
FON OLL
VIN

ARÒS

CULTURAL
ASSOCIA

CIÓ

AMICS DE

1976

gener 2018 N. 22 BUTLLETÍ DE CULTURA D’AMICS DE VINARÒS

Lola Catalá guanya el Puig Roda 2017



2

FON OLL Nº 22  gener 2018

EDITA: 

A. C. Amics de Vinaròs

IMPRIMEIX: 

A. G. Castell Impresores, s.l.

DIRECTORA: 

Helena Román

DISSENY / MAQUETACIÓ: 

Amela

CONSELL DE REDACCIÓ: 

Arturo Oliver

José Luis Pascual

José Miguel Cervera

DL: CS-4-2007

ISSN: 2445-2084

Fonoll no es responsabilitza 

necesàriament de les opinions 

contingudes en els articles firmats. 

Cada autor es fa responsable de la 

gramàtica i ortografia del seu article.

Amb la col· laboració de la 

Conselleria d’Educació de la 

Generalitat Valenciana.

gener 2018Nº 22

GENERALITAT VALENCIANA
CONSELLERIA DE CULTURA

DIPUTACIÓ
D E
CASTELLÓ

MAGNIFIC AJUNTAMENT 
DE VINARÒS

Sumari

pág.14-18
pág.19-20

pág.4-9

pág.21-23
pág.24

pág.33

pág.10-13

FOTONOTICIES

INVENTARI

MIGUEL ARRIBAS 
ESCRIBANO

Un hacendado vinarocense del 
siglo XIX en Puerto Rico

LA LLENGUA 
en el moment de la conquesta 
i poblament de Vinaròs

UN SAN ANTONIO 
recuperado

NIT DE LA 
CULTURA 2017
MOSSÉN VICENT GARCÍA JULBE 
i els seus alumnes

NECROLÓGICA 
CARLES SANTOS

pág.25-27

pág.28
LA BIBLIOTECA
d’Amics de Vinaròs

VINAPEDIA
d’Amics de Vinaròs

pág.29-32

FON OLL
VIN

ARÒS

CULTURAL
ASSOCIA

CIÓ

AMICS DE

1976

gener 2018 N. 22 BUTLLETÍ DE CULTURA D’AMICS DE VINARÒS

Lola Catalá guanya el Puig Roda 2017



3

FON OLL Nº 22  gener 2018Editorial

El nostre patrimoni: on el passat es troba amb el futur

2018 serà l’Any Europeu del Patrimoni Cultural. Aquesta commemoració suposa 
una oportunitat per a participar en un any que celebra la riquesa i la diversitat del 
patrimoni europeu. El patrimoni cultural ens envolta en les ciutats, els municipis, 
els paisatges naturals i els jaciments arqueològics. No solament es troba en la 
literatura, l’art i els objectes, sinó que també està present en els oficis que aprenem 
dels nostres avantpassats, les històries que expliquem als nostres fills, els aliments 
que consumim i les pel·lícules que veiem i en les quals ens veiem reflectits. El 
patrimoni dóna forma a la nostra vida quotidiana. El patrimoni cultural ens uneix 
des de la seua diversitat. Gràcies a la tecnologia i a internet, és ara més accessible 
que mai. El propòsit de l’Any Europeu del Patrimoni Cultural és animar a quantes 
més persones a descobrir i explorar el patrimoni cultural europeu, i a reforçar un 
sentiment de pertinença a la família europea. En 2018 es posarà l’accent en:

- El valor del patrimoni cultural per a la societat;

- la seua contribució a l’economia;

- la importància de salvaguardar-ho per al seu gaudi per les generacions 
futures

El patrimoni cultural és llaç d’unió entre les persones i contribueix a crear 
societats més cohesionades. Impulsa el creixement i l’ocupació en les ciutats i 
regions i constitueix el nucli dels intercanvis amb la resta del món. Suposa un 
gran potencial per als pobles, però ha d’aprofitar-se millor i enguany pot ajudar a 
aconseguir-ho.

Des de l’Associació Cultural Amics de Vinaròs pensem que és una oportunitat 
única per a reflexionar sobre la millor forma d’abordar el potencial i els reptes 
del sector. Quin és la millor manera de fomentar el gran potencial del patrimoni 
cultural de la nostra ciutat? Com podem maximitzar els seus beneficis socials i 
econòmics? Com podem protegir i gestionar millor el nostre patrimoni cultural, 
vetlant al mateix temps per que les persones de tots els orígens tinguen accés a 
ell? Volem destacar el valor educacional del patrimoni cultural i la seua contribució 
tant al desenvolupament econòmic com a la construcció de societats inclusives, 
cohesionades i sostenibles.

Encara que l’Any Europeu del Patrimoni Cultural és una iniciativa amb un plaç 
limitat en el temps suposa una oportunitat per a promoure el debat entorn de les 
nostres arrels, valors i futur com a vinarossencs, destacar la importància de la nostra 
cultura comuna i posar-la en relleu. No solament en els àmbits de la conservació, 
la digitalització, les infraestructures, la recerca-innovació i el desenvolupament 
de capacitats, sinó també en uns altres com l’economia i l’ocupació, la inclusió i la 
cohesió social, les relacions amb tercers, el medi ambient, el turisme sostenible, la 
identitat i el desenvolupament local.
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MIGUEL ARRIBAS 
ESCRIBANO

Alfredo Gómez Acebes

Un hacendado vinarocense 
del siglo XIX en Puerto Rico

A principios del siglo XVIII llegaba destinado 
a Peñíscola el capitán de infantería Basilio Arribas 
García procedente de Aldeanueva del Codonal 
(Segovia) donde había nacido el 14 de febrero 
de 1779, hijo de Francisco Arribas García y de 
Teresa García Maroto. Cuando aún era sargento 
mayor interino, siendo gobernador de la plaza de 
Peñíscola Sebastián Duarte, pasó a vivir a Vinaròs, 
donde se caso el 22 de julio de 1824 con Mª 
Francisca Escribano Blanchadell (hija de Manuel 

Escribano Traginer y de Mª Francisca Blanchadell 
García). Basilio fue el padrino de una de las hijas 
de Sebastián Duarte y Juana Donoso el 23 de 
noviembre de 1826. 

Aquí lo tenemos documentado como sargento 
mayor y capitán de infantería de la plaza de Peñíscola 
hasta su fallecimiento en 1848, en qué deja viuda a 
Mª Francisca que fallece el 24 de diciembre de 1856, 
a la edad de 56 años. 

El matrimonio tuvo cuatro 
hijos, nacidos en Vinaròs: la mayor 
Nazaria (n. 1825) Baltasar (n. 1829) 
notario de profesión, Tiburcio (n. 
1834) y Miguel Gaspar Arribas, 
nacido el 4 de julio de 1831.

* * *

De Miquel Arribas sabemos que 
estando soltero emigro en busca 
de fortuna a la ciudad de Ponce 
(Puerto Rico) entorno a 1865, donde 
se convirtió en un rico hacendado, 
además de participar activamente 
en la vida política y social de la 
población. 
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Al frente de su hacienda 
“Restaurada” se dedicó a la 
plantación y comercio de la caña 
de azúcar y la elaboración de ron, 
haciendo una considerable fortuna.

Ponce, “la perla del sur”, fue 
uno de los distritos de Puerto Rico 
donde emigraron a mediados 
de siglo gentes de clase media-
alta de España, pero sobre todo 
de Cataluña, Mallorca y Valencia 
en busca de un nuevo mercado 
en el cual hacer fortuna con las 
plantaciones de café, tabaco, azúcar 
y harinas. Allí levantaron decenas de 
haciendas dedicadas al comercio, 
convirtiendo la población en la 
mayor zona productiva y meca comercial de la isla.

Al llegar Miguel Arribas a Ponce adquirió a 
Luis Font la hacienda “Restaurada”, una de las más 
antiguas de la región dedicada a la elaboración de 
azúcar moscabada. En 1872 estaba aun a nombre 
de Luis Font, cuando este solicita a la Junta de 
Agricultura e Industria el aprovechamiento para 
riego de las aguas “invernales, primaverales y 
torrenciales del rio Bucaná, con destino al riego dé 
su hacienda Restaurada, de la jurisdicción de Ponce”. 
Y se le concede con la condición de que no fueran 
todas las aguas sino solo aquellas que “entren por la 
boquera proyectada, sin presa ni atajadizo de ningún 
género; cuya solera deberá fabricarse de mampostería 
y se hallará siempre a 0,10m. de altura sobre el nivel 
de las aguas estivales ordinarias”. La concesión de las 
aguas se le otorgaba bajo el pago de 150 pesetas a 
la tesorería de la ciudad.

Cuando Miguel adquirió la hacienda la reformó 
y la dotó de maquinaria nueva, llegando a producir 
1.200 bocoyes de azúcar anuales. E instaló una 
destilería llegó a elaborar posiblemente el mejor 
ron de toda la isla: el ron Restaurada, galardonado 
en varias exposiciones internacionales con la 
medalla de oro a la calidad superior.

La hacienda constaba de un edificio fabril 
compuesto de un molino con una máquina A.W. 
Stmith de Glasgow de doble batería que podía 
moler 16 toneladas de caña por hora, un tacho 
de 10 bocoyes, 6 centrífugas, 7 decantadoras, 
un concentrador, tanques de hierro para sirope, 
4 calderas con 2 hornos para quemar el bugazo 
verde y 2 bagaceras con vía férrea.

Contaba además con un depósito de madera y 
hierro para el ron, una casa de madera de dos pisos 
para vivienda, una anexa para los mayordomos y 
empleados de servicio, un edificio tipo caserna para 
los peones, un rancho de madera para un alambique 
Saval con rectificador y su correspondiente juego 
de baticiones.   

El terreno contaba con 885 cuerdas propias 
sembradas de caña que ocupaban un terreno de 
360 hectáreas. En aquellos años una cuerda se 
pagaba a 300 pesos. 

La hacienda se encontraba al Este de la ciudad, 
a 2 kms de la misma, cerca del barrio Playa y del 
río Bucaná, que pasaba por la ciudad y del cual 
tomaban el agua para el riego buena parte de las 
haciendas de la zona. Discurría por buena parte 
de los terrenos de la hacienda y desembocaba al 
mar por el barrio Playa. En el plano de la ciudad 
podemos situar la hacienda, en un complejo 
moderno ajardinado que hoy en día conserva el 
mismo nombre de Restaurada. 

Poseía una acequia de riego que cruzaba “la 
calle la Marina, cerca de la iglesia protestante” y 
que circulaba por la calle de la Salud, al lado de 
la plaza Abolición. Era una acequia de grandes 
dimensiones, tanto en longitud como de amplitud, 
la cual se encontraba abovedada en varios de sus 
tramos.

La hacienda lindaba con las haciendas “Torre” 
de Antonio Molina, y la “Fortuna” de José Gallart. 
Contaba con un edificio de oficinas que lindaba 
al sur con las tierras de Blasina Ortiz y que fueron 
vendidas en subasta pública en 1877. A José Gallart 
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le vendió Miguel parte de su hacienda poco antes 
de abandonar la isla.

A finales de la década de 1860 contrajo 
matrimonio con Amelia Villoch Saurí (1838-1884), 
fruto del cual les nació en 1869 su única hija, 
Hortensia Arribas, en la ciudad puerto riqueña 
de Peñuelas. Hortensia se casó años más tarde 
con el abogado catalán Desiderio Canals Pujadas 
(1867-1947), hijo de una saga muy importante de 
azucareros catalanes de la isla, entre los que se 
contaba su padre Ramon Canals, un 
emigrante catalán que llegó procedente 
de San Salvador de Toló (Lleida),  su 
primo Nemesio, su tío Matías, etc.

En noviembre de 1869 Miguel se 
involucra en la política local de Ponce 
y se presenta para el cargo de concejal 
del ayuntamiento de cara a la formación 
del nuevo gobierno local de 1870, 
quedando en primer lugar en número 
de votos, con 21. 

En el año 1871 ocupó durante varios 
meses, desde agosto y hasta final de 
año, el cargo de Alcalde de Ponce al cual 
renunció por voluntad propia, pasando 

en enero de 1872 al cargo de 2º teniente de alcalde. 
Y como tal fue reconocido dándole las gracias 
“por el celo e inteligencia con que ha desempeñado 
el cargo”. Tanto el Gobernador Civil como la nueva 
corporación reconocieron su labor, quedando 
“altamente satisfechos del digno y meritorio 
comportamiento que ha observado D. Miguel Arribas 
Escribano durante el tiempo que ha desempeñado 
este importante cargo. Y por tan legitimo motivo 
conceptúa este acto como un tributo que rinde al 
expresado corregidor (alcalde) en homenaje del 
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cumplido celo, acierto y reconocida eficacia que 
adornan sus actos administrativos dignos de todo 
elogio”. El texto mucho más extenso, e integro, fue 
reproducido en la Gaceta del Gobierno.  

Así mismo formó parte de la corporación 
municipal en 1879 bajo la alcaldía de Lucas 
Giménez, junto a los regidores Emerlindo Salazar, 
Ramón Cortada, Aquiles Colón y Angel Fernández. 

En octubre 1868 la ciudad de Ponce 
se vio afectada por un huracán. Para 
ello se creó una Junta de Beneficencia 
para aliviar las necesidades de los 
damnificados, contribuyendo Miguel, 
residente del barrio Playa, con 20 
escudos, una cantidad ciertamente 
importante lo que demostraba el 
interés por la población nativa, carente 
de recursos, aspecto recurrente en sus 
años de vida y constatable en todas las 
donaciones que hizo a lo largo de estos 
años para paliar sucesos ocurridos en 
poblaciones vecinas para ayuda de sus 
habitantes. Además de estar implicado 
en muchas obras de mejora sociales 
como colegios y asilos. 

A este respecto podemos apuntar 
que fue el impulsor de la Escuela 
elemental de los niños de barrio 
Playa, para lo cual se dotó a la misma 
de un maestro con un sueldo anual 
de 2.100 pesetas anuales a cargo del 
Ayuntamiento.   

En junio de 1875 la población de 
Barros sufrió un aparatoso incendio 
a consecuencia del cual se fundó 
una junta de socorro y se abrió una 
suscripción popular para recaudar 
fondos para los damnificados. Aquí 
encontramos a Miguel haciendo una 
importante donación de 4 pesos, 
siendo una de las personas de Ponce 
que más contribuyó, junto a Juan 
Serralles, concejal (10 pesos), Francisco 
Parra (16 pesos), Félix Vivas (10 pesos) 
y el alcalde Serafín Donderis (4 pesos). 
No era la primera vez que socorría con 
sus donaciones a los damnificados 
en catástrofes de la isla, ya que en el 
incendio que sufrió la población de 
Mayaguez en 1867 contribuyó con la 
alta suma de 50 escudos. 

En marzo del año 1877 se constituyó en Ponce 
una Sociedad Mercantil dedicada el comercio de 
ultramar bajo el nombre de M. Salas y compañía, 
fundada por Miguel Arribas en comandita con 
Miguel Salas, oriundo de Palma de Mallorca y 
Abelardo Otero, la cual estuvo en activo hasta la 
muerte de Salas en 1881 en que quedó disuelta.
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Miguel Arribas fue presidente hasta 1877 de 
la Sociedad de Agricultores del Departamento de 
Ponce. En abril se renovaron los cargos en un acto 
social en el cual leyó la Memoria anual de la sociedad 
que fue publicada por la imprenta “El Vapor” de 
Ponce, y de la cual conservamos un ejemplar. 

En el año 1882, creada la Junta de Socorro para 
Cuba y Filipinas, lo encontramos formando parte de 
la Junta Local de Ponce junto a su alcalde Máximo 
Mesna. 

En el año 1883 solicita por instancia oficial 
que se le concedan las aguas sobrantes del río 
Bucaná con destino al riego de su hacienda la 
“Restaurada”. En ese mismo año participó junto a 
otros expositores de Puerto Rico en la Exposición 
Colonial Internacional de Ámsterdam, donde se le 
concedió una medalla de oro por la calidad de su ron. 
Exposiciones que eran organizadas por el gobierno 
para promocionar en los mercados europeos los 
productos elaborados en las haciendas, tales como 
el café, azúcar, miel, ron, tabacos, etc..

En este año -1883- participó en la Exposición 
Internacional de Chicago, organizada por José G. 
del Valle y que reunió a numerosos agricultores 
e industriales de Ponce que participaron con los 
productos locales tanto agrícolas, como de minería, 
alimentación y derivados como el chocolate, cacao 
miel, azúcar, ron, así como fauna autóctona y una 
muestra arqueológica procedente del “Gabinete de 
Lectura” de la ciudad. Miguel obtuvo una medalla 
de oro por la excelencia de su ron, al igual que la 
había obtenido años antes en la exposición de 
Filadelfia. 

Habiendo fallecido su mujer en 1884, Miguel 
hace testamento el 28 de mayo de 1885. Al año 
siguiente en 1886 consta aún como residente en 
la lista de votantes para la elección de diputados 
a Cortes. Y ese año o al siguiente marcha a París, 

donde fallece en L’Ille de 
France en el verano de 1887. 

El 5 de septiembre de 
1887 se abrió el testamento 
en el juzgado de 1ª Instancia 
de Ponce ante el notario 
José Rodríguez Sánchez 
y por el cual dejaba un 
importante legado que se 
repartió entre su hija y su 
hermana Nazaria residente 

en Barcelona, donando, así mismo, al pueblo de 
Vinaròs la cantidad de mil pesos destinados a la 
reforma de la ermita vinarocense. 

La hacienda quedó en manos de su hija Hortensia 
y de su marido Desiderio, los cuales  decidieron no 
seguir con la misma, bien por la falta de Miguel, 
aunque sobre todo a la crisis azucarera. La bajada 
del precio del azúcar debido a su producción de la 
remolacha que se empezaba a elaborar mediante 
un proceso mecanizado hizo que estas haciendas 
resultaran ya insostenibles por su alto costo, ello 
unido a la presión inglesa y a un estricto control en 
el abusivo e irrisorio precio de la mano de obra, si 
más no, esclavo. 

En el año 1893 le venden parte de la misma a 
sus consuegros Ramón Canals y a su esposa María 
Rivas. Apuntar que al año siguiente un solar de su 
propiedad, de 172 m2, fue declarado de utilidad 
pública para el ensanche del asilo de mendigos de 
la ciudad. En 1897 el matrimonio vende la parte que 
quedaba a José Gallart y el resto se reconvierte en 
Central azucarera gubernamental, proceso que se 
había ya iniciado en 1888. Todos los trámites fueron 
gestionados por el administrador Eduardo Torres, 
que no era el afamado comerciante vinarocense 
sino otra persona coincidente en nombres.

En 1900 Hortensia tenía fijada su residencia 
en Ponce, en la calle Luna 26. Y según los visados 
de viajes sabemos que tenía también vivienda en 
Barcelona, en la calle Bonaplata nº 10, en la zona 
alta de Sarriá. La última noticia que tenemos de ella 
es del año 1946 cuando viaja en avión de Ponce 
a Nueva York y se hospeda en el hotel Lincoln 
(reproducimos el visado de entrada a Estados 
Unidos).No tenemos constancia alguna de que 
hubiese estado nunca en Vinaròs. Falleció en 1956.

Hortensia y Desiderio tuvieron un hijo, Miguel 
Canals Arribas, que contrajo matrimonio con 
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Montserrat Elias i Brusi, hermana de Juan Antonio, 
marqués  de Casa Brusi.

Aunque muchos hacendados cometieron 
grandes abusos con los jornaleros sometidos en 
régimen de esclavitud y enriqueciéndose a su 
costa de manera injustificada, otros, como Miguel, 
se distinguieron en otros campos distintos a la 
agricultura, contribuyendo al desarrollo económico, 
social, cultural y político de Puerto Rico.

Como hemos ya apuntado, Miguel hizo una 
donación de 1.000 pesos a Vinaròs que, por 
voluntad propia y tras su muerte, se destinó por 
herencia testamentaria a varias reformas del 
ermitorio. Según reza el testamento “Yo Arribas 
Escribano lego mil pesos que se le enviarán a mi 
hermana Dª Nazaria o a sus herederos para que en 
unión del vicario y alcalde de la villa de Vinaroz, mi 
pueblo natal, lo empleen en reparar la hermita de la 
Virgen y San Sebastián de aquella población”. Dinero 
que se entregó al apoderado Eduardo Torres de 
Ponce y a su albacea Temistocles Laguna. En 1891 
el dinero todavía no había llegado a Vinaròs para lo 
cual el ayuntamiento remitió una carta a E. Villoch 
de Ponce reclamando el dinero de la herencia, carta 
que se leyó en sesión municipal del 3 de junio. El 
legado tardó pero al final llegó y se utilizó para el 
fin que deseaba Miguel.  

El dinero legado se destinó a construir una 
nueva puerta de hierro de entrada al patio realizada 
por la familia Blanchadell, destacados herreros 
locales, que es la que se conserva actualmente y 
en la cual podemos leer “A expensas de D. Miguel 
Arribas Escribano”. Con el dinero sobrante se llevó 
a cabo el pintado de varias paredes del interior del 
templo tal y como consta en una placa en el interior 
de la iglesia donde aun podemos leer que “Se pintó 
a expensas de D. Miguel Arribas Escribano. Año 1900” 

A día de hoy en la entrada de acceso a la ermita 
nos encontramos una doble puerta de hierro 

forjado con apertura central. Cada puerta tiene 
unas medidas de 130 cms. de ancho por 320 cms. 
de altura. Esta portalada vino a sustituir a la anterior 
de madera que cerraba la entrada al ermitorio y de 
la cual son visibles aún los orificios en el muro de 
piedra donde se pasaba el travesaño que atrancaba 
la puerta. Incluso aún hoy en día se conservan 
partes de la madera que cerraba el amplio portalón.

Una reja de tres cuerpos, los dos superiores 
abiertos y el inferior cerrado superpuestos, a modo 
de balconada, formados por dos molduras superior 
e inferior forjadas con volutas en doble caracol 
y siete palos verticales partidos con molduras 
decorativas ovaladas. La parte inferior lleva dos 
planchas de hierro forjado con un grosor de 4 cms. 
sobre la cual se insertan las letras del donante. La 
plancha inferior se une con las superiores con dos 
volutas decorativas de excelente trabajo de forja. 

Notas

1) En 1881 el secretario del ayuntamiento 
de Barranquitas era un tal Modesto Arribas. 
Llama la atención el apellido, pero pensamos 
que no tuvieron relación alguna. Al igual 
que  tenemos documentado en esos años a 
Miguel Escribano que fue político y alcalde 
de la población del Sancto Spiritu de Puerto 
Rico, suponemos tampoco sin relación.

2) Hemos buscado de manera infructuosa 
alguna antigua botella del Ron Restaurada 
pero hasta la fecha no hemos encontrado 
ninguna. 
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LA LLENGUA 
en el moment de la 
conquesta i poblament 
de Vinaròs

Lluís Gimeno Betí

Universitat Jaume I

Introducció: 
L’objectiu d’aquest escrit és exposar molt 
breument alguns trets de la llengua d’arribada 
en el moment del poblament en el segle XIII i la 
posterior comparació en el territori del Maestrat i 
concretament a la localitat de Vinaròs.

És important d’assenyalar, abans d’endinsar-nos 
en la descripció de la nostra llengua en el moment 
de l’arribada a les nostres comarques, que quan les 
hosts del rei Jaume I arribaren a l’actual Maestrat 
i als Ports, ací hi vivia gent (no gaire, és cert) i, 
més important encara, que aquesta gent parlava 
una llengua: l’àrab, o per dir-ho d’una manera 
més ajustada a la realitat, la varietat diatòpica 
de l’àrab vernacular parlat pels musulmans i pels 
jueus. Els nouvinguts, de parla romànica tots ells, 
aconseguiren d’imposar les seues respectives 
llengües als territoris que Jaume I va afegir a 
l’univers cristià medieval. 

Ara, però, podem formular-nos les següents 
preguntes: 

1) en quin estadi lingüístic evolutiu es trobava la 
llengua catalana trasplantada ací, com a conse-
qüència de la conquesta i posterior poblament 

cristià, en arribar a la nostra comarca?; i encara una 
altra, potser més interessant que aquella: 

2) com podem conéixer-lo actualment, aquest 
estadi lingüístic?

Quan Jaume I conquista aquestes comarques a 
partir del primer terç del segle XIII aproximadament, 
hi deixa un mil•ler de cristians si fa no fa, sobretot 
de les comarques meridionals de Catalunya. 
Aquestes comarques havien estat conquerides, 
i poblades al seu torn, uns cents anys abans 
aproximadament (Tortosa, 1148); és a dir, allà, la 
llengua, trasplantada també com  a  conseqüència 
de la conquesta cristiana, hi havia arribat en un 
estadi evolutiu, en aquest cas anterior i per això 
més arcaic que no quan arribà a tota la comarca 
de l’actual Maestrat, i és durant aquests escassos 
cent anys d’evolució que es congria el nou estadi 
lingüístic que arribarà a tota la comarca i amb 
ella a Vinaròs. Ho sabem de l’única manera que 
es pot saber actualment aquestes qüestions: a 
través dels textos escrits (pocs en el segle XII i una 
mica més durant el segle XIII, sobretot en el darrer 
terç). Per una altra banda, els antics habitants 
no són expulsats, ans continuaran vivint-hi però 
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La sega del blat

desposseïts de les seues terres i propietats, 
que seran lliurades als nouvinguts perquè les 
colonitzen.

Hem parlat, adés, d’estadi lingüístic, i ens toca, 
ara, de fer-ne una breu referència. En molts 
texts medievals, sobretot en alguns més antics, 
s’observa una manca de regularitat en la grafia. 
Podríem parlar quasi d’una despreocupació 
general dels tabel•lions i copistes, que sovint 
escriuen una paraula d’una manera i unes poques 
línies més enllà l’escriuen d’una altra. Podríem 
dir que l’absència d’una normativa ortogràfica 
acadèmica en aquells temps era reemplaçada 
pel major o menor grau de coherència de què 
era capaç l’escrivent; per aquesta raó sovint 
apareixen més  elisions de vocals en els articles, 
els pronoms, les preposicions, etc., que les que es 
fan actualment: quel (= que lo/el), quens (= que 
ens), quentre (= que entre); sense elidir però, en 
canvi, també: me ajudàvets (= m’ajudàveu), se 
apoderava (= s’apoderava), de edat (= d’edat), etc.

El so de la consonant C davant a, o i u (ca, co, 
cu) sol escriure’s, i fins a temps molt tardans que 
arriben a l’epoca de la normativització ortogràfica, 
amb ch, sobretot en posició final, amb alternances 
de grafia simple C. Va ser un artifici paleogràfic 
d’ús de la h, que era muda, per a no confondre la 
lletra C i la T, que tenien un traçat molt paregut: 
amich, conech, poch, pocha, etc. Semblantment, 
la H muda apareix sovint separant dues vocals: 
rahó, juheu, vehia. Aquesta grafia substitueix la 
consonant llatina determinant: rahó < RATIONE; 
juheu < JUDAEU, etc. Igualment, apareixen 
paraules amb H que no l’han de dur: hadés (= 
adés), hanaven (= anaven), hobrir (= obrir), etc., i 
al contrari: aver (= haver), deseretar (desheretar), 
ivern (= hivern), etc...

Hi ha oscil•lacions gràfiques de j/tg/tj: desijar/
desitjar; jutge/jutje, etc.; i alguns casos de g davant 
a: mengar (= menjar), jutgar (= jutjar), etc.

El dígraf ny té els reflexos gràfics vacil•lants 
següents: ny, yn, y, nyn, i n: compan-ya/compayna/
compaya, etc.

Pel que fa a l’anomenat article personal En i Na 
tenen en aquesta època un to emfàtic que no 
tenen modernament, és a dir, són equivalents a 

‘Senyor, Senyora’, essent precisament dominus, 
domina l’origen d’aquests determinants. Pel 
que fa a l’ús, En sol ser reservat als personatges 
catalans, valencians, balears i fins i tot aragonesos, 
al costat dels occitans: lo rey En Pere; vench En 
Guillem de Montcada; En Berenguer. No solen dur 
En els personatges introduïts per un apel•latiu, 
els d’estament inferior, alguns que apareixen com 
a adversaris i mai els sarraïns, posem per cas. La 
qual cosa confirmaria el caràcter dignificador del 
tractament amb En: l’emperador Manuel, lo comte 
Simon; Bonanat, un escrivà nostre; venchnos 
Abolcàsim e Setxí e Almofois e N’Exemèn de Tovia. 
L’ús de Don, típicament castellà, és corrent, aplicat 
a personatges castellans o aragonesos. Aquest 
tractament pren un relleu especial aplicat a reis: 
ab nós eren Don Exemèn Cornel e En Guillem de 
Cervera; fo fiyl del rey Don Amfós. Però es donen 
alternances En/Don, Don/En en personatges que 
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solen dur normalment l’un o l’altre tractament, 
potser per possible atracció de cada una de 
les for-mes per l’altra en el context. Els noms 
femenins són tactats amb Na o Dona, igual que 
els masculins corresponents. Els noms bíblics o 
històrics no duen mai article: Salamó, Moysèn, 
Elies, Sent Pere, Llàtzer.

Algunes característiques lingüístiques en procés 
evolutiu durant els segles XII/XIII

1) El diftong ej, procedent del grup interior llatí 
-ACT-, es troba ja en aquest període en el quart 
estadi de l’evolució fonètica, si tenim en compte les 
següents gradacions: factu > [fájto] > [fájt] > [féjt] > 
[fét] fet, lactem > [lájt] > [léjt] > [lét] llet; placitum > 
[plájto] > [plájt] > [pléjt] > [plét] plet, etc.

2) Quan es produí el poblament d’aquestes 
comarques, és molt probable que encara 
s’arrossegava el fenomen de manteniment de 
consonants sonores a final de mot, que després 
esdevindria ja sord. De tal manera, que no devia 
ser estrany oir, posem per cas, honoratu > [onrád], 
amicu > [amíg], puix que l’anivellament cap a 

l’articulació sorda ([onrát], [amíc]) es produïria a 
mitjans del segle XIII. 

3) Un procés lingüístic evolutiu que es va assolir 
durant aquest segle, o abans, és l’anomenat espi-
rantització de les oclusives sonores, pel qual la /d/ 
i la /g/ deixen l’articulació oclusiva intervocàlica i 
es fan espirants o fricatives: cata > [káda] > [káda], 
ordinem > [órde] > [órde]; caecam > [séga] > 
[séya]; nigram > [négra] > [néyra].

4) Un fenomen fonètic que afecta la zona en 
el moment de l’arribada de la llengua és el 
manteniment de l’africada [ts], grafiada ç davant 
a, o, u i c, davant e, i.

5) L’estat de la llengua en arribar a aquestes terres 
mostra també un fenomen lingüístic no assolit 
durant aquella època i que fins i tot es manté 
actualment en algunes zones de la llengua. Es 
tracta de la inserció de l’oclusiva homorgànica: 
tollere > tolre > toldre; valere-habes > valràs > 
valdràs; teneru > tenre > tendre; vendere > venre 
> vendre.

6) El canvi de timbre en la vocal àtona /a/ travada 
per una consonant així com en posició posttònica 
interna de la penúltima síl•laba és un procés que 
ja havia atés la llengua quan fou transplantada 
a aquestes terres com a conseqüència de la 
conquesta: casas > cases; cantas > cantes; tabulas 
> taules; donant > donen; portat > porte; dicat > 
digue.

7) Un altre fenomen lingüístic és l’elisió de la 
consonant n del grup nv, propi del segle XIII.

8) La documentació del mestre de Muntesa 
mostra encara exemples del manteniment de la -n 
final de mot al segle següent de la conquesta, fet 
que corrobora que els pobladors d’aquestes terres 
la mantenien en la seua parla habitual, almenys en 
alguns casos.

En el segon dels supòsits, l’inici de la pèrdua de 
la -n provinent dels mots proparoxítons llatins 
amb una n davant la darrera vocal de formes com 
ara juvenes > [jóvens] > [jóves]; asinos > [ázins] 
> [ázis], virgines > [virgins] > [virgis]; homines > 
[homens] > [homes], etc,

HOMILIES D’ORGANYÀ fol. 6r. (finals del segle XII, 
principis del segle XIII)
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Actualment, el parlar de Vinaròs solament 
presenten exemples del primer cas, evidentment.

9) L’elisió dels grups finals a): -mps/-nts; b): -mp, 
-nt té l’origen en una tendència de la llengua a 
simplificar els grups consonàntics complexos, 
fenomen que s’inicia entre els segles VIII-IX en 
grups de tres consonants.

10) La primera persona del singular del present 
d’indicatiu no presentava vocal de sosteniment 
quan la llengua fou trasplantada a aquestes 
comarques: jur, meng, faç, leix, etc.  

11) Els plurals es formen en català en -s, consonant 
que s’afegeix directament al singular. 

12) Els textos de l’època documenten la forma 
fonèticament evolucionada, és a dir la forma 
patrimonial, sent procedent del llatí sanctu, 
després generalitzada sant per influència 
eclesiàstica.

13) El grafema x en posició intervocàlica, -x- [ks], 
palatalitza [xe]: axilla > aixella, coxa > cuixa, exire 
> eixir, examen > eixam, fraxinu > freixe. En els 

cultismes es conserva la grafia x amb el so [gz] o 
[ks]: examen, exemple, exercici.

14) Un altre procés fonètic evolutiu portat pels 
pobladors a les nostres comarques és el resultat 
del sufix llatí -ITIA > -ea, > -esa.

15) Pel que fa a l’increment verbal ESC dels verbs 
incoatius, cal dir que la nostra llengua en els seus 
inicis va adoptar aquest increment en les formes 
verbals incoatives. 

16) Els articles definits masculins lo/los.

17) L’estadi fonètic d’arribada a la comarca del 
Maestrat respecte a la pronúncia de les consonants 
b i v era de distinció.

18) Un altre aspecte de la llengua trasplantada a les 
nostres comarques és el de les formes dobles de 
substantius, com ara hom/home, Déus/Déu, ferre/
ferro, etc., i el de les fluctuacions dels infinitius trer 
(traure/treure), veer (veure), jaer (jaure), caer (caure). 

19) Tenir/venir: fluctuació verbal i/e (tengut-tingut, 
vengut-vingut, tendrà-tindrà, vendrà-vindrà, etc.).

LLIBRE DELS FETS (ms. 1734, 1r)
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UN SAN ANTONIO 
recuperado

Helena Román - Alfredo Gómez

Ha llegado a la sede de Amics de Vinaròs parte de 
una figura de madera San Antonio en un estado 
de conservación bastante deficiente. Hemos de 
apuntar que la figura era de cuerpo “fingido”, o 
sea que solo constaba de cabeza, brazos, manos 
y pies. El resto, cubierto por una túnica de tela, era 
una estructura o esqueleto de listones de madera a 
modo de simulación y que quedaba tapada con el 
vestido dando impresión de ser una talla de cuerpo 
entero.  En su mano izquierda llevaba un niño Jesús 
sobre un libro ambos de talla y en su mano derecha 
unas flores de tela. Ambos se conservan, junto con la 
corona de metal. Además tenemos la fortuna que su 
actual propietario conservaba una antigua fotografía 
de cómo era en realidad, y que aquí reproducimos.
Haciendo un poco de historia sabemos que este San 
Antonio de Padua llegó a Vinaròs en torno a 1890 de 
la mano de Antonio Escrivano Gil, un vinarocense 
nacido en 1864 y fallecido en 1926. Hijo de Juan 
Escrivano Ballester (1823-1883) y de Carmen Gil 
Temprado, contrajo matrimonio con Nieves Uguet 
Fustegueras. Sabemos que esta figura la trajo 
Antonio Escrivano a finales del siglo XIX desde una 
casa de Teruel (de la zona del Maestrazgo turolense) 
aunque desconocemos si por compra o por 
obsequio de algún conocido o familiar. Lógicamente 
no fue por azar sino que haciendo referencia a su 
onomástica (Antonio) recayó aquí en su casa de 
Vinaròs donde residía, en la calle del Socorro nº 36. 

De Antonio Escrivano sabemos que fue abogado y 
procurador, concejal del ayuntamiento en 1887 bajo 
la alcaldía de Angel Dozal y propietario de algunas 
fincas de cultivo de viña y cítricos, llegando a ocupar 
el cargo de vocal del Círculo Agrícola Comercial.  
Tal fue la devoción o el agrado popular que dicha 
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imagen se empezó a sacar en la procesión del 
Corpus ya entrado el siglo XX. La imagen salía en 
andas por cuatro trabajadores de las  fincas de 
Antonio Escrivano y que cada año se alternaban. La 
imagen salió durante años en la procesión hasta el 
fallecimiento de Antonio. Fallecido el matrimonio, 
sin hijos, la imagen pasó por herencia a su hermana 
Pilar Escrivano, casada con Joaquín Sanjuán y 
posteriormente a su hija Carmen Sanjuán. Escondida 
y salvada de los estragos de la guerra civil, ha llegado 
a nosotros sin la estructura completa, pero con 
las partes más interesantes casi intactas salvo el 
deterioro superficial. 

La imagen de que  vemos es : un fraile joven, con 
hábito franciscano, con un Niño Jesús en los brazos, 
un libro, un pan y un lirio. Estos atributos nos 
identifican la imagen con San Antonio de Padua. 
Veamos el porqué 

BIOGRAFÍA

San Antonio nació en Portugal, pero adquirió el 
apellido por el que lo conoce el mundo, de la ciudad 
italiana de Padua, donde murió y donde todavía se 
veneran sus reliquias.

Vino al mundo en Lisboa, el año 1195 y se llamó 
Fernando de Bulloes y Taveira de Azevedo, nombre 
que cambió por el de Antonio al ingresar en la orden 
de Frailes Menores, por la devoción al gran patriarca 
de los monjes y patrones titulares de la capilla en que 
recibió el hábito franciscano. Sus padres, jóvenes 
miembros de la nobleza de Portugal, dejaron que 
los clérigos de la Catedral de Lisboa se encargaran 
de impartir los primeros conocimientos al niño, pero 
cuando éste llegó a la edad de quince años, fue 
puesto al cuidado de los canónigos regulares de San 
Agustín, que tenían su casa cerca de la ciudad. Dos 
años después, obtuvo permiso para ser trasladado 
al priorato de Coimbra, por entonces capital de 
Portugal, a fin de evitar las distracciones que le 
causaban las constantes visitas de sus amistades.  
No le faltaron las pruebas. En la juventud fue atacado 
duramente por las pasiones sensuales. Pero no se 
dejó vencer y con la ayuda de Dios las dominó. Él se 
fortalecía visitando al Stmo. Sacramento. Además, 
desde niño se había consagrado a la Stma. Virgen y a 
Ella encomendaba su pureza.  
Una vez en Coímbra, se dedicó por entero a la 
plegaria y el estudio; gracias a su extraordinaria 
memoria retentiva, llegó a adquirir, en poco tiempo, 
los más amplios conocimientos sobre la Biblia. En el 
año de 1220, el rey Don Pedro de Portugal regresó 
de una expedición a Marruecos y trajo consigo 
las reliquias de los santos frailes-franciscanos que, 
poco tiempo antes habían obtenido allá un glorioso 
martirio. Fernando que por entonces había pasado 
ocho años en Coimbra, se sintió profundamente 
conmovido a la vista de aquellas reliquias y nació en 
lo íntimo de su corazón el anhelo de dar la vida por 
Cristo. 
Poco después, algunos frailes franciscanos llegaron a 
hospedarse en el convento de la Santa Cruz, donde 
estaba Fernando; éste les abrió su corazón y fue tan 
empeñosa su insistencia, que, a principio de 1221, 
se le admitió en la orden. Casi inmediatamente 
después, se le autorizó para embarcar hacia 
Marruecos a fin de predicar el Evangelio a los 
moros. Pero no bien llegó a aquellas tierras donde 
pensaba conquistar la gloria, cuando fue atacado 
por una grave enfermedad (hidropesía), que le dejó 
postrado e incapacitado durante varios meses y, a 
fin de cuentas, fue necesario devolverlo a Europa. 
La nave en que se embarcó, empujada por fuertes 
vientos, se desvió y fue a parar en Messina, la capital 
de Sicilia.  Con grandes penalidades, viajó desde 
la isla a la ciudad de Asís donde, según le habían 
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informado sus hermanos en Sicilia, iba a llevarse 
a cabo un capítulo general. Aquella fue la gran 
asamblea de 1221, el último de los capítulos que 
admitió la participación de todos los miembros 
de la orden; estuvo presidido por el hermano Elías 
como vicario general y San Francisco, sentado a 
sus pies, estaba presente.  Indudablemente que 
aquella reunión impresionó hondamente al joven 
fraile portugués. Tras la clausura, los hermanos 
regresaron a los puestos que se les habían señalado, 
y Antonio fue a hacerse cargo de la solitaria ermita 
de San Paolo, cerca de Forli.  Hasta ahora se discute 
el punto de si, por aquel entonces, Antonio era o no 
sacerdote; pero lo cierto es que nadie ha puesto en 
tela de juicio los extraordinarios dones intelectuales 
y espirituales del joven y enfermizo fraile que nunca 
hablaba de sí mismo. Cuando no se le veía entregado 
a la oración en la capilla o en la cueva donde vivía, 
estaba al servicio de los otros frailes, ocupado 
sobre todo en la limpieza de los platos y cacharros, 
después del almuerzo comunal. Sin embargo,  no 
estaban destinadas a permanecer ocultas las claras 
luces de su intelecto. Sucedió que al celebrarse una 
ordenación en Forli, los candidatos franciscanos 
y dominicos se reunieron en el convento de los 
Frailes Menores de aquella ciudad. Seguramente 
a causa de algún malentendido, ninguno de los 
dominicos había acudido ya preparado a pronunciar 
la acostumbrada alocución durante la ceremonia y, 
como ninguno de los franciscanos se sentía capaz 
de llenar la brecha, se ordenó a San Antonio, ahí 
presente, que fuese a hablar y que dijese lo que el 
Espíritu Santo le inspirara. El joven obedeció sin 
chistar y, desde que abrió la boca hasta que terminó 
su improvisado discurso, todos los presentes le 
escucharon como arrobados, embargados por la 
emoción y por el asombro, a causa de la elocuencia, 
el fervor y la sabiduría de que hizo gala el orador. En 
cuanto el ministro provincial tuvo noticias sobre los 
talentos desplegados por el joven fraile portugués, 
lo mandó llamar a su solitaria ermita y lo envió a 
predicar a varias partes de la Romagna, una región 
que, por entonces, abarcaba toda la Lombardía.  En 
un momento, Antonio pasó de la oscuridad a la luz 
de la fama y obtuvo, sobre todo, resonantes éxitos 
en la conversión de los herejes, que abundaban 
en el norte de Italia, y que, en muchos casos, eran 
hombres de cierta posición y educación, a los que se 
podía llegar con argumentos razonables y ejemplos 
tomados de las Sagradas Escrituras.

En una ocasión, cuando los herejes de Rímini le 
impedían al pueblo acudir a sus sermones, San 
Antonio se fue a la orilla del mar y empezó a gritar:  
“Oigan la palabra de Dios, Uds. los pececillos del 
mar, ya que los pecadores de la tierra no la quieren 
escuchar”.  A su llamado acudieron miles y miles 
de peces que sacudían la cabeza en señal de 
aprobación.  Aquel milagro se conoció y conmovió 
a la ciudad, por lo que los herejes tuvieron que ceder.

A pesar de estar muy enfermo de hidropesía, San 
Antonio predicaba los 40 días de cuaresma. La gente 
presionaba para tocarlo y le arrancaban pedazos del 
hábito, hasta el punto de que hacía falta designar un 
grupo de hombres para protegerlo después de los 
sermones.  

Además de la misión de predicador, se le dio el 
cargo de lector en teología entre sus hermanos.  
Aquella fue la primera vez que un miembro de la 
Orden Franciscana cumplía con aquella función.  En 
una carta que, por lo general, se considera como 
perteneciente a San Francisco, se confirma este 
nombramiento con las siguientes palabras: “Al muy 
amado hermano Antonio, el hermano Francisco le 
saluda en Jesucristo. Me complace en extremo que 
seas tú el que lea la sagrada teología a los frailes, 
siempre que esos estudios no afecten al santo 
espíritu de plegaria y devoción que está de acuerdo 
con nuestra regla”. Sin embargo, se advirtió cada 
vez con mayor claridad que, la verdadera misión del 
hermano Antonio estaba en el púlpito. Por cierto que 
poseía todas las cualidades del predicador: ciencia, 
elocuencia, un gran poder de persuasión, un ardiente 
celo por el bien de las almas y una voz sonora y bien 
timbrada que llegaba muy lejos.  Por otra parte, se 
afirmaba que estaba dotado con el poder de obrar 
milagros y, a pesar de que era de corta estatura y 
con cierta inclinación a la corpulencia, poseía una 
personalidad extraordinariamente atractiva, casi 
magnética. A veces, bastaba su presencia para que 
los pecadores cayesen de rodillas a sus pies; parecía 
que de su persona irradiaba la santidad. A donde 
quiera que iba, las gentes le seguían en tropel para 
escucharle, y con eso había para que los criminales 
empedernidos, los indiferentes y los herejes, pidiesen 
confesión. Las gentes cerraban sus tiendas, oficinas 
y talleres para asistir a sus sermones; muchas veces 
sucedió que algunas mujeres salieron antes del alba 
o permanecieron toda la noche en la iglesia, para 
conseguir un lugar cerca del púlpito. Con frecuencia, 
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las iglesias eran insuficiente para contener a los 
enormes auditorios y, para que nadie dejara de 
oírle, a menudo predicaba en las plazas públicas 
y en los mercados. Poco después de la muerte de 
San Francisco, el hermano Antonio fue llamado, 
probablemente con la intención de nombrarle 
ministro provincial de la Emilia o la Romagna. En 
relación con la actitud que asumió el santo en las 
disensiones que surgieron en el seno de la orden, los 
historiadores modernos no dan crédito a la leyenda 
de que fue Antonio quien encabezó el movimiento 
de oposición al hermano Elías y a cualquier 
desviación de la regla original; esos historiadores 
señalan que el propio puesto de lector en teología, 
creado para él, era ya una innovación. Más bien 
parece que, en aquella ocasión, el santo actuó como 
un enviado del capítulo general de 1226 ante el 
Papa, Gregorio IX, para exponerle las cuestiones 
que hubiesen surgido, a fin de que el Pontífice 
manifestara su decisión. En aquella oportunidad, 
Antonio obtuvo del Papa la autorización para dejar 
su puesto de lector y dedicarse exclusivamente a la 
predicación. El Pontífice tenía una elevada opinión 
sobre el hermano Antonio, a quien cierta vez llamó 
“el Arca de los Testamentos”, por los extraordinarios 
conocimientos que tenía de las Sagradas Escrituras.

 Desde aquel momento, el lugar de residencia de San 
Antonio fue Padua, una ciudad donde anteriormente 
había trabajado, donde todos le amaban y veneraban 
y donde, en mayor grado que en cualquier otra parte, 
tuvo el privilegio de ver los abundantísimos frutos 
de su ministerio.  Porque no solamente escuchaban 
sus sermones multitudes enormes, sino que éstos 
obtuvieron una muy amplia y general reforma de 
conducta. Las ancestrales disputas familiares se 
arreglaron definitivamente, los prisioneros quedaron 
en libertad y muchos de los que habían obtenido 
ganancias ilícitas las restituyeron, a veces en público, 
dejando títulos y dineros a los pies de San Antonio, 
para que éste los devolviera a sus legítimos dueños. 
Para beneficio de los pobres, denunció y combatió 
el muy ampliamente practicado vicio de la usura y 
luchó para que las autoridades aprobasen la ley que 
eximía de la pena de prisión a los deudores que se 
manifestasen dispuestos a desprenderse de sus 
posesiones para pagar a sus acreedores.  Se dice que 
también se enfrentó abiertamente con el violento 
duque Eccelino para exigirle que dejase en libertad 
a ciertos ciudadanos de Verona que el duque había 
encarcelado. A pesar de que no consiguió realizar 

sus propósitos en favor de los presos, su actitud 
nos demuestra el respeto y la veneración de que 
gozaba, ya que se afirma que el duque le escuchó 
con paciencia y se le permitió partir, sin que nadie le 
molestara.

Después de predicar una serie de sermones durante 
la primavera de 1231, la salud de San Antonio 
comenzó a ceder y se retiró a descansar, con otros 
dos frailes, a los bosques de Camposampiero.  
Bien pronto se dio cuenta de que sus días estaban 
contados y entonces pidió que le llevasen a Padua. 
No llegó vivo más que a los aledaños de la ciudad.  
El 13 de junio de 1231, en la habitación particular 
del capellán de las Clarisas Pobres de Arcella recibió 
los últimos sacramentos. Entonó un canto a la 
Stma. Virgen y sonriendo dijo:  “Veo venir a Nuestro 
Señor” y murió.  Era el 13 de junio de 1231.  La gente 
recorría las calles diciendo: “¡Ha muerto un santo! 
¡Ha muerto un santo!.Al morir tenía tan sólo treinta 
y cinco años de edad.  Durante sus funerales se 
produjeron extraordinarias demostraciones de la 
honda veneración que se le tenía.  Los paduanos han 
considerado siempre sus reliquias como el tesoro 
más preciado. 

San Antonio fue canonizado antes de que hubiese 
transcurrido un año de su muerte; en esa ocasión, 
el Papa Gregorio IX pronunció la antífona “O doctor 
optime” en su honor y, de esta manera, se anticipó en 
siete siglos a la fecha del año 1946, cuando el Papa 
Pío XII declaró a San Antonio “Doctor de la Iglesia”.

Se le llama el “Milagroso San Antonio” por ser 
interminable lista de favores y beneficios que 
ha obtenido del cielo para sus devotos, desde el 
momento de su muerte.  Uno de los milagros mas 
famosos de su vida es el de la mula: Quiso uno 
retarle a San Antonio a que probase con un milagro 
que Jesús está en la Santa Hostia. El hombre dejó a 
su mula tres días sin comer, y luego cuando la trajo 
a la puerta del templo le presentó un bulto de pasto 
fresco y al otro lado a San Antonio con una Santa 
Hostia.  La mula dejó el pasto y se fue ante la Santa 
Hostia y se arrodilló.

Por regla general, a partir del siglo XVII, se ha 
representado a San Antonio con el Niño Jesús en 
los brazos; ello se debe a un suceso que tuvo mucha 
difusión y que ocurrió cuando San Antonio estaba 
de visita en la casa de un amigo. En un momento 
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dado, éste se asomó por la ventana y vio al santo 
que contemplaba, arrobado, a un niño hermosísimo 
y resplandeciente que sostenía en sus brazos.  En las 
representaciones anteriores al siglo XVII aparece San 
Antonio sin otro distintivo que un libro, símbolo de 
su sabiduría respecto a las Sagradas Escrituras.  En 
ocasiones se le representó con un lirio en las manos 
y también junto a una mula que, según la leyenda, 
se arrodilló ante el Santísimo Sacramento que 
mostraba el santo; la actitud de la mula fue el motivo 
para que su dueño, un campesino escéptico, creyese 
en la presencia real. 

San Antonio es el patrón de los pobres y, ciertas 
limosnas especiales que se dan para obtener su 
intercesión, se llama “pan de San Antonio”; esta 
tradición comenzó a practicarse en 1890.  No hay 
ninguna explicación satisfactoria sobre el motivo 
por el que se le invoca para encontrar los objetos 
perdidos, pero es muy posible que esa devoción 
esté relacionada con un suceso que se relata entre 
los milagros, en la “Chronica XXIV Generalium” (No. 
21):  un novicio huyó del convento y se llevó un 
valioso salterio que utilizaba San Antonio; el santo 
oró para que fuese recuperado su libro y, al instante, 
el novicio fugitivo se vio ante una aparición terrible 
y amenazante que lo obligó a regresar al convento y 
devolver el libro.

En Padua hay una magnífica basílica donde se 
veneran sus restos mortales.
Una de las imágenes más antiguas que se conserva 
del Santo es un fresco que se encuentra en la parte 
posterior del presbiterio de la basílica antoniana de 
Padua. Nos presenta un fraile joven y robusto: joven 
era, sin duda. Sabemos por su hagiografía que murió 
a la edad de treinta y seis años, aproximadamente. 
Robusto, también: muy alto para su tiempo, medía un 
metro y setenta centímetros, aquejado, sobre todo 
en sus últimos tiempos de hidropesía o retención de 
líquidos. Aunque si los estudios científicos realizados 
a los restos del Santo nos dan unos rasgos muy 
distintos, esta imagen, sin embargo, viene conocida 
desde el siglo XIV como “vera efigie” de San Antonio.
Ésta, como todas las del Santo, nos lo muestra con 
el hábito franciscano que en su tiempo era gris, o 
ceniciento, como lo llamaban. El gris era el color de 
la penitencia. De hecho, los primeros franciscanos 
eran llamados “frailes grises” o “penitentes” de la 

ciudad de Asís. Después, con el tiempo, el color y la 
forma del hábito ha sufrido transformaciones hasta 
nuestros días, pero permanece inalterable la cuerda 
con los tres nudos que recuerdan la pertenencia a la 
Orden de los Menores o de san Francisco.

San Antonio viene presentado con un libro, en la 
mano izquierda. ¿Por qué el libro? Es sin duda el 
libro del Evangelio. San Antonio hizo del Evangelio 
su norma de vida, literalmente hablando. No 
sólo lo estudió, explicó y predicó, sino que quiso, 
libremente, formar parte de la familia religiosa de los 
Menores, cuya regla es, precisamente, el Evangelio. 
La regla comienza con estas palabras: “La regla y vida 
de los hermanos menores es ésta: observar el santo 
Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo...”  El libro nos 
habla también de sabiduría, de aplicación al estudio. 
San Antonio es Doctor de la Iglesia, título que el Papa 
concede a aquellos santos que, con su doctrina y sus 
escritos, han contribuido en forma significativa a la 
comprensión de la fe y una mayor profundización de 
la vida espiritual.
El 30 de Mayo de 1232, cuando el Papa Gregorio 
IX lo canonizó en la ciudad de Espoleto, después 
del himno del Te Deum, entonó la antífona de los 
doctores de la Iglesia: “Oh Doctor óptimo, luz de 
la Iglesia, bienaventurado Antonio, amante de la 
Ley divina: intercede por nosotros ante el Hijo de 
Dios”. Sin embargo, no quedó escrito en la bula de 
canonización y no fue sino hasta el 1946, en que el 
venerable Papa Pío XII lo inscribió entre los doctores 
de la Iglesia, con el título de “Doctor Evangélico”.
León XIII lo llamó “el santo de todo el mundo”, 
porque su imagen y devoción se encuentran por 
todas partes.

Llamado “Doctor Evangélico”. Escribió sermones 
para todas las fiestas del año

“El gran peligro del cristiano es predicar y no 
practicar, creer pero no vivir de acuerdo con lo que 
se cree” -San Antonio

“Era poderoso en obras y en palabras.  Su cuerpo 
habitaba esta tierra pero su alma vivía en el cielo” -un 
biógrafo de ese tiempo.  
Es el patrón de mujeres estériles, pobres, viajeros, 
albañiles, panaderos y papeleros. Se le invoca por los 
objetos perdidos y para pedir un buen esposo/a.  
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Emma Bas

NIT DE LA 
CULTURA 2017

Amics de Vinaròs premia a Lola 
Català y Francisco Rocamora  y 
homenajea a José Córdoba en la 
Nit de la Cultura 2017

Una acuarela con temática infantil se 
alza con el IX Certamen de Acuarela Puig 
Roda y un estudio sobre Garcia Julbe 
consigue el IX Premio de Investigación 
Histórica Borràs Jarque

La Associació Cultural Amics de Vinaròs celebró 
anoche la Nit de Cultura Vinarossenca 2017. A 
lo largo de la velada, se homenajeó en primer 
lugar a las doce integrantes del Calendari de 
Dones Vinarossenques 2018 en el que se recogen 
reseñas biográficas de doce mujeres de Vinaròs.  
El nombramiento del profesor José Córdoba 
como socio de honor fue otro de los momentos 
más emotivos. En su nombramiento, por parte 
de la entidad, se le reconocen méritos como 
“su gran colaboración en los actos organizados 
por la Asociación y cesión de material de forma 
totalmente desinteresada siempre”.
La entrega de los premios IX Certamen de 
Acuarela Puig Roda -patrocinado por la 
Diputación Provincial de Castellón- y IX Premio de 
Investigación Histórica Borràs Jarque -en el que 
colabora el Ayuntamiento de Vinaròs- centraron la 
parte final de la noche. La acuarelista madrileña 
Lola Català fue la ganadora del Puig Roda, con 
“Fuentes de verano”, una obra llena de ternura que 
retrata a unos niños jugando con el agua de unas 

fuentes. La autora reconoció, en su parlamento, 
que “pinté esta acuarela pensando en Vinaròs y 
en presentarla a su certamen”. El trabajo Mossen 
Vicent Garcia Julbe. Un llegat en l’oblit de Francisco 
Rocamora, musicólogo alicantino pero con 
vínculos familiares de Vinaròs, fue el ganador del 
IX Premio de Investigación Histórica Borràs Jarque. 
Rocamora señalaba que “mi objetivo a la hora de 
realizar este trabajo es contribuir a que la figura y 
la obra de Garcia Julbe se reconozca, no quede en 
el olvido y sirva para futuras investigaciones”.
El presidente de la asociación, José Luis Pascual, 
destacó “la colaboración que nos prestan 
siempre tanto la Diputación Provincial como 
el Ayuntamiento de Vinaròs” y solicitó que 
“se reconozca a las entidades locales a través 
de figuras como el Bien de Interés Municipal”. 
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También insistió en la necesidad de seguir 
actuando en el patrimonio local como el poblado 
íbero, murallas medievales, pinturas murales de la 
iglesia Arciprestal y, en su balance anual, recordó 
“el inicio de una importante colaboración de 
Amics de Vinaròs con el Archivo Municipal y la 
ampliación de la sede de la entidad”.

El acto contó con la presencia del vicepresidente 
de la Diputación Provincial, Vicent Sales, el 
diputado provincial, Juan Bautista Juan, el concejal 
de cultura, Marc Albella y ediles del Ayuntamiento 
de Vinaròs, como autoridades. 
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MOSSÉN VICENT 
GARCÍA JULBE 
i els seus alumnes

Francesc Rocamora

Aquest passat any 2017 es va commemorar el 
vintè aniversari de la mort d’un dels fills predilectes 
de Vinaròs, com fou mossèn Vicent Garcia Julbe, 
que dedicà la seua vida al servei de l’església i de 
la música.  En l’actualitat, és un personatge  poc 
conegut entre els vinarossencs, principalment entre 
la gent jove, però el que moltes persones no saben 
és que la seua figura continua estant molt present en 
la cultura musical de la zona.

Vicent Garcia Julbe naix l’any 1903 en el si d’una 
família molt coneguda de Vinaròs perquè el seu 
pare era ebenista. És en el seu poble on comença 
els seus estudis musicals, concretament solfeig i violí 
a l’Acadèmia de Música del Círculo Católico amb el 
Reverend Antolí fins que ingressa amb onze anys al 
Seminari Diocesà de Tortosa. Allí manté una relació 
molt estreta amb el seu professor mossèn Peris, amb 
qui estudia piano, orgue, harmonia i composició 
fins que molt prompte es conver-teix en la seua mà 
dreta, sent l’encarregat d’assajar les parts dels tiples 
de la Schola Cantorum. En l’any 1927, quan encara 
és seminarista es presenta a la plaça de mestre de 
capella de la Catedral de Tarragona on queda segon 
per darrere de mossèn Tàpies, que li aconsella que 
es presente a la plaça de capella de la Catedral 
de Lugo que ell deixa vacant. D’aquesta manera, 
arriba a la localitat galle-ga l’any 1928, on funda i 
s’encarrega de la direcció de la Schola Cantorum, 
la qual té una presència important en celebracions 
religioses com els Oficis de Setmana Santa.  Tres 
anys després de la fi de la guerra civil, concretament 
l’any 1942, es trasllada a la Catedral de Lleida per 

motius familiars i dos anys després, en 1944 ocupa 
la plaça de director de capella del Col•legi del Corpus 
Christie del Patriarca de València. En la ciutat del 
Túria aprofundeix en la seua tasca musicològica amb 
la trans-cripció de diverses obres renaixentistes com 
ara Las Danzas al Corpus de Juan Bautista Comes i 
les Vilanescas de Guerrero. A mitjan centúria i en 
plena maduresa musical arriba a Tortosa gràcies 
al seu nomenament com a Canonge Prefecte de 
Música Sagrada de la Catedral de Tortosa. A partir 
de la dècada dels setanta i ja a Vinaròs, comença 
un període d’homenatges i distincions com la Dert 
Iler-ca, el canvi del nom de la coral vinarossenca pel 
de la coral Garcia Julbe i el seu nomenament com 
a fill predilecte de Vinaròs. Tanmateix, en aquest 
període se centra en les transcripcions, algunes 
com-posicions com ara el Tríptico Responsorial  per 
a la coral Vicent Ripollés de Castelló o en harmoni-
tzacions de peces per a la coral Garcia Julbe, fins que 
mor l’agost de 1997.

L’etapa més fructífera de la carrera de Garcia Julbe 
fou la tortosina on s’encarregà de les classes de 
cant gregorià dels diferents cursos, de la direcció 
de la Schola Cantorum, de les classes de piano i 
composició per aquells alumnes més avantatjats. 
Per tant, implantà en el Seminari diocesà un context 
que ha estat decisiu perquè molts seminaristes 
tingueren contacte amb l’ensenyament musical, 
tasca gens fàcil per a la població durant el règim 
franquista, i que sense ella, Josep Pavia i Simó, Joan 
Ra-mon Herrero, Josep-Enric Peris i Rossend Aymí 
no hagueren pogut desenvolupar les seues carreres 
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musicals i haver-hi contribuït a la cultura musical des 
dels seus vessants.

En primer lloc, Josep Pavia i Simó, natural de la Jana, 
aprofità com el que més, les possibilitats for-matives 
que li oferia el Seminari amb el seu exhaustiu pla 
d’estudis. A més a més, entrà en contacte amb 
l’ensenyament musical a través del professorat del 
centre i en especial mossèn Garcia Julbe. Però a 
diferència de molts dels seus companys que també 
s’han dedicat professionalment a la música, Josep 
Pavia va aconseguir el reconeixement merescut 
a través del camp de la musicologia i per la qual 
començà a interessar-se en el seu període formatiu. 
I és que créixer al costat d’un musicòleg com fou 
Garcia Julbe i la seva curiositat des de menut en 
aspectes a vegades repudiats per molts músics com 
ara la transcripció, permeteren aquest músic poder 
gaudir d’una vida en part dedi-cada a l’església i a la 
docència, però també a la musicologia, fins al punt 
d’arribar a ser un referent per a la gran generació de 
musicòlegs catalans que sorgiren en la dècada dels 
noranta.

En segon lloc, Joan Ramon Herrero participà 
activament en l’ensenyament musical que oferia el 
cen-tre, però sobretot va tenir una gran connexió 
amb la Schola Cantorum, fins al punt que un cop fou 
ordenat sacerdot, no dubtà en ampliar els seus estudis 
musicals per poder dedicar-se plenament aquest 
ofici. Tanmateix, pogué fundar el que actualment és 
el Conservatori professional de música de Castelló i, 
per altra banda, plasmar els coneixements adquirits 
del seu professor mossèn Garcia Julbe pel que fa a 
la música coral. En aquest sentit, fundà tres corals 
a Castelló, de les quals dues continuen en actiu 
com són el cor gregorià Resurrexit i la coral Vicent 
Ripollés que durant molt de temps cantà la música 
del capellà vinarossenc. Per tant, aquest deixeble de 
mossèn Vicent ha estat un contribuïdor al moviment 
coral de la província.

En tercer lloc, Josep-Enric Peris abandonà el seminari 
molt prompte sense tenir clar que seria de la seva 
vida, però la formació musical rebuda al centre li 
van proporcionar uns coneixements i un bagatge 
musical que li han servit durant la resta de la seva 
vida per poder desenvolupar-se en aquest complicat 
i competitiu món de la música. Moments importants 
de la seva vida com ara l’ingrés al Conservatori de 
Barcelona, la direcció de corals o el càrrec d’organista 

suplent de la Catedral han estat conseqüència 
d’aquells anys de formació a Tortosa sota la tutela 
de mossèn Garcia Julbe, d’un afany de superació 
constant i una facilitat d’adaptació a les noves 
oportunitats fora del comú.

Finalment, Rossend Aymí com per a la majoria 
d’alumnes del seminari, la formació acadèmica a 
Tortosa suposà l’adquisició d’un saber musical que 
l’ha acompanyat i ha estat decisiu al llarg de la seua 
vida. Tal com ell reconeix, l’ambient musical que 
es vivia al seminari va despertar en ell l’interès per 
aquesta disciplina artística i que de mica en mica 
va anar absorbint uns coneixements i uns hàbits 
que l’han servit per desenvolupar la seva carrera 
musical. Per una banda, allí es va iniciar en el camp 
pianístic, estudis els quals formalitzaria i ampliaria 
posteriorment en centres oficials. Per altra banda, 
el fet de ser membre de la Schola Cantorum i ser 
ajudant de Garcia Julbe li van servir per automatitzar 
una metodologia i uns coneixements que després el 
van animar a endinsar-se en la direcció d’agrupacions 
corals com ara la de Vent de Dalt de Tortosa o la Coral 
Garcia Julbe de Vinaròs. Així mateix, les classes de 
composició li van permetre dominar les diferents 
tècniques, principalment l’estil polifònic i poder 
així, compondre amb soltesa i eficàcia nombroses 
peces al llarg de la seva trajectòria com ara la Missa 
Paschalis, una obra incompleta de Garcia Julbe i que 
Aymí va finalitzar. En poques paraules, es pot dir que 
aprofità i gaudí de totes les disciplines que confor-
maven l’ensenyament musical del Seminari i que 
havien estat implantades per Vicent Garcia Julbe.

Però Garcia Julbe també tingué un alumne 
excepcional fora del seminari com fou el pianista 
vinaros-senc Carles Santos i Ventura. Des de molt 
menut demostrà les seves habilitats que li van 
permetre acabar els estudis al Liceu quan només 
tenia catorze anys. Anys després va compaginar els 
seus estudis pianístics a Suïssa amb Harry Datyner 
i els de composició a Tortosa amb mossèn Vicent 
Garcia Julbe. Aquí conegué la música renaixentista 
espanyola, principalment a Tomàs de Luis de Victoria 
a través dels assajos de la Schola Cantorum i també 
gràcies a les anàlisis dels responsoris del compositor 
avilès que feia amb el capellà. Però també treballaren 
música contemporània perquè Garcia Julbe li donà a 
conèixer la música atonal o almenys d’una manera 
més intensa gràcies a l’estudi de l’obra pianística de 
la Segona Escola de Viena.
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L’any 1960, professor i alumne participaren d’una 
manera activa en el Cinquantenari de l’arribada 
de la relíquia a Vinaròs, celebració per la qual el 
pianista compongué una de les primeres peces 
que se li recorda com fou l’Himne de Sant Sebastià. 
En aquesta obra ja demostrava alguns dels trets 
de la seua personalitat musical que acabarien sent 
característics d’ell, com ara, el fet que no volia copiar 
el que ja feien els altres.

En definitiva, Carles Santos deia que era el resultat de 
molts llenguatges, tendències i estètiques perquè 
sempre havia anat incorporant a la seua música 
aquells elements interessants que havia des-cobert 
al llarg de la seua carrera (Bach, Cage, Brossa, etc.). 
Aquesta tendència l’havia tingut sempre, també 
en la seua joventut i per aquest motiu Victoria 
o Schoenberg es van unir als molts pilars bàsics 
que conformaven la seva música, encara que uns 
poguessin ser més apreciables que altres.

En conclusió, l’obra musical de mossèn Vicent Garcia 
Julbe i principalment la seua tasca pedagògica 

encara continua molt present entre nosaltres a través 
de la contribució musical i cultural que ens han 
aportat els seus alumnes. Per tant, és una obligació 
moral i alhora patrimonial de tots els vinarossencs 
que la seua música i que el seu llegat no quede en 
l’oblit.
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Fe d’errates

ICONOGRAFIA: En el passat número de Fonoll es va identificar per error un Sant 
Francesc d’Asis, quan en realitat es una imatge de Sant Francesc de Paula. Agraim 
l’observació al Dr. Ferran Olucha ( Museu de Bellas Arts de Castelló).

CIUTADANES VINAROSSENQUES: Volem fer constar les nostres disculpes 
a Pili Moles -Ciutadana Vinarossenca 2018- per les errada que conté la 
seua biografia. On posa que va ser mestra de CEIP Misericòrdia, haurà de 
dir CEIP  Assumpció. Y el nom de la seua germana es Rosa María, no Maria 
Rosa.

SAN FRANCISCO
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NECROLÓGICA 
CARLES SANTOS
El music i compositor Carles San-
tos Venturar va morir el passat 4 
de desembre als 77 anys. Santos  
era conegut principalment, i no 
salment en l’àmbit nacional, com 
a compositor i pianista, encara 
que també va treballar altres fa-
cetes de l’art: la pintura, el cien-
ma, la fotografia o l’escultura, i 
fins i tot va combinar totes aques-
tes disciplines per convertir-se en 
un dels artistes contemporanis i 
avantguardistes més importants del país.
Santos era fill predilecte de la Ciutat de Vinaròs.

PREMIS
Premi Nacional de Composició de la Generalitat de 
Catalunya (1990)
Premi Nacional de Música del Ministeri de Cultura 
(2008)
Premi Ciutat de Barcelona en dos ocasions
Premi Nacional de Teatre
Creu de Sant Jordi (1999)
Medalla d’Or del Círculo de Bellas artes 2007
Medalla de la Universitat de València
Miquelet d’Honor de la Societat Coral el Micalet de 
València
Premi Carles Salvador a la trajectòria individual de 
Maestrat Viu
12 premis Max de direcció o Composició musical

BIOGRAFIA
Nascut al carrer Socors l’1 de juliol de 1940,a una 
nissaga de metges i farmaceutics, interessats per 
la cultura, sense adonar-se als cinc anys ja tocava 
el piano i als 10 va fer el seu primer concert. Als 15 
anys se’n va anar a parís, per augmentar el seu nivell 
pianistic. També es va formar a Suïssa i Mossen 
Garcia Julbe el  va introduir en la Escola de Viena. La 
familia volia un concertista clàssic, però va apareixer 
Joan Brossa. Només tenia 21 anys quan el poeta li va 

encarregar la música per al concert 
irregualr, pel 75è aniversari de Joan 
Miró. D’alguna manera, això explica 
moltes coses del camí que seguiria 
Santos. 
El 1967 va debutar com a director 
amb el film L’àpat. En 1968, becat 
per la fundació March, va viatjar a 
Nova York, on va coneixer de prop al 
pare de la performance, John Cage. 
Quan torna no ho fa només com a 
music, sino com a dominador de 

les arts escèniques. Ho fa com a fusionador de veu, 
teatre i músioca. Com home de música i escena. Des 
de 1978 es dedica exclusivament a la composició i 
interpretació de la seua pròpia obra. 
Va passar pel PSUC, l’Assemblea de Catalunya i la 
presó, i va patir la censura en el cartell de La meua 
filla sóc jo (2005) i en l’exposició Crits de Crist (2007).
El tema “¡HOLA!” de la inauguració dels Jocs olímpics 
de Barcelona es de Santos. També va dirigir una 
fanfàrria daliniana de temors tocats amb barretina i 
vestits de lleopard.
La fundació Joan Miró li va fer una retrospectiva l’any 
2006 que portava per nom “Visca el Piano!” recorria 
més de quatre dècades de carera en un muntatge 
eclèctic i provocador.
Va saber conectar amb el públic amb Arganchulla, 
Arganchulla Gallac (1985), Belmonte (1988), 
tramuntana Tremens (1989), La grenya de Pascual 
Picanya (1991), L’adéu de Lucrecia Borja (1991), 
Asdrúblia (1992), La Pantera Imperial (1996). Bach 
sempre present en la seua música: Ricardo i Elena 
(2000) o Sama samaruck suck suck (2002). Un dels sues 
ultims muntatges va ser Patetisme Il•lustrat (2015)
IV aniversari de l’arribada de la relíquia de Sant 
Sebastià (2010).

Foto: Xavi Flores

Fonoll dóna les gràcies a la premsa local per 
l’informació que ha permés escriure esta nota.
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FOTONOTICIES
Redacció

Amics de Vinaròs va col·laborar activament en els actes de la Carta Pobla 2017.

Gran èxit de la proposta de fer un passeig guiat pel 
cementeri per la nit, dins del actes d’Ànimes.

Inauguració de l’exposició “Belles i Bèsties” de María Jesús 
Gascón.

Xerrada de D. Lluis Gimeno en les conferències de tardor.

Presentació del llibre de poesia d’Agustín Safón y Durán.
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Membres de l’associació van fer l’excursió la ruta de les 2C el passat mes d’octubre.
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Donació de José Cordoba per la nova Biblioteca Victor Carrillo i Sala de Juntes de l’Associació.

Inauguració de l’exposicio de Paco Gombau. Donació d’un Sagrat Cor d’Hilarión Claramunt.
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La plaça va ser finalment remodelada l’any 2006 sent alcalde Javier Balada (PVI). Unes obres que van tindre 
oposició del PP i ciutadans que van formar la plataforma ‘Salvem la Mera’, en desacord amb el projecte 
constructiu, i que va recollir fins i tot quasi 3.000 firmes en contra. El projecte contemplava la construcció 
d’una Font central, un parquing subterrani i la disposició de diferents jardins de flora mediterrània, així com 
el canvi de tot el paviment.
Després de la remodelació han anat sorgint diferents problemes de filtracions de la nova font al parquing 
subterrani i queixes ciutadanes per unes rajoles que lliscaven i es trencaven en facilitat. A finals del 2012 es 
van solucionar els problemes de filtracions d’aigua, i la regidoria d’Obres i Serveis de l’Ajuntament ha anunciat 
per al 2018 la total substitució de tot el paviment de la plaça amb una inversió de vora els 200.000 euros.

VINAPEDIA
d’Amics de Vinaròs
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LA BIBLIOTECA
d’Amics de Vinaròs

Los proyectos de ferrocarriles hasta el Puerto de 
Vinaròs (1863 – 1935) de Miquel A. Baila Pallarés. 
Editat per Onada. Ha entrat a la Nostra col•lecció per 
donació de l’autor, soci de la Nostra entitat.
En esta monografia l’autor, tal i com ens diu a la 
contraportada, busca fer un repàs a una època que 
es caracteritza per una abundància de projectes de 
diferentes tipos per tal de modernizar el territori. En 
centra, òbviament, en els projectes ferroviaris que 
afectaven a la Nostra comarca i que tenien com a 
final el port de la Nostra ciutat.

El següent exemplar incorporat ha estat:

Vinaròs Festiu. Album fotogràfic vinarossenc (Volum 
4) de Joaquin Simó Federico. Editat per Caixa Vinaròs. 
Este exemplar ha estat adquirit per l’associació.
Amb aquest a publicació es tanca la serie de quatre 
que s’ha anant fent amb la col•lecció d’imatges 
propietat d’uns dels nostres socis fundadors, així 
com soci d’honor de la Nostra entintat.

Des d’esta secció que encetem amb l’any nou, volem fer-vos particeps dels nous exemplars inclosos als fons 
bibliogràfics d’Amics de Vinaròs així com anant explicant-vos las resta de materials que están a la vostra 
disposició en les nostres sales.

En els darrers mesos han arribat a les nostres prestageries gràcies als diferents convenis de col•laboració amb 
diferents institucions els següents títols així com la adquisició pròpia els següents títols
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Aquest a monografía suposa una nova 
novetat en els diferents tipos de fons que 
te la Nostra biblioteca, que te poques 
Publicacions relacionadas amb el joc 
infantil.
Es tracta de “Anton Pirulero”, Antología de 
juegos de la infancia. Coordinada per la 
ma de Pilar Geraldo Denia i publicada per 
la Diputación de Albacete. Este exemplar 
ha estat un obsequi de Lola Català, la 
guanyadora de Certàmen d’Aquarel•la 
Puig Roda 2017. Ella és la il•ustradora i ho 
fa de la manera dolça i càlida que ja ens té 
acostumats.

Gràcies a la col•laboració amb la Diputació 
de Castelló tenim a l’abast de tots vosaltres 
les més recents publicacions sobre la 
Nostra provincia.
És el cas de El Alto Mijares entre los 
siglos XVI y XIX. Un estudio de sociedad 
rural valenciana de Antiguo Régimen de 
Antonio Poveda Ayora. Publicada per 
la diputación de Castelló i la Universitat 
Jaume I, en la seua col•lecció Biblioteca les 
Aules.
Es una monografía d’història rural on 
s’estudien els temes ja clàssics (població, 
economía, societat i mentalitats 
col•lectives) aplicados al marc regional de 
l’Alt Millars.
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Dins de la Biblioteca Les Aules, s’ha 
publicat També Paisatge, etnografía i ritual 
a Penyagolosa, baix l’edició de Juan A. 
Garcia – Esparza. Este exemplar també ha 
estat obsequi de la Diputació de Castelló.
Amb aquesta publicació es preten donar 
a coneixer la riquesa patrimonial de 
carácter cultural que té el Penyagolosa per 
tal d’impulsar la candidatura de Camins 
del Penyagolosa com a patrimoni de la 
humanitat. Si encara no he recolzat aquest 
a iniciativa ho podeu fer des d’aquest web:
http://caminsdelpenyagolosa.es/

Les Corts valencianes ens fa arribar esta 
monografía que porta per nom El político. 
Escrita per Azorín i que ha fer l’estudi 
preliminar i notes biogràfiques de Pedro 
M. E Gea i epilogat per José Payá Bernabé.
Este llibre es publica com un merescut 
homenatge de reoneixement i gratitud 
a José Martínez Ruiz, Azorín, cuando se 
cumplen cincuenta años del ser traspàs.
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Dins dels objectius de la Nostra associació està el tindre a l’abast de tots els socis i simpatizants, les publicacions 
que parlen sobre la nostra ciutat. Poc a poc anirem publican els títols de la nostra biblioteca local. Per anar 
obrint boca, vos proponen un joc, podeu identificar els títols de tots els llibres de la fotografía. Ens podeu fer 
arribar la vostra resposta al nostre mail amicsdevinaros@hotmail.com Entre tots els que acerteu, sortejarem 
tres lots de llibres. Publicarem els noms dels acertants i la resposta correcta en la nostra web i fanpage en 
Facebook.

Esta és la foto: MOLTA SORT A TOTS!!!

La biblioteca d’Amics de Vinaròs consta de vàries 
secciones, sent la de caràcter local i provincial la 
que més visites rep per part dels nostres usuaris. 
Entre les de carácter provincial destaca la col•lecció 
completa dels Boletins de la Societat Castellonenca 
de Cultura que tenim gràcies a la donació del nostre 
soci Alfredo Gómez. Consta d’articles  relacionats en 
la història, geografía, lengua, etnografía i art de les 
nostres terres. Es poden consultar els dissabtes de 
17 a 20h, horari en el que la biblioteca està oberta. 
Per la seua singularitat estos llibres están exclosos de 
presten però es poden fotografiar o escanejar en les 
nostres instalacions.
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INVENTARI
fons artístics 
i patrimonials

Nº de pieza inventariada  044
Tipología calendario “Chocolates Serret”
Material cartón
Dimensiones 490 mm. x 390 mm.
Autor J. Verdes
Época siglo XX (1934)
Inventario anterior J. L. Pascual Plà

Referencia topográfica planta baja (cuarto anexo a la sala de exposiciones)
Donado/adquirido por

Datos adicionales calendario correspondiente a la fábrica de chocolates que 
había en la calle santa magdalena entre 1921-1983, y cuya 
tienda como oficinas se encontraba en la calle mayor.

Estado de consevación bueno
Observaciones y otros 
elementos de interés

se ilustran dos pájaros tropicales

Nº de pieza inventariada 045
Tipología baldosa hidraúlica
Material portland
Dimensiones 20 cm. (forma hexagonal)
Autor Sebastià Sabater
Época siglo XX
Inventario anterior

Referencia topográfica planta baja (sala de exposiciones)
Donado/adquirido por donado por Ramón Redó Vidal (2012)
Datos adicionales en su parte trasera figura el nombre “Sebastián Sabate 

Vinaroz”
Estado de consevación bueno
Observaciones y otros 
elementos de interés
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Nº de pieza inventariada 048
Tipología  Colección de fósiles del Puig de la Misericòrdia
Material piedra caliza
Dimensiones varias
Autor Jesús Lambán
Época Cretácico inferior (115 millones de años)
Inventario anterior J. L. Pascual Plà (2010)

Referencia topográfica planta baja (sala de exposiciones)
Donado/adquirido por donado por Manolo García
Datos adicionales se trata de un conjunto de 35 especies de fósiles 

diferentes en cantidades y tamaños.
Estado de consevación bueno
Observaciones y otros 
elementos de interés
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Nº de pieza inventariada 046
Tipología baldosa hidraúlica
Material portland
Dimensiones 20 cm. x 20 cm.
Autor Mosaicos Garces
Época siglo XX
Inventario anterior

Referencia topográfica planta baja (sala de exposiciones)
Donado/adquirido por donado por Ramón Redó Vidal (2012)
Datos adicionales detrás lleva la inscripción “Mosaicos Garces Vinaroz”
Estado de consevación bueno
Observaciones y otros 
elementos de interés
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Nº de pieza inventariada 047
Tipología baldosa hidraúlica
Material portland
Dimensiones 25 cm. x 25 cm.
Autor Joaquín Garces
Época siglo XX
Inventario anterior

Referencia topográfica planta baja (sala de exposiciones)
Donado/adquirido por donado por Ramón Redó Vidal (2012)
Datos adicionales

Estado de consevación bueno
Observaciones y otros 
elementos de interés
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Nº de pieza inventariada 051
Tipología tornillo
Material madera
Dimensiones 15 cm. x 34 cm.
Autor

Época siglo XX
Inventario anterior

Referencia topográfica planta baja (sala de exposiciones)
Donado/adquirido por

Datos adicionales

Estado de consevación bueno
Observaciones y otros 
elementos de interés
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Nº de pieza inventariada 049
Tipología pieza de barco (balsell)
Material madera
Dimensiones 21 cm.
Autor

Época

Inventario anterior J. L. Pascual Plà (2010)
Referencia topográfica planta baja (sala de exposiciones)
Donado/adquirido por

Datos adicionales

Estado de consevación bueno
Observaciones y otros 
elementos de interés
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Nº de pieza inventariada 050
Tipología pieza de barco (balsell)
Material madera
Dimensiones 28 cm.
Autor

Época

Inventario anterior  J. L. Pascual Plà (2010)
Referencia topográfica planta baja (sala de exposiciones)
Donado/adquirido por

Datos adicionales

Estado de consevación  bueno
Observaciones y otros 
elementos de interés
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Nº de pieza inventariada 054
Tipología cirio conmemorativo 400 aniversario  

S. Sebasitián
Material cera
Dimensiones

Autor

Época siglo XXI
Inventario anterior

Referencia topográfica planta baja (sala de exposiciones)
Donado/adquirido por

Datos adicionales

Estado de consevación bueno
Observaciones y otros 
elementos de interés
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Nº de pieza inventariada 052
Tipología tapa de arqueta de aguas potables de 

Vinaroz
Material metal
Dimensiones 17’5 cm. x 13 cm.
Autor

Época siglo XX
Inventario anterior

Referencia topográfica planta baja (sala de exposiciones)
Donado/adquirido por

Datos adicionales

Estado de consevación bueno
Observaciones y otros 
elementos de interés
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Nº de pieza inventariada 053
Tipología red de pescar
Material

Dimensiones

Autor

Época

Inventario anterior

Referencia topográfica planta baja (sala de exposiciones)
Donado/adquirido por

Datos adicionales

Estado de consevación bueno
Observaciones y otros 
elementos de interés
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Nº de pieza inventariada 057
Tipología cuadro
Material cera fría sobre lámina
Dimensiones 300 mm. x 200 mm.
Autor Luís Santapau Egea
Época siglo XX (años 70’s)
Inventario anterior J. L. Pascual Plà (2010)

Referencia topográfica escalera 1º piso (derecha)
Donado/adquirido por donado por el autor el 23 de abril de 1980
Datos adicionales

Estado de consevación bueno
Observaciones y otros 
elementos de interés

se encuentra acristalado
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Nº de pieza inventariada 055
Tipología bandera conmemorativa de S. Sebastián 

(años 60´s)
Material tela
Dimensiones

Autor

Época

Inventario anterior J. L. Pascual Plà (2010)
Referencia topográfica planta baja (sala de exposiciones)
Donado/adquirido por

Datos adicionales

Estado de consevación bueno
Observaciones y otros 
elementos de interés
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Nº de pieza inventariada 056
Tipología cuadro
Material cera sobre lámina 
Dimensiones 290 mm. x 250 mm.
Autor Luís Santapau Egea
Época siglo XX
Inventario anterior  J. L. Pascual Plà (2010)

Referencia topográfica escalera 1º piso (derecha)
Donado/adquirido por donado por el autor el 20 de abril de 1980
Datos adicionales está firmado en el extremo superior derecho
Estado de consevación bueno
Observaciones y otros 
elementos de interés

se encuentra acristalado
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Nº de pieza inventariada 060
Tipología cuadro “dos mujeres”
Material carboncillo sobre lámina
Dimensiones con marco 535 mm. x 448 mm., sin 

marco 300 mm. x 200 mm.
Autor Luís Santapau Egea
Época siglo XX
Inventario anterior J. L. Pascual Plà (2010)

Referencia topográfica escalera 1º piso (derecha)
Donado/adquirido por donado por el autor el 23 de abril de 1980
Datos adicionales firmado en la parte central inferior
Estado de consevación bueno
Observaciones y otros 
elementos de interés
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Nº de pieza inventariada 058
Tipología  cuadro
Material cera sobre lámina
Dimensiones 300 mm. x 200 mm.
Autor Luís Santapau Egea
Época siglo XX (años 70’s)
Inventario anterior J. L. Pascual Plà (2010)

Referencia topográfica escalera 1º piso (derecha)
Donado/adquirido por donado por el autor el 23 de abril de 1980
Datos adicionales

Estado de consevación bueno
Observaciones y otros 
elementos de interés

se encuentra acristalado

C
atálo

g
o  d e l o s  f o n d os 

m
at

er
ia

le
s 

VIN
ARÒS

CULTURAL
ASSOCIA

CIÓ

AMICS DE

1976

Nº de pieza inventariada 059
Tipología cuadro “calvario”
Material pintura tabla
Dimensiones con marco 575 mm. x 675 mm., sin 

marco 590 mm. x 490 mm.
Autor Luís Santapau Egea
Época siglo XX
Inventario anterior J. L. Pascual Plà (2010)

Referencia topográfica escalera 1º piso
Donado/adquirido por donado por el autor el 23 de abril de 1980
Datos adicionales está compuesto por tinta nogalina

Estado de consevación bueno
Observaciones y otros 
elementos de interés
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FES-TE SOCI. NO HO DEIXES PER DEMÀ

Inmersos en aquesta crisi que sufrim tots, no ens queda mes 
remei que fer una profunda reflexió sobre les possibilitats 
de finançament de L’Associació Cultural Amics de Vinaròs.

Va ser un del temes clau tractats a la assemblea general, so-
bre el qual va haver-hi diverses intervencions i aportacións 
interessants que han estat la base del procés de deliberació 
i d’accions que emprenem sobre aquesta qüestió. 

El punt que es va considerar i que considerem prioritari va 
ser la implicació de tothom per tal d’aconseguir ampliar la 
base social que com tot hom sap avui es de 352 socis,  per-
que en un momento com el que estem vivint, en què totes 
les administracions han d’ajustar els pressupostos d’una 
manera rigorosa, els projectes, activitats i publicacions que 
tirem en davant desde L’Associació no poden dependre 
quasi bé en exclusiva de les subvencions.

Hem nombrat un responsable que ha fet una comisió per 
dinamitzar el creiximent de la massa social. I han sortit algu-
nes propostes que quan la Junta les considere i aprove les  engegarem i portarem a la pràctica.

Perque si ens agrada i aprovem l’activitat cultural que fa l’Associació per les nostres coses, si ens agra-
den el serveis culturals que ens ofereix,  si consideren que son adequats i vàlids per als nostres in-
teressos, si fins i tot pot ser col.laborem en l’elaboració d’algun dels seus projectes, no es lògic fer 
l’esforç de participar-hi també com a membres associats? Per aixó des d’aquí volem fer una crida a 
persones i entitats interessades en les activitats  i projectes de L’Associació, per tal d’aconseguir el 
grau d’implicació necessari que faci posible de continuar endavant. I fer-se soci de L’Associació Cultu-
ral Amics de Vinaròs no és solament important per l’aportació econòmica que comporta, que també, 
sinó perque aixó ens fa sentir que som part d’aquest projecte cultural comú del nostre poble, i així el 
sentirem mes nostre  i l’estimaren.

Per agrair  la vostra col·laboració us regalarem els numeros de la col·lecció Mare Nostrum i de la revis-
ta Fonoll. A més fem sortides culturals,  exposicions i presentacions de llibres.

NOM ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Direcció: ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Població  ..........................................................................................................................................................   C.P. ..............................................  Pais: ..........................................................................          

Teléfon  .........................................................................  C. Electrónic ..................................................................................................................................................................................................

Cuota anual de 40 € en dos rebuts juny i gener domiciliats al compte corrent: 

Entitat ................................................. Oficina .............................................. Número de Compte .................................................................................................................

Titular ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Vinaròs, ................................................... de ............................................................................................................................. de 201 ...................
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Luis Beltrán Fonollosa 651 522 005 luis.beltran@bancomediolanum.es
Ricardo Martinell Rabasa 615 645 712 ricardo.martinell@bancomediolanum.es

C/ Dr. Fleming, 4 Entlo.  12500 Vinaròs  Tel.- 964 828 230


