Como á Dios ante el ara de su templo
Dando de abnegación grandioso ejemplo

Palabras para la memoria
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Porque ellos fueron norma, norte ó guía
Ellos fueron la enseña ó bandera
A cuya vista en memorable día
Luchasteis con las fuerzas de Cabrera
Mas plugo al hado ó la suerte impía
Que sucumbierais en la lucha fiera
Causando vuestra muerte y heroísmo
Dolor y admiración á un tiempo mismo
Mas la preciosa sangre derramada
En aquel campo de villa amiga
En estos campos de la patria amada
De cien mártires más  será semilla
Que aunque fue luctuosa la jornada,
Ante nosotros permanece y brilla
Vuestro recuerdo eternamente santo,
Que la patria amorosa adora tanto.
Porque esa Libertad, excelsa diosa
De la que fuisteis grandes amadores,
Para esta madre  buena y cariñosa
Será siempre el amor de los amores

Eternamente bella y luminosa, 
Los divinos y hermosos esplendores
Que alumbran vuestro nombre tras los que
Envuelven á los hijos de esta tierra.
Que aquella sangre liberal y ardiente
Que os empujó en la lucha hacia adelante
La hueste a combatir del Pretendiente
Es la misma en nosotros circulante.
Que Vinaroz, vuestra ciudad riente,
De espléndida belleza deslumbrante,
sentirá de por vida siempre llenas
De sangre liberal sus anchas venas.
Por eso, ante su vista, á todas horas
Vuestras nobles figuras se agigantan
en el cielo de ideas redentoras,
Que en todo el orbe los poetas cantan.
Figuras que por ser evocadoras
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De recuerdos sagrados, abrillantan
Y son preciada joya de valía
Del libro de oro de la patria mía.
De esta patria inmortal por sus acciones,
A la que el mar con sus espumas baña,
Que ostenta entre sus fúlgidos blasones
El de haber merecido bien de España.
De esta hermosa ciudad cuyos varones,
Desde el rico solar á la cabaña,
Rinden y rendirán constantemente
A vuestro nombre adoración ferviente.
De este pueblo natal de ilustre historia
Do rotulado está vuestra figura,
Que sabe venerar vuestra memoria.
Porque adora el progreso y la cultura
De esta ciudad á cuya excelsa gloria,
Que con eterno resplandor fulgura,
Contribuye la gloria inmaculada
De Alcanar en los campos conquistada
De esta patria  de Ayguals, que en este suelo
Y al impulso de una alma bienhechora,
Sembró con entusiasmo y con anhelo
De libertad la idea redentora 
Por eso al ver el luminoso cielo
De esa idea sublime y creadora,
contempla coronada vuestra frente
Del mártir con el nimbo refulgente.

AHMV.La Voz del Pueblo 18 de octubre de 1914. Año III nº 140.

Otro homenaje poético

A mediados del siglo XX el vinarocense Facundo Fora Albalat, entre 
otros muchos poemas que escribió, dedicó unas estrofas en su Cant 
d’enyor i d’esperança, a los fallecidos en la acción de Alcanar, y a 
Vinaròs. La memoria sigue presente.

Palabras para la memoria
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Doblant a morts la campana
per la matança inhumana
que Alcanar tiny d’arrebol
amb sang màrtir d’un estol
de ta joventut més sana,
...................
escriu ta historia una plana
més brillant que el mateix sol.
Doblant a morts la campana
Fas renúncia a la venjança
.................... 
I tens compassió al vençut
gest d’eterna recordança!
En un mon d’odis perdut
fas renúncia a la venjança.
Ton cor liberal i obert
es manté sempre despert
davant tota circumstància
.....................
en la casta que no es perd.
.........................
Los hòmens que tu has donat,
ja fervorós, ja exaltat,
han sigut sempre senyors,
en les glòries i els dolors,
mantenint sa lleitat.
O de la fe defensors,
o de la mort, los millors
màrtirs per la llibertat........187

187 F. FORA ALBALAT. Obra poètica. Exili interior. Ed. Ajuntament de Vinaròs, Fundació 
Caixa Vinaròs. 2008.
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7-  OTRAS CELEBRACIONES:
     MANIFESTACIONES DE ADHESIÓN A ISABEL II

Con la madre y con la patria con razón o sin ella (…)
No hay más alianzas que las que trazan los intereses.

Antonio Cánovas del Castillo

La Constitución de 1837, en contraste con la de Cádiz, introdujo el 
concepto de doble soberanía; de manera que ahora la nación no 
se gobernaba por sí misma, sino que requería el arbitraje real. Así, 
la Corona podía instituirse como uno de los puentes para poner en 
contacto el gobierno de los notables con el pueblo gobernado, haciendo 
posible por esa vía una comunicación más fluida entre ambos. 

Entre todos los elementos que constituían  el sistema político, únicamente 
la monarquía tenía la capacidad de actuar como un referente de unidad 
para la ciudadanía. Es decir, frente a las divisiones que inevitablemente 
engendran los partidos, esta institución representaba un elemento 
común a todos los españoles. De hecho, el referente monárquico había 
dado muestras desde bien pronto de su capacidad para orientar la 
movilización política. Durante los siete años que duró la primera guerra 
carlista esa capacidad se había canalizado hacia la defensa activa del 
trono de Isabel II.

De la misma manera en 1843 el pronunciamiento nacional que 
aspiraba a sanear el régimen político se identificó con la monarquía 
encarnada en la reina niña. Cuando posteriormente afloraran las 
tensiones por la definición del sistema político que habría de regir, la 
monarquía demostraría nuevamente el poder que poseía para actuar 
como un factor de control de la movilización, pero esta vez en sentido 
pacificador.

El mito del liberalismo en Vinaròs



134 El mito del liberalismo en Vinaròs

La Corona sería una pieza fundamental en este período en la medida 
en que se atribuía a esta institución la capacidad de actuar como un 
factor estabilizador sobre el resto de componentes del buen gobierno. 
Su asociación con la causa de la libertad, por otro lado, permitió 
reclamar el apoyo de los ciudadanos a la monarquía en nombre de 
aquella.

Los deseos de los ciudadanos de libertad facilitarían la estrategia de 
los partidos de emplear la monarquía como un medio de control social, 
ya que defenderla era equivalente a defender la libertad. Otra cuestión 
bien distinta era qué noción de libertad se hallaba implícita en esta 
asociación. Para el moderantismo oficial, por ejemplo, parece que 
bastaba con introducir las instituciones características del liberalismo 
para que la nación pudiera considerarse libre, independientemente 
de que los derechos políticos fueran un patrimonio exclusivo de una 
reducida elite. Esta libertad debía ser muy diferente de la que podía 
reclamar un liberalismo más avanzado, el cual sobreentendía una 
dimensión participativa cuando enunciaba este derecho.

Además de la coalición de partidos, reflejo de las voluntades políticas 
de los españoles, la defensa de la monarquía era otro de los puntos 
coincidentes entre el levantamiento y la corriente conservadora. La 
imagen de Isabel II concentraba, la representación del espíritu del 
último pronunciamiento nacional, de manera que a pesar de que dicho 
espíritu pudiera ser difuso, tenía la virtud de corresponderse con un 
único símbolo.

El personaje histórico de la reina Isabel II poseería un enorme potencial 
sugeridor de imágenes que, más o menos afortunadas, contaban sin 
embargo con el valor de representar las diferentes expectativas que se 
cifraban tanto en su reinado como en su persona188.

188 J.M. JOVER ZAMORA (dir), Era isabelina y el sexenio democrático (1834-1874),t.XXXIV, 
.Espasa Calpe. Madrid. Jover comenta que la imagen de Isabel II preside con un simbolismo de 
contenido cambiante todo el segundo tercio del siglo XIX. entre 1833 y 1843 como reina niña 
abanderada de la España liberal frente a la alternativa absolutista. Entre 1843 y 1868 como la 
generosa, temperamental y mediatizada reina castiza, que se convirtió en suprema coartada de 
la oligarquía que gobernaba el país. Y desde 1868 como la personificación de los obstáculos 
tradicionales para el advenimiento de un régimen auténticamente liberal y parlamentario.
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Ante la proclamación de la Reina, comentada en apartados anteriores, 
el Ayuntamiento de Vinaròs, formado por las mismas personas que 
en enero de 1843,  envían un oficio al jefe político congratulándose 
del hecho y una felicitación a la Reina, y que se insertaron en el Diario 
Mercantil de Valencia:

ESCMO. SEÑOR.

Hoy se ha recibido con el mayor estusiasmo en esta 
población la plausible noticia de haber sido declarada por 
las Córtes mayor de edad nuestra idolatrada Reina Doña 
ISABEL II. 

Tan fausta nueva se ha celebrado en esta villa con repique 
y vuelo general de campanas, con un Te Deum solemne, 
al que han concurrido las autoridades y gran parte del 
vecindario; se ha adornado los balcones y ventanas con 
colgaduras; ha recorrido la música las calles del pueblo, 
y habrá esta noche iluminación general, sin perjuicio de 
las demas demostraciones de júbilo que se acuerden. lo 
que tiene esta municipalidad la satisfacción de comunicar 
a V.E. para los efectos que  convengan.

Vinaroz 13 de noviembre de 1843.=Siguen las firmas.

SEÑORA:

El 8 de noviembre de 1843 será el dia de mayor gloria para 
la España que ve en el reinado de V. M. afianzadas para 
siempre la paz y la justicia, y establecida la felicidad y la 
ventura de esta trabajada nacion.

La voz fuerte y halagüeña de reconciliación, levantada 
noblemente en el santuario de las leyes y en los campos 
de batalla, resonando de una manera imponente por los 
ángulos todos de la monarquía, encontró eco profundo en 
los pechos libres y leales de los españoles y las Córtes 
generales del reino, declarando a V.M. mayor de edad, 

Otras celebraciones
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han comprendido perfectamente su grandiosa y sublime 
mision. Los pueblos las bendeciran eternamente, y con 
ellas al gobierno provisional que de un modo tan hidalgo 
se apresuró á tomar la iniciativa en un asunto de la mas 
alta importancia nacional, y que asegura el mas lisonjero 
porvenir.

Si, Señora, desparecieron ya para jamás volver aquellos 
tenebrosos dias que han llovido desventuras continuas 
sobre la desgraciada España. y las ambiciones, foco 
permanente de revueltas y de trastornos, desaparecieron 
tambien.

Brilló por fin para la nacion española el astro á quien la 
Providencia ha concedido el inestimable don de consolidar 
la paz, de afianzar la libertad, de difundir las luces y de 
abrirnuevo camino á las reformas que exigen los adelantos 
del siglo; y desde este momento feliz comienza una nueva 
era de aliento y vida, de esperanza mas fundada.

El ayuntamiento constitucional de la villa de Vinaroz, de 
este pueblo que ha sacrificado en las aras del trono de 
V.M. y de la patria la sangre preciosa de sus hijos, felicita 
hoy á V.M. con cordialidad y entusiasmo, y eleva sus mas 
fervientes votos al Todopoderoso para que, conservando 
dilatados años la vida de V. M., pueda ser la España 
dichosa.

Vinaroz 13 de noviembre de 1843. = Señora = A L.R.P.D.V.M. 
= José Joaquin Meseguer.= Cristóbal Rivera.= Federico    
Cros.= Sebastián Bas y Felip.= Ramon Jorge Ayza.= 
Agustin Safont.= Antonio Esteller. = Por los regidores, 
Domingo García.= Sebastián Duran.=José Guimera.=El 
secretario, Sebastián Frailes 189.

El ayuntamiento de Vinaròs no fue quién envió los escritos al periódico; 
se desconoce quién lo hizo, pero si elevaran una carta al director 

189 AHMV. Diario Mercantil de Valencia. nº 322, noviembre de 1843.El subrayado es mío.
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del diario solicitando una rectificación por cuanto las líneas que se 
publicaron como introducción en las que el autor se lamenta del voto 
en contra del Sr. Ayguals en las Cortes no fueron autorizadas por 
la Corporación y consideran que se ha de publicar una rectificación 
al respecto, para rectificar la idea que haya podido hacer formar 
las mencionadas líneas 190. Transcribimos la carta dirigida al Diario 
Mercantil:

Esta municipalidad ha visto en el Diario que está a cargo 
de usted, y en el número 322, un escrito fechado en esta 
villa el 14 de los corrientes con un oficio para la Excma. 
Diputación Provincial y una felicitación a S. M. la Reina; y 
en consecuencia ha acordado por unanimidad manifestar: 
Que sólo son el Ayuntamiento, el oficio y la felicitación, sin 
tener conocimiento ni haber autorizado a persona alguna 
para la inserción de las líneas que se hallan estampadas al 
final de la columna 2ª DE la Segunda plana de dicho diario= 
Lo que ruega a V. esta corporación s e sirva disponer se 
inserte en el primer número, para rectificar la idea que 
hayan podio hacer formar las mencionadas líneas.

El Ayuntamiento se desmarca del voto de Ayguals en las Cortes, que 
actuaba como  diputado elegido por los ciudadanos de la provincia y 
quieren hacerlo constar públicamente.

La Corporación municipal  celebrará con toda la pompa la proclamación 
de Isabel II y llevará  a cabo el juramento de fidelidad hacia ella, nada 
más conocerse las órdenes por medio de la Gaceta, sin esperar a lo 
ordenado por el jefe político de la provincia, cuyo oficio  sería recibido 
en la villa cuando ya habían tenido lugar aquí las celebraciones.

190 AHMV. Acuerdos Ayuntamiento 20 de noviembre de 1843. Carpeta 15-3 Las líneas 
introductorias a los escritos publicados en el diario mercantil dice: Nuestro Diputado D. 
Wenceslao Ayguals ha votado en el Congreso contra la declaracion de mayoría de S.M. la 
Reina, este ayuntamiento constitucional que se halla en completo desacuerdo con la opinión 
y voto de dicho Diputado, se ha apresurado á patentizarlo asi, dirigiendo con este obgeto 
un oficio á la Esca. Diputación provincial, cuya copia acompaño á VV., y una respetuosa 
exposición á S.M., que tambien acompaño en copia, cuyos documentos no dejan la menor duda 
de la rectitud de sus ideas.
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El aparente tradicionalismo en el tratamiento de la monarquía con un 
abundante empleo de fórmulas reverenciales y con el recurso a un 
lenguaje cargado de adulación, podía ser un vehículo muy discreto 
para articular una nueva concepción de una institución procedente del 
pasado.

Del reinado de Isabel II esperaban las fuerzas políticas respetables 
que inaugurara una nueva era de estabilidad social y de progreso 
económico. Con ello no sólo se quería establecer una ruptura con el 
pasado revolucionario sino más aún, un futuro de signo totalmente 
opuesto.

La celebración se realiza tal como se expresaba en la Gaceta de 
Madrid, con un Te Deum, invitando a las autoridades y al vecindario, 
repique y vuelo de campanas, balcones adornados, colgaduras e 
iluminación general191.

Se preparan los actos de la celebración para los días 1 y 2 de diciembre.

Por orden del jefe político, que transmite por delegación del ministro de 
la Gobernación la ceremonia del juramento de fidelidad debía seguir 
unos pasos determinados. Como se ha mencionado, se realizó con 
anterioridad, por cuanto la orden llegó a la villa el día 4 de diciembre. 
Así el Ayuntamiento de Vinaròs se basó para ello en lo leído en la 
Gaceta del 23 de noviembre, y el acto consistía en :

Manda:

1º El juramento de prestará en todos los pueblos de la 
Monarquía el día que señalen los respectivos jefes políticos 
en la Iglesia principal de cada población con asistencia de 
todas las autoridades civiles, eclesiásticas y militares de 
las corporaciones, de los empleados de todas las clases y 
categorías y de los individuos del clero.
2º. Presidirá el acto en las capitales de provincia el jefe 
político o quine sus veces haga, y los demás pueblos el 
Alcalde constitucional y en su defecto el regidor que la 
instituya.

191 AHMV. Acuerdos del Ayuntamiento 13 de noviembre de 1843. Carpeta 15-3
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3º. El acto principiará prestando el jefe político en las 
capitales de provincia el juramento en manos del alcalde 
1º, y en los demás pueblos el alcalde 1º en los del 2º o 
del regidor 1º nombrado, Enseguida el presidente recibirá 
el juramento a todas las demás personas corrientes y 
dirigiéndose después al pueblo volverá a repetir la formula 
de aquel en voz alta para que todos contesten =
4º.Concluido el juramento se cantará un solemne Te Deum =
5º.Los jefes políticos de acuerdo con las demás autoridades 
tomaran las necesarias disposiciones para que el acto 
tenga toda la brillantez y pompa convenientes.
6º La formula del juramento será: ¿Jurais por Dios y por los 
Santos Evangelios guardar fidelidad a S. M. Doña Isabel 
2ª reina constitucional de las Españas declarada mayor 
de edad por las Cortes del reino. La contestación será, Si, 
juro. El que tomase juramento dirá en seguida: Si así lo 
hiciereis Dios os lo premie, y sino os lo demande
7º.Los jefes políticos daran cuenta a este Ministerio del 
puntual cumplimiento de las disposiciones anteriores=

Cada ciudad añadió al acto formal un ritual y fiestas determinado. 

En Vinaròs se reúne el Ayuntamiento, en pleno, con autoridades civiles 
y militares, jefes de la guarnición y Milicia Nacional y directores de los 
gremios de Marina y labradores para organizar y solemnizar el acto de 
proclamación y jura de Dña. Isabel II. Se acordaron las fiestas con el 
siguiente programa, especificando cada detalle:

Día 30 de noviembre

1º repique de campanas y músicas del país de dulzaina y tamboril.
2º se adornaran las casas consistoriales con retrato de la Reina, y las 
luces por las noches y balcones y fachadas del vecindario, banderas 
españolas en los buques.
3º arcos de mirto y laurel y tablados adornados.
4º en una carroza niños recitaran versos recorriendo la carrera 
anunciando la proclamación
Se colocan tablados adornados donde se realice la proclamación. 
Baile. Iluminación por la noche.

Otras celebraciones
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Día 1 de diciembre: 

Repique de campanas; Salida, desfile, desde la Casa Capitular, 
las autoridades y vecinos distinguidos, delante la música: plaza 
Beneficencia, Calle de la Alameda, plaza de la Constitución y calle Mayor, 
aquí se leerá por el Secretario la R.O. de 15 de noviembre de 1843 de la 
proclamación y en otros puntos más, se leerá el Acto de proclamación 
del 19 de noviembre y luego misa en la parroquial con sermón por el 
capellán del regimiento de Saboya Mosén Pedro Carrasco, se jurará 
fidelidad a la reina y Te Deum , tal como figura en la Gaceta.

El estandarte de la Milicia  con el lema Por Isabel II constitucional la fiel 
villa de Vinaroz y en la bandera Gratitud Nacional.

Luego se repite manifestación cívica, llevando el alcalde el retrato de 
Isabel II, del cual  colgaban 4 cintas simbólicas: cinta española, el 
Comandante de Marina; blanca, símbolo de la inocencia de reina niña, 
el Comandante de Saboya de guarnición en la villa; verde, símbolo 
del Código fundamental de la Nación, el Comandante de la Milicia 
Nacional; la azul celeste, recuerdo de la Reina Madre, el Comandante 
militar de la villa y el cura llevará  una cinta de todos los colores que 
es la se atará a todas las cintas y que simbolice la unión de todos los 
españoles.

El desfile  irá precedido por caballería de Nacionales.

Se coloca el retrato de la Reina con guardia de Honor de tropa y Milicia 
y carabineros

- Como en otras celebraciones se procederá al reparto de arroz para 
los pobres, pan y vino; rancho extraordinario y vino para la guarnición.
- Por la tarde una carroza arrojando panes y otras cosas; corrida de 
caballos pagado por el gremio de Labradores.
- Por la noche música de la Milicia bajo retrato de la Reina .Dulzaina del 
país en distintos lugares para baile del pueblo e iluminación general. 
Fuegos artificiales y enseguida baile público en la escuela.
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Día 2 de diciembre:

1º cucañas, regata de faluas. premios pagados por el gremio de Marina.
2º cucañas pagadas por gremio de Labradores, y por la noche, música 
e iluminación

-El estandarte de la milicia con el lema primero  Por Isabel II constitucional, 
la fiel villa de Vinaros, y el 2º lema de la milicia Gratitud Nacional

Cada regidor se encargó de organizar los diferentes actos.

Se envía invitación para que asistan a las autoridades y a las personas 
distinguidas. 

Existía una clara voluntad de enlazar el reinado de Isabel II con un 
pasado constitucional sobredimensionado. De esta voluntad se 
daría cumplida constancia con ocasión de la celebración del regreso 
de María Cristina, exiliada cuando pasó a ser regente el general 
Espartero, a través del puerto de Valencia el 22 de marzo de 1844. En 
esta ciudad se le tributó un espectacular recibimiento, como también 
se le dispensó a su llegada a Madrid.

En Vinaròs el ayuntamiento con el Sr. Juez de 1ª Instancia, el 
Comandante, Sr. Cura y demás autoridades del pueblo con tres 
individuos de cada clase de la población se reúnen para enviar una 
carta de felicitación a la reina Reina Mª Cristina, expresando el júbilo 
de este pueblo por su feliz regreso a España, por su vuelta del exilio192.

Sin embargo, por más que las instituciones públicas se empeñaran en 
realzarlos, los precedentes de la monarquía constitucional sentados 
durante los años treinta no eran demasiado sólidos.

La exaltación de la tradición monárquica alcanzaba sus cotas más 
altas, fuera de la Corte, cuando algún miembro de la familia real 
dignaba a una determinada provincia o ciudad con su presencia.

192AHMV.  Acuerdos del Ayuntamiento 10 de marzo de 1844. Carpeta 15-3 
Pedro DÍAZ MARIN. Después de la revolución .Centralismo y burguesía en Alicante (1844-
1854). En esta ciudad se celebraron ostentosas manifestaciones monárquicas, con motivo del 
regreso de Mª Cristina.

Otras celebraciones
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De la misma manera, las persistentes muestras de fervor popular que 
despertaba la proximidad física de la familia real admitían una lectura 
novedosa.

En las visitas reales, en el caso de Vinaròs son muy cortas, de apenas 
unas horas, aprovechando su paso por la carretera que une Barcelona 
con Valencia. A pesar de ello la ocasión requiere una manifestación 
de adhesión que se reviste de fastuosidad algo teatral. La primera vez 
que Isabel II pasa por la villa será el 3 de junio de 1844 cuando viaja de 
Barcelona a Valencia. Su parada debía ser simplemente para reponer 
las caballerías, no obstante el ayuntamiento pensaba agasajarla 
convenientemente; pero en esta ocasión no hubo tiempo, puesto que 
se avisó con un día de antelación, pese a ello, la Reina, que venía 
acompañada con la Reina madre María Cristina, la Infanta María Luisa 
y toda su comitiva, fueron recibidos por el Ayuntamiento y demás 
autoridades con el pueblo y  se prestaron a la sencilla ceremonia que 
se les dispensó, En la iglesia parroquial pasan para orar y venerar los 
cuerpos de los mártires San Valente y Santa, Victoria, que estaban 
allí por exclaustración del convento de San Telmo (iglesia de San 
Agustín). Ante la imposibilidad de descansar en el Palacio de la calle 
Socorro, una de las casas más lujosas, propiedad de uno de los 
mayores contribuyentes, lo hicieron en casa de Doña. Lázara Ayguals, 
precisamente hermana de Wencelaso Ayguals, quien había votado en 
contra de la proclamación de la mayoría de edad de la Reina. Uno de 
los presentes, Oliver,193 contará que entraron en la villa sin escolta y sin 
bayoneta fiados a la fidelidad y cordura del pueblo y que al salir se les 
rompió un rueda, regresaron y mientras era arreglada no permitieron 
por lo fuerte del sol, que estuvieran descubiertos fuera de la puerta.

Será la vez siguiente que pasen por la villa, en agosto del mismo 
año194, cuando el recibimiento adquiere toda la escenografía habitual 
para el recibimiento; siendo los ciudadanos actores y comparsas 
de la representación. En esta ocasión llegan desde Valencia y se 
dirigen a Barcelona. Se prepara con todo detalle el recibimiento, 

193 J.M. BORRÁS JARQUE op.cit, Los textos de José Oliver no se conservan. Recogemos la 
anécdota de Borrás.
194 AHMV. Se había recibido orden del jefe político para que se preparan todas las caballerías 
disponibles  y la casa más lujosa para alojarse. Carpeta 15-3.
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con la construcción de entablamentos y adornos propios de tiempos 
anteriores en los que ante acontecimientos puntuales se lleva a cabo 
este tipo de arquitectura efímera195. Se montarán arcos triunfales en la 
entrada de la parte de Valencia de 3 arcadas de 30 palmos de altura 
con un rótulo de 21 palmos de alto y 10 de ancho que decíaVinaroz 
a SS.MM y Alteza, con dos leones de 7 metros, de cartón y madera, 
entrelazados sosteniendo los escudos Real y el de la villa; el material 
era de lienzo pintado, imitando el mármol, además de otras ropas de 
damasco, para colgaduras y pabellones.

A la salida de Barcelona se construye un arco de mirto. Se adornan los 
balcones y ventanas. Durante todo el camino se pasan las banderas 
de los buques de Vinaroz de terrado en terrado. El tránsito real fue 
muy celebrado a lo largo del recorrido.

Con posterioridad se reunieron con mayores contribuyentes para 
revisar el presupuesto de estos gastos con la consabida autorización 
del jefe político para abonarlo de las cuentas de propios. Ascendió a 
4.333 rs. y 223 maravedíes de vellón.

En muchas ocasiones se aprovechan las visitas reales para entregar 
peticiones a la Reina, ya fueran peticiones nuevas, o se insistía sobre 
las realizadas con anterioridad por los conductos reglamentarios196.

Cuando volverá a visitar la villa en 1845, además de los consabidos 
adornos se blanquean las fachadas y se arreglan las honduras en las 
entradas del pueblo, fuera de las murallas por el tránsito de la comitiva 
por dichos lugares197.También se formará un arco con labradores y 
marineros.

En Vinaròs el sentimiento de adhesión a la Reina tiene un ejemplo 
irónico. Cuando el junio de 1845 el jefe político ordene que se quiten 
los versos que están en la casa Capitular de homenaje a los caídos 
en la acción de Alcanar en 1835, en defensa precisamente del trono 

195 B.LORES MESTRE. Fiesta y arte efímero en el Castellón del setecientos. Para ver más 
información sobre este tipo de arquitectura.
196 ANEXO XVII
197 AHMV. 9 de mayo de 1845.Carpeta 15-3.
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de Isabel II, a pesar de todo lo que representaba para la villa, el 
Ayuntamiento por deber de obediencia  accede a pintar en su lugar un 
pabellón donde colocaran el retrato de la Reina198.

Cualquier oportunidad era aprovechada para hacer exaltación hacia 
la monarquía. Como con motivo del matrimonio de Isabel II, llevado a 
cabo el 10 de octubre de 1846 con D. Francisco de Asís. 

La ceremonia tuvo lugar en el Salón de Embajadores del Palacio Real 
a las diez de la noche, a la hora acostumbrada en aquella época. La 
reina contaba con dieciséis amos de edad.

El jefe político será quien estipule los días de celebración, que serán 
tres, 18,19 y 20 de octubre, y se remitirán a dicho jefe  las cuentas 
de gastos para su aprobación. El Ayuntamiento por tanto recurre a 
lo propio para las celebraciones: repique de campanas, misa con Te 
Deum y música de la capilla de la iglesia, música del país por las calles, 
dulzaina, fuegos artificiales por las noches, dos corridas de novillos y 
el reparto de suntuosas y abundantes comidas a los pobres, al hospital 
de caridad y al destacamento de soldados199. En esta primera etapa 
de la Reina, con su carácter castizo contaba con las simpatías de un 
pueblo que veía en ella la encarnación del triunfo sobre el absolutismo.

El nacimiento de la Infanta también conllevan cartas de felicitación y 
la celebración correspondiente. Con un presupuesto de reales  10.200 
rv.vn. para: oficio en la iglesia, bandas de música, comida a los pobres 
y a los de la cárcel y 500 socorros domiciliarios a dos reales cada 
uno, cucañas, fuegos artificiales, corrida de novillos (lo más caro, 400 
reales)200.

Ante el atentado sufrido por Isabel II en 1852 cuando salía de la Real 
Capilla para dirigirse a la basílica de Atocha el día 2 de febrero  para la 
tradicional presentación a la infanta Isabel,  donde un clérigo llamado 
Martín Merino  se acercó a ella y le clavó un puñal en el pecho, la 
Corporación municipal decide mandar una carta, sabedores del hecho 

198 AHMV. Acuerdos del Ayuntamiento 5 de junio de 1845. Carpeta 15-3 2ª parte
199 AHMV. Acuerdos del Ayuntamiento  de octubre de 1846. Carpeta 15-3 15
200 AHMV . Acuerdos del Ayuntamiento  marzo-abril de 1852. Carpeta 16-2.
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por el Boletín extraordinario publicado por el jefe político el 4 de 
febrero, donde se expresa, además del pesar por el hecho, exaltación 
patriótica encarnada en el sacrificio para defender el trono:

Señora: El Ayuntamiento Constitucional de nuestra villa de 
Vinaroz en la provincia de Castellón de la Plana cuando se 
hallaba todavía entregado á los mayores transportes de 
alegría en razón al fausto acontecimiento que llenó de júbilo 
á toda la Nación española 201

recibió la infausta cuanto inesperada noticia del atentado 
perpetradocontra la Augusta Persona de V.M. en la tarde 
del día 2 del actual= Este Suceso Señora, ha consternado 
de tal modo á este Ayuntamiento y vecindario todo que no 
sosiega, ansiando el momento de que el Altísimo á quien 
dirige continuos y fervientes votos les dé el consuelo de saber 
se halla V.M. enteramente restablecida.= Si para ello se 
necesitara el sacrificio todo este leal vencindario V.M., sabe 
ya que se halla este dispuesto y que cual fieles Españoles 
y amantes de su Soberana han ofrecido y ofrecen de nuevo 
á los R.P. de V.M. sus vidas y haciendas, sintiendo… mano 
sacrílega é ingrata haya tenido una osadía que de ningún 
modo habria tenido si hubiera abrigado sentimientos de 
un verdadero español. Este Ayuntamiento, Señora, fiel 
interprete de los votos del pueblo, acude a V.M. suplicandola 
se digne admitir estos sentimientos mientras queda  
rogando al Todopoderoso por el total restablecimiento de la 
preciosa  salud de S.M..=Vinaroz 8 febrero 1852-Señora 
A-S.R.P. de V.M.202

Y el 14 de febrero se llevó a cabo un Te Deum de acción de gracias por 
el restablecimiento de la Reina.

Unas veces por iniciativa propia pero la mayoría por órdenes superiores se 
pide a los pueblos contribución para ocasiones determinadas. Con motivo 
de la conservación del Hospital de la Princesa de Madrid, el ayuntamiento 
no pone ningún inconveniente de participar suscribiéndose con 400 rs.vn. 

201 El 21 de diciembre  anterior la Reina había dado a luz a la infanta Isabel.
202 AHMV. Actas del Ayuntamiento 6 de febrero de 1852. Carpeta 16-4
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Dada la penuria permanente del ayuntamiento como los de otros muchos 
lugares, era una contribución obligada, no obstante si se hace para dar 
prueba inequívoca de adhesión a la reina 203. Como si las muestras de 
adhesión tuvieran que materializarse de forma continuada. 

En 1857 con motivo del nacimiento del futuro Alfonso XII, la corporación 
municipal recibirá un telegrama del Gobernador  donde se comunica  
la Reina ha dado a luz a las 10,45 h. un Príncipe.

El Ayuntamiento acuerda:

se celebre un Te Deum de acción de gracias invitandose 
a todas las autoridades y al vecindario por bando público. 
Vuelo general de campanas; que se lea el Boletín 
extraordinario y en todos los sitios de costumbre (el bando) 
por el natalicio del heredero del trono ibéro, acompañando 
la música municipal, que recorrerá tres nochesconsecutivas 
todas las calles y plazas, e iluminación general 204.

Los habitantes de Vinaròs que había padecido gravemente la primera 
guerra carlista veían en la Reina el triunfo contra quienes pretendían 
arrebatarles la libertad. De ahí que cuando se proclamó a Isabel II 
como reina incluso lo celebrarán más allá de las órdenes recibidas. 

Todo ciudadano español o súbdito de la monarquía encarnada en 
Isabel II era considerado libre, entendiendo por libre el derecho del 
individuo a que sus intereses fueran representados por el gobierno 
de la nación. Que sólo una reducida parte de los ciudadanos tuviera 
capacidad política plena no implicaba que algunos gozaran de mayor 
libertad que otros, siempre y cuando la premisa fundamental de la 
representatividad del poder se respetara. Por tanto la monarquía 
significaba potencialmente orden y libertad. 

203 AHMV.  Actas del Ayuntamiento 2 de marzo de 1852. Carpeta 16-4.
204AHMV.  Actas del Ayuntamiento 29 de noviembre de 1857.Carpeta 16-9.
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CONCLUSIONES

Los liberales de Vinaròs que constituían la clase gobernante durante el 
período estudiado eran pequeños burgueses que pertenecían al grupo 
de personas que constituían el sector más fuerte económicamente.

La no existencia de una nobleza territorial en la población sería una de 
las causas de su adhesión al liberalismo en sus inicios y la defensa a 
ultranza frente a todos los ataques carlistas que se sucedieron en las 
sucesivas contiendas. La sociedad de Vinaròs, con parte importante 
de ella dedicada a la viticultura y derivados, y a su comercialización, 
especialmente hacia el exterior, hace que se configure con un carácter 
abierto y hospitalario.

Las elites gobernantes, desde Ayguals  hasta el último de los promotores 
de esta memoria no tuvieron un plan preconcebido; la fuerza del 
recuerdo de los hechos de Alcanar era tal, que a los promotores les fue 
fácil impulsar la conmemoración y que ésta evolucionara y perdurará 
tanto tiempo; unas veces con mayor fuerza que otras, pero permanente. 
El Ayuntamiento de Vinaròs funcionó como verdadero parlamento de la 
memoria 205. Los actos que se programaron comportaron la definición 
de la comunidad para la determinación de su pasado común.

Al insistir en la celebración, y con ello destacar el sacrificio como 
defensa de la libertad, no solo recordaron y otorgaron cierta inmortalidad 
a los difuntos, sino que también confirió a los participantes en los 
homenajes una cierta inmortalidad social. Según S. Michonneau, no 
hay memorias colectivas sino únicamente memorias individuales y 
memorias de grupos restringidos. En Vinaròs la política de memoria 
impulsada por un grupo reducido, que fue asumida por la colectividad. 
La construcción de esta memoria comenzó muy cercana en el tiempo 
del suceso a conmemorar. 

Individuos diferentes, aunque aproximados ideológicamente asumieron 
las convocatorias de las conmemoraciones y no hubo discrepancias 
en cuanto a las decisiones que se tomaban. No tuvieron ninguna 
influencia las diferencias ideológicas, que eran muy tenues. Las 

205 S. MICHONNEAU. op. cit.
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celebraciones también actuaron como actos de afirmación local. El 
amor a la libertad formaría parte de manera visceral en el carácter 
vinarocense. No será hasta finales del siglo XIX e inicios del siglo XX 
cuando estas diferencias se muestren más marcadas y aún entonces 
seguirán una evolución lenta.

A pesar de que los cambios  que se producen en la composición del 
ayuntamiento, no hubo divergencias extremas ni oposición fuerte. Si 
las hubo no se manifestaron de manera evidente. Hay que tener en 
cuenta que tanto moderados como progresistas, de manera general, 
compartían un modelo social y político parecido. Todos mostraron 
unanimidad en las conmemoraciones206.

Los cambios en la celebración fueron pocos, los extraordinarios ya 
se han descrito. En todas coincidieron en cuanto el homenaje a las 
víctimas  y la defensa acérrima de la libertad, a la que invocarán en 
todo momento.

Todos los gobernantes mostraron una unidad y unos mismos 
sentimientos, en tanto que liberales, y conservaron y perpetuaron el 
recuerdo de la acción de Alcanar que comportaría con el tiempo la 
asunción de una identidad liberal que llegaría a caracterizar a Vinaròs.
Esta conmemoración nacida en el pueblo configuró un patriotismo local 
que identificaría la memoria de una derrota con la defensa de la libertad, 
conformando una identidad que arraigó como un bien primordial que 
los ciudadanos asumieron como propio y les dio cohesión. 

Los elementos simbólicos de las celebraciones  jugaron un papel 
importante en la configuración de la identidad y conformaron las 
mentalidades, más que las propias ideologías. Los promotores y 
protagonistas desconocían el efecto de sus acciones, como nosotros 
lo sabemos en la actualidad, no tenían un objetivo determinado. Según 
Chartier, los códigos simbólicos al ser interiorizados, como los valores 
o actitudes, construyen las identidades207 . Así sucedió en Vinaròs.

206 Todavía está por hacer un estudio sobre los comportamientos y grado de participación electoral 
durante este período. Tampoco se cuenta con investigaciones sobre la estructura de la propiedad, 
que nos daría una visión más completa de relación de fuerzas existente en la población. Así como 
dejamos para otro trabajo el estudio de las actuaciones municipales de manera más pormenorizada 
que las que aparecen en este trabajo durante el reinado de Isable II.
207 Roger CHARTIER, El Mundo como Representación. Historia Cultural: entre práctica y 
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La gran revitalización en la conmemoración de finales del siglo XIX, 
se explica por el hecho de existir una mayor movilización política. Los 
cambios en la sociedad que se producen, así como la configuración 
de nuevas tendencias políticas en el marco de la descomposición del 
sistema liberal fueron un factor determinante en la no continuidad de 
una conmemoración de los hechos de Alcanar tan lejanos en el tiempo.
El  hecho de dejar de celebrarse en los inicios del siglo XX vendría dado 
por una inclinación, que aunque lenta y con altibajos, se produciría 
en estos años hacia el republicanismo. Aunque se ha constado que 
gobiernos anteriores con republicanos al frente de la Corporación si 
lo celebraron. Otro factor a destacar sería el hecho del acuerdo de no 
subvencionar actos religiosos, también en un marco del crecimiento 
del anticlericalismo, cuando el eje central de la celebración tenía lugar 
en la iglesia con un Te Deum. Pero no hay constancia documental de 
los motivos por los que se dejó de celebrar208. No obstante hubiera 
podido continuar como celebración exclusivamente civil.

La celebración surgida desde los gobernantes, se afianzó y asumió 
por el pueblo a lo largo del tiempo. La memoria pervivió porque el 
arraigo en la identidad colectiva estaba muy interiorizado.

Como muestra de ello, por transmisión oral, han llegado a nuestros 
días coplillas y frases que nos recuerdan la acción de Alcanar:

Los carlistas no son hombres
sino bestias y animales
de día van por los montes
de noche por los corrales.209

Y otra más popular y conocida:

Ulldecona la bacona
Vinaròs lo capitá
Peníscola la bandera
i Alcanar nostre será 210.

representación. Editorial Gedisa, Barcelona, 1992  
208 BORRAS JARQUE. op, cit, Lo achaca a los republicanos que estaban en el gobierno.
209  Transmitida por Federica Cros Grau.
210 Se ha transmitido como grito de los milicianos al dirigirse a Alcanar, pero no hay constancia 
documental.
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Y una frase que da idea de que la tragedia superó lo inimaginable. 
Ante las dificultades sobrevenidas o decepciones personales, los 
vinarocenses decían:

Més es va perdre a l’atac d’Alcanar.

La identidad se construyó a partir de lo que estaba allí, no surgió de 
la nada; fue algo vivido y recordado por la comunidad, y ahí surge el 
pensamiento mítico como dice Claude Lévi-Strauss211. Fue el resultado 
de una voluntad común. La construcción de la identificación liberal 
surgió en el devenir de los años, sin un plan preconcebido, pero se fue 
adquiriendo a través de las ceremonias, las celebraciones cívicas y los 
discursos, con  el punto de arranque de homenaje a las víctimas de  la 
acción de Alcanar. No hay que buscar una lógica; se crearon unos lazos 
íntimos de identidad. Y así se configuró un patriotismo local encarnado 
en el liberalismo. Según Cassirer, el ser humano no vive solamente en 
un universo físico, sino en un universo simbólico. El lenguaje, el mito, 
el arte y la religión constituyen parte de este universo212.

Se ha tratado de mostrar los procesos de identificación en la 
materialidad de sus discursos simbólicos: celebración, las palabras, 
la materialización en el espacio público y el comportamiento de los 
gobernantes que construyeron y continuaron aquello que se ha llamado 
mito y que no era tal, sino una realidad vivida por los vinarocenses.  
Con ello creemos cumplidos los objetivos de este estudio. Además de 
poder contar con un instrumento que permita el abrir nuevas líneas de 
investigación sobre la configuración del liberalismo en Vinaròs a partir 
del reinado de Isabel II. Y un último objetivo, que los ciudadanos de 
Vinaròs conozcan los comportamientos de nuestros antepasados en 
la configuración de la identidad a lo largo del siglo XIX.

Las conmemoraciones revelaron la cultura política de quienes las 
impulsaron, para darle un significado al pasado válido para el presente.

La conmemoración de Alcanar  creció como acto de afirmación liberal213. 

211 C. LÉVI-STRAUSS. El pensamiento salvaje. México 1972
212 E. CASSIRER.An Essay on man. Yale University Press 1962.
213 A lo largo del siglo XX, también se ha hablado de Vinaròs como ciudad mayoritariermente 
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Luego el silencio institucional. En la actualidad la voz popular habla 
de la tradición liberal de Vinaròs, pero solo unos pocos estudiosos 
conocen los hechos de Alcanar214.

Sería un acto de justicia que esta conmemoración no cayera en el 
olvido. Fueron unos hechos que construyeron una identidad a lo largo 
de décadas215. Como resume Umberto Eco en su contribución a ¿Por 
qué recordar? 216: es la memoria del pasado la que nos dice por qué 
nosotros somos lo que somos y nos confiere nuestra identidad.

Somos miembros de una comunidad del recuerdo.
Martin Buber. Caminos de utopía. Breviarios.

México FCE, 1955

de ideología republicana, pero ello sería motivo para otro análisis que corroborara esta 
apreciación.
214 Con motivo del 170 aniversario el 2005, al salón de plenos del ayuntamiento se llevó a cabo 
un acto institucional con asistencia de los alcaldes de Alcanar y de Vinaròs para conmemorar 
el hecho. Y el 14 de octubre una mesa redonda donde se trató la acción de Alcanar y un 
reconocimiento y homenaje a los llamados mártires de Alcanar. También en este año se llevaron 
a cabo actos a la memória de Costa y Borras.  En el año 2005 una asociación vecinal de la ciudad 
propuso al ayuntamiento,se rotulará la c/ San Gregorio con el nombre de Mártires de Alcanar 
como ya se hizo en el siglo XIX, además de que se erigiera un monumento a su memoria.
215 Como referencia, en Zaragoza se celebran actos conmemorativos el 5 de marzo – la 
Cincomarzada – en recuerdo de esta fecha de 1838 que representó la primera victoria  liberal 
contra los carlistas en la ciudad, que a mediados del siglo XIX se convirtió en cita obligada 
para gran parte de los progresistas. Se llevan a cabo actos lúdicos de todo tipo y para todas las 
edades.
216¿Porqué recordar?. Academia Universal de las Culturas. Granica. Barcelona 2002: Thomas 
Ferenzi (dir).
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Anexo I

Apellidos y nombre Profesión Apellidos y nombre Professión

DE JULIAN, Josep Mª
BALLESTER, Joan
AYGUALS, Joaquim
ROCA, Domingo
EGEA, Salvador
ADÁN , Isidro
MARTÍ, Francés
JUAN, Joan Bte.
ZARAGOZÁ, Salvador
ZARAGOZÁ, Tomás
FORNER, Carlos
MAYÓ, Bertomeu
GARCIA, Joan Bte.
PALLARÉS, Francés
AYZA, Wenceslao
GISBERT, Manuel
QUIXAL,  Batiste
COSTES, Francés
CRÓS, Federic
CRÓS, Agustí
JULBE, Joan Bte.
GOMBAU, Antoni
DOMÉNECH, Pere
ESPARDUCER, Antoni
BORRÁS, Pere
CASTELL, Josep Antoni
SURIO, Joan Bte.
MIRALLES, Agustí
BALAGUER, Antoni
SALES, Vicent
BONASSTRE, Agustí
MOREZO, Ramón

Médico

Tonsurado

Farmacéutico 

Tonsurado
Ordenado 

MUNDO, Vicent
FANSO, Joaquim
RICH, Joan
GÓNZALEZ, Joan
BAYARRI, Miquel
VELETE, Vicent
MOLLÓNS, Sebastiá
BORRÁS, Vicent
DE LA ROSA, Antoni
GUIMERÁ , Josep Agustí
RIERA, Ramón
DELMÁS , Damiá
SAFÓN , Agustí
ESCOT, Vicent
PERSIVA, Joan Bte.
JUAN, Domingo
ROSO, Sebastián Agustí
JUAN, Agustí
COMES, Josep Agustí
BLANCHADELL, J. Agustí
RAMÓN , Isidro
DOMÉNECH, Guillermo
LLUCH, Francés
ORTIZ, Cristòfol
SUBIRATS, Agustí
PASCUAL, Joan Bte.
PORTALES, Josep
BANASCO, F. Anselmo
NICOLAU, Josep Agustí

Marino
Marino
Marino
Marino
Marino 
Marino
Marino
Marino
Marino 
Marino
Marino 
Marino
Marino
Marino
Marino
Marino
Marino
Marino
Marino
Marino
Marino

Fuente:J.M. BORRÁS JARQUE, Història de Vinaròs.Tomo II.Imprenta Mas.Castellón 
1931. pp.79,80
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Anexo II

Fallecidos en el ataque de Alcanar el 18 de octubre de 1835

APELLIDOS Y NOMBRE APELLIDOS Y NOMBRE

AYGUALS DE IZCO, Joaquin
JULIAN, José María
DE LA ROSA, Antonio
BALLESTER, Juan
ROCA, Domingo
EGEA, Salvador
ADÁN , Isidoro
GONZALEZ, Juan
GIMENO, Agustín
JUAN, Domingo
ESCOT, Francisco
LLUCH, francisco
GARCÍA, Juan Bta.
AYZA, Wenceslao
MIRALLES, Agustín
PALLARÉS, Fco.
MOLLONS, Sebastián
SURIÓ, Bta.
BORRÁS . Vicente
ORTIZ, Cristóbal
JUAN , Agustin
BANASCO, Fco. Anselmo
ROSO, Sebastián Agustín
NICOLAU, José Agustín
DOMÉNECH, Guillermo
PASCUAL, Juan Bta.
PORTALES, José
RAMON, Isidoro
BLANCHADELL, Agustín
SAFONT, Agustín

RIERA , Ramón
SUBIRATS, Agustín
PERCIBA, Juan Bta.
COMES, Agustín
VELETE, Vicente
BAYARRI, Miguel
RIG, Juan
JUAN, Bta.
MARTÍ, Fco.
BORRÁS , Pedro
ESPARDUCER, Antonio
OROS, Agustín
OROS, Federico
DOMÉNECH, Pedro
GOMBÁU, Antonio
JULBE, Bta.
COSTAS, Fco.
MAYÓ, Bartolomé
FORNER, Carlos
TAURÓ, Joaquin
ZARAGOZA, Tomás
CASTELL, Antonio
BONASTRE, Agustín
MUNDO, Vicente
QUIJAL, Juan Bta.
MOREZO, Ramón
BALAGUER, Antonio
GUBERT, Manuel
SALES, Vicente
DELMÁS , Damián

Fuente: Wenceslao AYGUALS DE IZCO. El Tigre del Maestrazgo ó sea de grumete 
á general.Tomo I. p.185. Madrid 1846 (colección particular Agustín DELGADO 
AGRAMUNT).
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Anexo III

APELLIDOS Y NOMBRE APELLIDOS Y NOMBRE

AYGUALS DE IZCO, Joaquin
JULIAN, José María
BALLESTER, Juan
LARROSA, Antonio
ROCA, Domingo
EGEA, Salvador
ADÁN , Isidoro
DELMÁS , Damián
SALES, Vicente
GISBERT, Manuel
BALAGUÉ, Antonio
BONASTRE, Agustín
MOREZO, Ramón
QUIXAL, Juan Bta.
MUNDO, Vicente
CASTELL, Antonio
ZARAGOZA, Salvador
ZARAGOZA, Tomás
FAURÓ, Joaquin
FORNER, Carlos
MAYÓ, Bartolomé
COSTAS, Fco.
JULBE, Bta.
GOMBAU, Antonio
DOMÉNECH, Pedro
CROS, Agustín
CROS, Federico
ESPARDUCER, Antonio
BORRÁS , Pedro
MARTÍ, Fco.
JUAN, Bta

RIG, Juan
BAYARRI, Miguel
BELETE, Vicente
COMES, Agustín
PERSIVA, Juan Bta
SUBIRATS, Agustín
RIERA, Ramón
SAFON, Agustín
BLANCHADELL, Agustín
RAMON, Isidro
PORTALES, José
PASCUAL, Juan Bta.
DOMÉNECH, Guillermo
NICOLAU, Agustín
ROSO, Sebastián Agustín
BANASCO, Fco. Anselmo
JUAN, Agustín
ORTIZ, Cristóbal
BORRÁS . Vicente
SURIÓ, Bta
MOLLONS, Sebastián
PALLARÉS, Fco.
MIRALLES, Agustín
AYZA, Wenceslao
GARCÍA, Juan Bta.
LLUCH, Francisco
ESCOT, Francisco
JUAN, Domingo
GIMENO, Agustín
GONZALEZ, Juan

Fuente: José  RAFELS GARCÍA.  Muerte, Lauros y Gloria. Poema. Valencia 1858. pp. 
61, 62, 63.
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Anexo IV

Comandancia militar del cantón de Vinaroz.

Excmo. Sr.

Como á las diez de la mañana de este día, habiendo un fuerte 
temporal se me dio aviso hallarse un buque á la vista con dirección á 
esta costa, pidiendo auxilio e en derrota de perderse; inmediatamente 
dí mis disposiciones para socorrerlo; pero siendo imposible el tirar 
ninguna lancha al agua, no pudo hacerse mas que hacerle señales 
para que se dirigiese sobre la playa de la Magdalena que baña á 
esta población; mas al llegar próximo de tierra, se observó conducía 
facciosos prisioneros, y acudiendo toda la marina y tropa que puse 
sobre las armas, se consiguió varar el buque sobre dicha playa, y 
reconocido resultó ser la polacra Nuestra Señora del Mar, su capitán 
don Estanislao Perez, procedente de Cartagena, que conducía 147 
prisioneros á Barcelona, los cuales venían escoltados por un sargento, 
un cabo y ocho nacionales de la espresada plaza de Cartagena. Dicho 
buque en el mismo acto de varar fue destrozado por las olas, pero 
la humanidad de este leal y patriótico vecindario y guarnición, dando 

Fuente: W. AYGUALS DE IZCO. María, la hija de un jornalero.Tomo II. 
Madrid 1846. Fundació Caixa Vinaròs. Col. A. DELGADO.
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pruebas de aquella y de su cordura, trabajaron hasta conseguir la 
salvación de todos. Prisioneros, escolta y tripulación todo se salvó á 
fuerza de fatigas que duraron la mayor parte del día, saliendo aquellos 
del naufragio sin ropa alguna y casi todos sin camisa, aunque despues 
se ha sacado de los fragmentos del buque alguna ropa que se les 
ha entregado. La desnudez de todos, la penosa navegación que 
han sufrido desde el 30 del anterior octubre hasta la fecha, los ha 
puesto en un estado deplorable y en particular á los prisioneros, entre 
los que resultan algunos enfermos; á aquellos les tengo en un local 
provisional, pero custodiados, y he dado las ordenes correspondientes 
para que se les socorra con la ración de pan y etapa, hasta tanto que 
V.E. disponga lo que tenga por conveniente.

No puedo menos de manifestar á V.E. lo satisfecho que he quedado 
del buen comportamiento y órden de este vecindario y de la guarnición, 
pues todos á porfía no deseaban mas que salvar del naufragio á unos 
enemigos que tantos motivos tienen para odiarlos, manifestando 
siempre los sentimientos de sus corazones como verdaderos liberales, 
no haciéndoles el menor daño en situación tan crítica, y sujetándose 
á que sea la ley y no otro el que los castigue, cuyo resultado confieso 
á V.E. no esperaba con la efervescencia el día 10 del actual cuando 
la llegada de la bombarda Flora, de que dí a V.E. cuenta en el mismo 
día, manteniéndose el pueblo tranquilo sin la menor sospecha de 
alteración.

Todo lo cual pongo en el superior conocimiento de V.E., esperando se 
sirve darme sus órdenes e lo que deba hacerse con dichos prisioneros, 
los cuales conceptúo no conviene permanezcan en este punto.

Dios guarde á V. E. muchos años.

Vinaroz 13 de noviembre de 1838.

Excmo. Sr. Capitán general interino segundo cabo de 
estos reinos.
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Anexo V

Entre las noticias de la guerra civil que hoy en su lugar insertamos, 
merece fijar la atención de todos los hombres que abrigan un corazón 
humano y generoso, la conducta que han observado los habitantes 
de Vinaroz con los prisioneros carlistas arrojados con el buque 
que los conducía sobre las playas de aquel pueblo. a la vista de 
aquellos desgraciados próximos a perecer entre las olas, los nobles 
hijos de Vinaroz olvidaron sus resentimientos, sofocaron toda idea 
de venganza, y no escuchado más voz que la de la humanidad, se 
arrojaron al mar embravecido y disputáronle su presa con intrépido 
denuedo, logrando salvar la vida, con inminente peligro de la suya 
propia, a 147 prisioneros enemigos y a la escolta que los custodiaba.- 

En medio de las escenas de sangre y de desolación que por todas 
partes presenta este país desventurado, resalta con más viveza un 
acto tan señalado de filantropía y generosidad, considerando que el 
pueblo que lo ha ejecutado es sin disputa uno de los más entusiastas y 
decididos por la causa de la libertad, y que tiene todavía muy reciente 
la memoria de sesenta y tanos de sus hijos bárbaramente inmolados 
por el feroz Cabrera en 1835.-

El pueblo de Vinaroz ha merecido siempre el renombre de liberal a 
toda prueba; ahora ha demostrado que es al mismo tiempo humano y 
generoso.

Fuente: B.O. Ciudad Real nº 74, 3 de diciembre de 1838. Publicado en el Semanario 
Vinaròs, en artículo firmado por Juan Bover Puig; Nº 1194. 23 de mayo de 1981. Dicho 
texto fue remitido el 15 de febrero de 1977 al ayuntamiento de la ciudad por el Sr. 
Porfirio San Andrés Galiana que los encontró en los Archivos de Ciudad Real.
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Anexo VI

Los vecinos de Vinaroz, como siempre han estado en disposición de 
tener ataques, han permanecido en alarma continua, y creyendo que 
pudiese ser un ataque simulado, ocuparon sus puestos. Pero pronto 
cesó la alarma, y todo el pueblo en masa acudió al muelle: las señales 
de peligro se repitieron y contestaron por los vecinos que indicaron el 
punto por donde podía embestir el buque á tierra: embistió en efecto 
estrellándose en el momento, y se arrojó todo el pueblo á la mar, y 
salvó ciento cuarenta y siete facciosos, toda la escolta y la tripulación.

No pereció ni un hombre siquiera; pero los infelices, que infeliz es todo 
el que padece, que acaban de salir del inminente peligro de perder la 
vida en el mar, se vieron en otro no menor, porque creían ser sacrificados 
por aquel pueblo justamente resentido; y así es que empiezan á 
gritar ”Señores, que nosotros no somos Cabrera”. La contestación 
fue unánime, un grito general: “ No tengais cuidado; os salvaremos: 
nosotros tenemos gobierno, tenemos gefes, y pertenecemos á un 
pueblo valiente que no ataca á enemigos indefensos”. esto hicieron, y 
este comportamiento tuvieron á pesar de estar justamente resentidos; 
y á mi modo de ver entonces fue Vinaroz más grande que en todas las 
defensas que ha hecho.

Me he aprovechado de esta ocasión para presentar este testimonio de 
mi respeto y admiración á ese pueblo.

Fuente: Diego Medrano Treviño. Diputado Cortes españolas. 25 de abril de 1840.

Reproducido por W. Ayguals de Izco en María la hija de un jornalero. Epílogo. Madrid 
19 de septiembre de 1846. Reproducido en semanario Vinaroz, nº 1194, 23 de mayo 
de 1981 por Juan Bover Puig.

Este texto no se ha encontrado en el diario de sesiones de las Cortes, pues de 1840 
sólo existen las actas del segundo semestre, pero si figura el diputado Medrano como 
miembro electo de las Cortes.
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Anexo VII

Wenceslao Ayguals de Izco.     

Algunos apuntes sobre su trayectoria.

Ayguals fue elegido diputado por Castellón en tres ocasiones, la 
primera  en las elecciones del 2 de octubre de 1836, como diputado 
suplente que debía sustituir a García Domenech, y renuncia al cargo 
el 1 de febrero de 1837. Por resolución de las Cortes de 9 de mayo de 
1837 se acuerda que se proceda a la celebración de nuevos comicios 
para la elección de un Diputado y dos suplentes. No llegó a celebrarse 
por carecer de un número mínimo de electores.

En las elecciones de 24 de julio de 1839 como diputado suplente  electo. 
Primera elección aprobada el 6 de septiembre de 1839. No consta 
fecha de admisión. A continuación en las elecciones de 19 de enero 
de 1840 también como diputado suplente electo. Primera elección 
aprobada en 13 de marzo de 1840 y por último en las elecciones 
de 15 de septiembre de 1843 como diputado suplente, llamado en 
lugar del Sr. Mercader. Primera elección aprobada el 17 de octubre 
de 1843 y en esta ocasión si con fecha de alta de admisión217. Nigel 
Towson califica a Ayguals, junto al reelegido conde de las Navas como 
la voz democrática que asistió en el congreso al imparable ascenso 
moderado 218.

Ayguals pertenecerá a la masonería, al menos así es citado en los 
registros junto a otros diputados que compartieron escaño con él. 
Desconocemos a que logia estaba inscrito. Hay que destacar como 
curiosidad que en la vivienda familiar de la calle del Ángel de Vinaròs 
tendría su sede una logia masónica, llamada Padilla, en el último tercio 
del siglo XIX219.

De la figura de Ayguals no se ha hecho aún un estudio político a fondo. 

Su figura representa uno de los personajes vinarocenses más 
interesantes, para llevar a cabo un estudio en profundidad sobre su 
personalidad, y sobre todo, su ideología. La investigación que pudiera 
realizarse a través de su labor literaria y periodística, nos explicaría 
mucho sobre sus actuaciones políticas. Aquí apenas hemos esbozado 

217 Archivo Congreso de los Diputados/ Archivo histórico de diputados 1810-1977
218  N. TOWSON. (ed). El republicanismo en España (1830-1977). Alianza Universidad 1994.
219  www.logiamoria.com Historia de la masonería Española.
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algunos rasgos muy generales. Existen 
informaciones diversas y divergentes 
en algunos escritos sueltos, pero no se 
cuenta con un corpus completo sobre 
su figura.

Carolina Tarrazona en La utopía de 
un liberalismo postrevolucionario, 
El consevadurismo conciliador 
valenciano, 1843-1854 Valencia, 
Universitat de Valencia, 2000 (p.178), 
califica a  Ayguals de republicano; pero 
más bien fue un liberal radical con gran 
preocupación social, que no encontró 
otro camino para expresar sus ideas 
que el convertirse en editor de sus 
propias obras literarias, por otro lado algo que no era extraordinario 
en aquellos tiempos, para expresar inquietudes personales. Isabel 
Burdiel también lo califica de liberal radical, en el ala izquierda del 
progresismo cercano a posiciones demócratas o republicanas220. En 
sus obras literarias predica la igualdad de oportunidades, la justicia 
social e igualitaria, la libertad de prensa y la separación de la iglesia y 
el estado. En su obra Marquesa de Bellaflor (1847), afirma yo mismo 
empuñé el fusil... más... sin abandonar mi pluma, porqué mi pluma 
se convirtió también en mortiféra saeta, 
que asesté denonadamente contra 
todo linaje de opresores. Un estudio en 
profundidad de sus obras literarias y 
sus escritos periodísticos serviría para 
aclarar los conceptos que se han ido 
creando en torno a su figura, en algunos 
casos mitificada con el tiempo, en otros 
denostada por sus enemigos. En la 
revista La Guindilla, fundada por él, 
nos habla sobre el partido democrático-
federal, siendo él uno de los fundadores 
sobre el cual expresa: apenas nace 
toma ya gigantescas dimensiones, 
porque abarca todas las esperanzas 
de la bizarra juventud, es el único ¡oh 

220  I. BURDIEL. Isabel II. No se puede reinar inocentemente. Espasa Calpe S. A. Madrid 2004.
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masas populares! de labrar nuestra felicidad  (La Guindilla, 21 de agosto 
de 1842). En esta misma revista en 1843 se publicará el manifiesto 
del grupo que con posterioridad será el Partido democrático. (2 de 
marzo de 1843). Según Nigel Towson en este periódico de Ayzguals 
se efectuó una eficaz propaganda republicana dirigida especialmente 
a las clases populares221.

F.A Martinez Gállego en la conferencia realizada en Vinaròs el 6 de 
octubre de 2001, sobre El republicanismo liberal en la prensa del siglo 
XIX manifiesta que Ayguals fue quien creó el periodismo republicano 
y que se decantó hacia el republicanismo a partir de 1837, y que esta 
constitución no es la que quería Ayguals.

También se ha escrito sobre el anticlericalismo de Ayguals, pero hay 
que tener en cuenta que ello no significa antirreligioso, él no lo era. Los 
anticlericales del siglo XIX se oponían al poder material de la iglesia y 
a su forma organizativa.

La primera biografía que conocemos la escribirá Blas María de Araque 
y será publicada en la imprenta de la Sociedad Literaria del propio 
Ayguals en 1851. 

221 N. TOWSON. (ed). op, cit,
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Anexo  VIII

Nombres de las calles                                 Nombres en 1842 
de 1842 antes del cambio
y que se reponen en 1844

Plaza de la Iglesia    de la Parroquial
Calle de Cálig     Zaragoza
San Francisco     Valencia
Plaza Hospital     Beneficiencia
Calle del Socorro    Alameda
Santa Magdalena de fuera   Liceo
Santa Magdalena de dentro   Teatro
Plaza Santísimo    Astillero
Travesía San Agustín-Constitución  Lacy 222

Plaza San Agustín    Mercado
Santo Tomás     Comercio
Santa Rita     Escuela
Calle del Angel    Mar
Calle de las Almas    Pescadores
San Cristóbal     Barcelona
Calle del Puente    Trinquet
Calle Alcanar     Mártiresde Octubre
San Ramón     Enseñanza
Plaza San Telmo    Matrícula
Calle Carreró     Labradores
Santa Ana     Fonda 
San Vicente     Hospital
_______________________________________________________

Fuente: AHMV. Acta 26 agosto 1842.

Siguió llamándose igual la Plaza de la Constitución, lo era desde 1820, y la de San Sebastián, 
patrón de la villa. El cambió fue muy coherente con la actividad que se llevaba a cabo (ej: 
Hospital), por la cercanía (ej: Mar, Matricula) o en relación a vías de comunicación (ej: Valencia). 
La plaza de la Constitución (actual San Antonio, llevaría en dos ocasiones el nombre de plaza de 
La República. No figuran todas las calles con las que contaba la villa.

222 Militar español que se sublevó contra Fernando VII y fue fusilado en 1817. Gran defensor 
del liberalismo.
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Anexo X

Pleno del ayuntamiento de 2 de diciembre de 1868

Concejales asistentes en esta sesión

Alcalde  1º: Demetrio Ayguals
 “  2º: Julian Fabregues
 “  3º: Juan Esteller
Regidores:  Sebastián Cavaller y Roso
   José Sebastiá
   Agustín Bel
   Cayetano Delmás
   Tadeo Banasco
   Antonio Fora
   Juan Bort
   Juan Bta. Miralles
   Mariano Selma
   Antonio Brau y Paulo
   Bta. Busutil
   José Saporta

Mayores contribuyentes que asisten:

Sebastián Adell y Martinez  Fco, Domenech y Esteller
Ramón Freixes   Juan Bta. Sanz
José Fco, Escrivano   Gaudió Gasó
Pedro Vte, Salomó   Santiago Todo
Alejo Querol    Silveste Gonel
José Gil    Sebastián Brau y Maspons
Fco, Poy    Joaquin Querol
Matías Muñoz    José Ferrás
Salvador Mademón   Sebastián García y Giner
Vte. Llanes    Bta. Domenech y Tosca
Andrés Bover    José Forner y Bellafon
Amado Viscarro   Agustin Vilalta
Juan Busqué    Fco, Forner y Esteller
Hilarión Clarmunt   Queremón Calbé
Fco, Alsina    Antonio Salomó
Estanislo Uguet   Manuel Tosca
Bta. Cabadés    Sebatián Cavaller y Ribera
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José Rafels    Julián Cavaller y Roso
Agustin Adell y Miralles  Sebastián Delmás
Cristoval Juan y Corran  Fco, Vidal
Agustin Gerada   Fco, Miralles
Carlos Esparducer   Jaime Ratto
Agustin Giner    Tomás Lacruz menor
Joaquin Daufí    Melchor Meseguer
Celedonio Quer   Agustin Esparducer
Sebastián Jordan   Fco. Forner
Manuel Martinez   Antonio Palau
Antonio Esteller    Federico Giner
Rafael Safon    Bta. Bas y Carceller
Pedro Poy    Juan Colomer
Juan Bta, Roca   Vte. Olbiol
Bta. Bas y Portalés   Vte. Obiol menor
     José Safon

Fuente: AHMV. Carpeta 18.4
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Anexo XI

Foto cedida por A. Gómez.
Procesión cívica 19 de octubre de 1890.

Fuente: J.B.BELTRÁN, V. MESEGUER.
L’Atac carlista a Alcanar (18 d’octubre de 
1835). Alcanar 2005.Fuente: Libros de fiestas de San Juan y 

San Pedro 1951, 1954. Col. A. DELGADO.
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Anexo XII

Fuente: AHMV. Carpeta 137-14. Plano de la sala capitular del Ayuntamienot. En la 
parte opuesta a la tarima se rotularon los nombres de los fallecidos en Alcanar y los 
versos alusivos.
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Anexo XIII

Angel Dozal

Nació en San Roque (Cádiz) el 10 de enero de 1822. Llegó a Vinaròs 
como comandante en 1875. En 1885 fue elegido alcalde. Bajo su 
mandato suprimieron las ayudas para actos religiosos. 

Fundó el semanario local El Batallador, periódico democrático. De 
ideas masónicas, siendo todavía alcalde en 1888 se estableció en 
la que había sido la vivienda familiar de Ayguals de Izco una Logia 
Masónica. Días después fallecía repentinamente en su casa de la 
calle San Francisco. En su tumba cuya lápida todavía se conserva se 
grabó la siguiente inscripción:

AQUÍ YACE 
DON ANGEL DOZAL LOPEZ 

CABALLERO DE LA ORDEN MILITAR 
DE SAN FERNANDO DE 1ª CLASE 

DE LAS DEL MERITO MILITAR ROJA
Y BLANCA DE 2ª

DE LA PLACA DE SAN HERMEGILDO 
COMENDADOR DE LA DE ISABEL LA CATOLICA 

CORONEL TENIENTE CORONEL RETIRADO
DEL CUERPO DEL ESTADO MAYOR DE PLAZAS.

ALCALDE PRESIDENTE

El mito del liberalismo en Vinaròs
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DEL MAGNIFICO AYUNTAMIENTO DE ESTA CIUDAD
NACIÓ EN SAN ROQUE (CADIZ) EN 10 ENERO 1821

FALLECIO EN VINAROZ EN 14 JUNIO 1888

E. P. D.

EL AYUNTAMIENTO DE VINAROZ HACIENDOSE INTERPRETE 
DEDICA ESTE PEQUEÑO RECUERDO AL COMPAÑERO Y 

PATRIOTA INSIGNE QUE EN EPOCAS CALAMITOSAS COMO LA 
ACIAGA DEL COLERA MORBO QUE AZOTO A ESTE VECINDARIO 

EL AÑO 1885, SUPO GRANGEARSE LA ESTIMACION PUBLICA 
POR SUS DOTES DE MANDO, SUS VIRTUDES Y SU AMOR A LA 

CARIDAD

El marzo de 1889 se le dedico la calle de San Francisco a su nombre, 
que perduró hasta 1939, como homenaje a un personaje ilustre de la 
ciudad que supo granjearse el afecto de sus habitantes a pesar de su 
corta estancia en Vinaròs. 
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Anexo XIV

Los artífices de la construcción del puerto

José Domingo Costa y Borrás

Nació en Vinaròs  el 13 de enero de 1805. 
Obispo de Lérida en 1848. En 1850 obispo 
de Barcelona. 
En 1851 colaboró en la redacción del 
concordato entre la Santa Sede y el 
Estado Español.
En 1857 la Reina le presenta para primado 
de Tarragona y alcanza la distinción de 
arzobispo, cargo  que llevaba implícito el 
de Senador del Reino y fue consejero de 
la Reina Isabel II. Falleció en Tarragona el 
14 de abril de 1864223.

223 Más referencias en A DELGADO. Vinaròs: sus hombres... El Ayuntamiento de Vinaròs 
proclamó 2005 como año Costa y Borrás con motivo del segundo centenario de su nacimiento.

Inscripción en el monumento a 
Costa y Borrás

Inauguración de la estatua el 3 de noviembre de 
1918. Escultura en bronce, realizada por Paulino 
Caballero. Col. A. DELGADO.

El mito del liberalismo en Vinaròs
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Manuel  María Febrer de la Torre

Nació en Vinarós el 21 de septiembre 
de 1804. Brigadier, Ministro del Tribunal 
Supremo de Guerra i Marina. Nombrado 
Coronel de Caballería y Gentilhombre 
de Cámara de Su Majestad. Hijo de 
militar alcanzó el grado de teniente en 
1821, capitán en 1834, comandante  
en 1847, teniente coronel en 1854, 
coronel en 1858 y ya brigadier  en 
1864.Condecorado con la Cruz de San 
Hermenegildo  y Caballero de la Real 
Orden de Carlos III. Fue elegido diputado 
por el distrito de Vinaròs en 1863, 1864, 
1866 y 1867. Como diputado, entre 
otras intervenciones  abogó a favor  de 
un ciego de Vinaròs, Francisco Gombau, cuyo padre había fallecido 
en el ataque de Alcanar. Y bajo su influencia se concedió a la villa el 
título de Muy Noble y leal, el 10 de diciembre 1862, por los méritos 
en la guerra de Sucesión de 1704, en la de la Independencia y en la 
primera Guerra Civil (1833-1840)224. Sus gestiones junto a las de Costa 
y Borrás consiguieron la aprobación  del puerto de Vinaròs. Murió el 30 
de octubre de 1870225.

224 La petición del nombramiento fue realizada por la Corporación municipal el año anterior 
ante la propuesta  de Febrer de la Torre. El texto completo fue reproducido por Juan Bover en el 
semanario Vinaròs, en él se hace una extensa exposición de los méritos que se aducen. Fue pre-
sentado en Madrid por Febrer. Ya en 1837, el 22 de julio, diputados de la provincia habían pre-
sentado una proposición a las Cortes en el sentido de la posibilidad de recompensar a las villas 
de Castellón y Vinaròs por su defensa frente a los carlistas. El 10 de octubre siguiente resolvían 
las Cortes pero solo otorgaron el título de fiel y leal ciudad a Castellón.(Diario de Sesiones).
225  Más referencias en A. DELGADO, Vinaròs:sus hombres... 
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José Ráfels García

Nació en Vinaròs en 1830. En 
Valencia se licenció en Derecho. 
En 1860 será primer teninete 
de alcalde. Alcalde de la villa en 
1861 y 1863. En este año elegido 
diputado provincial, y desde 
1875 lo será por el distrito de 
Villareal  durante 20 años. Siendo 
alcalde se le concedió la Cruz de 
beneficencia por el salvamento 
de siete náufragos. 

Fue presidente de la Diputación 
de Castellón en 1883-84. En 
1864 fundó el semanario El pro-
greso vinarocense, semanario 
patriótico y de orden, propugnan-
do la defensa de los intereses 
agrícolas, industriales y artísticos 
de la comarca. Se publicó des-
de el 28 de septiembre de 1864 
hasta marzo de 1865. Escribió 
unos Apuntes históricos de Vi-
naròs. Efemérides y Biografías 
que no llegaron a publicarse, solo 
se reprodujeron en la revista San 
Sebastián de Vinaròs algunos ex-
tractos (1908-1909). En 1895 se 
le dedicó una calle. Falleció en Vi-
naròs el 29 de marzo de 1907226.

226 Más referencias en A. DELGADO, Vinaròs: sus hombres...

Museo BBAA Castellón

AHMV. Biblioteca Municipal. Vinaròs.
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Anexo XV
   Agustín Safon (1859-1916)

Nace en Vinaròs el 13 de abril de 
1916). Estudió Farmacia, dedicándose  
toda su vida a esta profesión. En 
1890 fue elegido alcalde. De ideología 
republicana. Fue presidente honorifico 
del Partido Republicano Nacional, 
miembro de la Junta Provisional de 
Fusión Republicana, presidente local del 
Partido republicano 

Mejoró los aspectos sanitarios locales, 
en el Hospital , aceras de las calles y 
también el agua potable en Vinaròs.  
Como  poeta, fue premiado en 1894 a 
Vila-real, por su composición “Oda al 
Santísimo Sacramento”. Dirigió la publicación el semanario local El 
Nuevo vinarocense en 1883. Colaboró en diario el Heraldo de Castelló. 
Falleció el 29 de agosto de 1916. 

Fuente: Archivo Histórico 
Castellón Ref 1286 F.                

Placa de mármol realizada por el 
escultor Angel Ferrant 1917
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Anexo XVI

Restos de la Muralla liberal en la actualidad.

Parte de la primitiva muralla. Col. J. SIMÓ.

El mito del liberalismo en Vinaròs



180 El mito del liberalismo en Vinaròs

Anexo XVII
   Peticiones a la Reina

En primera visita de 1844: se pide a la 
Reina la habilitación de la aduana del 
puerto para adeudar en ella los géneros 
coloniales y estanqueros y se envía copia 
del recurso al intendente. Ya en marzo de 
este año se había tramitado la misma 
petición al intendente227.

También, con permiso del presidente del 
Consejo de Ministros se le entregará una 
carta sobre la construcción de la carretera 
de Vinaròs a Zaragoza. Un reivindicación 
presente que se venía realizando desde 
hacía más de dos siglos 228.

En septiembre de 1843 se había elevado 
una petición para que la iglesia de San Agustín y el convento de San 
Telmo (que fueron enajenados en la desamortización de los bienes 
eclesiásticos) no fuera subastado a particulares:229

Señora: En todos los países y en todas las naciones 
del mundo se procuran para el culto religioso templos 
dignos ...El pueblo de Vinaroz 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....se ha acudido 
varias veces al Gobierno de V.M., solicitando para ayuda 
de la parroquia el templo del suprimido convento de 
religiosos Agustinos de esta villa....cuando se esperaba 

227AHMV. Actas Ayuntamiento , 13 junio de 1848. Carpeta 15-4. Se volverá a solicitar la adu-
ana alegando que estaban paralizadas las sucesivas peticiones Será con posterioridad que  por 
R.O. de la Administración de Aduanas, se concederá como de segunda clase, elevándola a la 
principal de la provincia de Castellón.
228 J.L. SANTOS. Crecimiento, Auge y Crisis del puerto de Vinaròs en el siglo XIX. Ed. Antinea. 
Vinaròs 2000. El 25 de junio de 1847 por R.O. la Reina firmará y con ello qprobará la ansiada 
carretera, nada más y nada menos que 239 años después de la primera petición.
229 Siendo alcalde Ayguals de Izco en enero de 1841 se había solicitado la concesión del 
Convento de San Agustín para la instalación el mercado.
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una resolución favorable...se ha visto con sorpresa y 
desconsuelo la venta del convento...para el 5 de octubre 
próximo...230

Esta petición fue denegada. En la visita de 1845, estando en manos 
de particulares se iniciaron los trámites para ser adquirido por el 
Ayuntamiento. También en esta ocasión se denegará la petición de 
condonación del 2º plazo que debía pagar el propietario, pero la 
respuesta se demorará hasta el 30 de diciembre de 1846. Muchas 
de las peticiones que llegaban a Madrid de los pueblos y ciudades 
se demoraban entre ministerios. Los proyectos se retrasaban y a los 
ayuntamientos les resultaba muy difícil emprender nuevos proyectos. 
El déficit crónico de la Hacienda pública y de los ayuntamientos 
comportaba estas situaciones.

230 AHMV. Libro de correspondencia del Ayuntamiento 1842-1844. Más adelante pasó a ma-
nos del Ayuntamiento y además de dedicarse la iglesia al culto religioso, la parte conventual se 
destinó a espacios de mercado.
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FUENTES

AHMV Archivo HiStórico Municipal de Vinaròs  (AMV)

APNSA Archivo Parroquial Ntra. Sra. de la Asunción 

AHMC Archivo Histórico Municipal de Castellón

AGM Archivo General Militar. Secció Guerra Carlista. Madrid.

Diario de Sesiones. Cortes españolas.

Gaceta de Madrid 1837

Prensa

La Época. Madrid (1874).

Diario de Castellón (1877)

La voz del Pueblo (Vinaròs, octubre 1914)

Patria libre (Vinaròs, octubre 1934)

Semanario Vinaròs.

Revista Randemar. Vinaròs 2001
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