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Qj'gM e todos es bien conocido el dicho de «una imagen vale
más que cien palabras», el cual tiene un gran valor ha
blando de tiempos pretéritos, puesto que, aunque hoy en día una ilustración nos
resulta un elemento familiar, perfectamente incorporada en nuestros sistemas de
comunicación, e incluso, en algunas ocasiones, como es el caso de los anuncios
simbólicos, ha venido a sustituir en gran medida a la propia escritura, debido a que
el mensaje de la imagen es más universal, pues no está mediatizado por el idioma,
hasta hace escasas décadas una imagen era difícil de obtener, y venía a ser el fruto
de un laborioso trabajo normalmente de artistas, lo que prácticamente confería a
cualquier ilustración la categoría de objeto de lujo, pensemos por ejemplo en las
láminas de los libros, tan frecuentes actualmente, y que tan solo a finales de la
pasada centuria resultaban ser un elemento escaso, cuando no raro en cualquier
volumen. Y si la obtención de una estampa era costosa, aún más resultaba ser su
divulgación.
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Arturo Olive' fo«

Así pues, el repertorio que he recogido presenta vistas de Vinarós desde los co
mienzos del siglo XIV hasta el inicio de la actual centuria, ya que será a partir de esta
fecha, y debido a la aparición de la fotografía, especialmente a la moda de la postal,
así como a la existencia de una documentación gráfica mayor y variada en cuanto a
técnicas, que podemos tener una visión más clara de lo que ha sido durante estos
últimos años el pueblo de Vinarós.
Sin embargo, no pretendemos que esta compilación sea tan solo un mero catálo
go de viñetas más o menos bonitas, más o menos coloristas, sentimentales o
folklóricas, hemos querido que sirvan además como base para una pequeña exposi
ción que nos ayude a interpretarlas, y presentar así mismo los datos más significati
vos sobre el urbanismo y las construcciones arquitectónicas vinarocenses más ca
racterísticas. Ahora bien, la aspiración de este trabajo no va más allá de un mero
interés divulgativo, de allí, que no entremos en cuestiones controvertidas, muchas de
ellas planteadas por falta de una preparación adecuada de quien las expone, y que
huyamos de enfarragosos aparatos críticos, que aunque son de gran importancia a
la hora de fundamentar algunos cuestiones, creemos que no son el lugar idóneo
para exponerlos. No obstante, podemos citar la obra de Miguel A. Baila Pallares que
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bajo el título «Desenvolupament urbá a Vinarós», publicó la Sociedad Castellonense
de Cultura en 1990, siendo un estudio serio sobre el tema, y en donde encontrare
mos la bibliografía pertinente, y por tanto no vamos a repetirla aquí. Indudablemente,
la obra base de Vinarós, «Historia de Vinarós» de J. M. Borrás Jarque, es otro titulo
esencial en el conocimiento de cualquier proceso histórico vinarocense y de obliga
da cita, aunque tan solo sea como homenaje a un extraordinario trabajo que a pesar
de los años sigue siendo fundamental.
La recopilación que en las líneas siguientes vamos a exponer, en parte ya se
publicó en su día en el semanario Vinarós, otras imágenes sin embargo no se reco
gieron ya que no se encontraban a nuestra disposición en aquella ocasión. Las re
presentaciones las relacionamos siguiendo un orden cronológico, de las más anti
guas a las más modernas, por lo que a la hora de su exposición no se ha considera
do ni la técnica de ejecución de cada una de las imágenes, ni la finalidad con las que
se han realizado, ni el tipo de imagen que son; hemos considerado preferible la
secuencia cronológica para ver mejor este desarrollo urbanístico y técnico a lo largo
del tiempo de los que ya hemos hablado. Un desarrollo que se inicia a partir de una
pequeña alquería situada a la orilla del mar, junto a una costa de acantilado que será
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trascendental para su progreso, una alquería cuyo nombre Binalaros nos evoca su
origen musulmán. Esta insignifecante población surgida en el desarrollo demográfi
ca de los dos primeros siglos del milenio que hemos finalizado, dependiente del
castillo de Peñíscola, tendrá a lo largo de sus casi ochocientos años de historia,
momentos de gran esplendor, pero también momentos de un gran decaimiento, los
cuales han ido formando lo que actualmente es Vinarós, con sus ventajas y sus
desventajas, con su lado bueno y su lado malo, con su belleza y su fealdad, con su
bondad y su maldad, lo que ha llevado a crear un carácter de su población que
algunos consideran genial y otros no tanto.
El material aquí expuesto proviene de diferentes archivos y colecciones privadas,
que en muchas ocasiones no están en nuestra ciudad; por tanto, aunque material
mente el resultado no parece muy fructífero, tengamos en cuenta que estamos tra
tando un tema muy amplio en cuanto al segmento cronológico, alrededor de seis
siglos, y a la geografía, hemos de considerar que siendo tan solo imágenes de Vina
rós, estas se encuentran esparcidas por distintos pueblos y ciudades, es el caso de
Tortosa, Salamanca, Madrid, El Viso del Marqués (Ciudad Real), Valencia y como no
de Vinarós. Indudablemente, la recopilación no está cerrada, tan solo es la que hasta
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ahora tenemos controlada, pero en cualquier momento, en cualquier lugar, ya sea
fruto de la casualidad o de una investigación metódica, puede aparecer otra más.

!

No quiero finalizar este apartado sin agradecer la publicación del trabajo a la
Associació Cultural Amics de Vinarós, que de nuevo, y como ya ha demostrado du
rante más de veinte años, da su apoyo a la divulgación y recuperación de temas
vinarocenses; así como a todas las personas que han colaborado para poder reunir
este grupo de imágenes.
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rancisco de Paholac, natural de la histórica ciudad de
Morella, perteneciente a una noble familia que acompañó
al rey Jaime I durante la conquista de las tierras que después formarían el Reino de
Valencia, fue elegido obispo de la Curia Dertosense en 1310, y su mandato duró
hasta el 17 de octubre de 1316, día en el que murió. El celo de este religioso por su
sacerdocio le llevó a partir de 1314a realizar una visita a las diferentes parroquias de
la diócesis tortosina, con el fin de conocer directamente la situación moral y formativa,
así como el cumplimiento de las obligaciones religiosas, tanto de los clérigos como de
los laicos. Estas visitas se encuentran registradas en un manuscrito conservado en el
Archivo Capitular de la Catedral de Tortosa sección Visitas Pastorales y que lleva como
título « Visita canónica de la diócesis de Tortosa por su obispo don Francisco de Paholac»
encabezamiento que no es el original, el cual se perdió posiblemente con las primeras
guardas del manuscrito. En el folio 67 recto de este manuscrito se encuentra el informe
referido a Vinarós, población que fue visitada las VI nonas (día 2) de marzo de 1315.
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En el indicado registro algunos pueblos tienen
una representación de su fortificacon ^ue enmarca el nombre de la población, el cual
al igual que el resto del manuscrito, está escrito con letra gótica
cursiva que era la usada en toda la Corona de
Aragón durante la Baja Edad Media. El dibujo
en cuestión no tenía otra finalidad más
que la de complementar de forma ilustrativa el texto, sin que tuviera una relación
directa con el contenido allí tratado tan solo el de la población de la que se iban a
exponer a continuación los resultados de la visita. Así pues, en la ilustración no se
pretendía dar un detalle minucioso del edificio simbolizado, pero sí lo más sobresa
liente. En el caso de Vinarós nos encontramos con la representación de un recinto
amurallado situado en una zona llana. Esta fortificación está hecha con una perspec
tiva frontal, y en ella podemos ver un lienzo de muralla rematado de forma recta, en
donde se aprovecha para escribir el nombre de la población. En los dos extremos del
muro se nos presentan sendas torres rematadas con almenas. La parte inferior de
estas torres están construidas con un ligero ataludamiento. Por tanto, lo más signifi
cativo de la población en esta época serían las murallas, las cuales prácticamente no
permitirían ver las construcciones que protegían, posiblemente, incluso la anterior
iglesia apenas sobresaldría por encima de los muros, pues los templos conocidos

íf

Las muralllas de Vinarós en 1315
según el obispo F. Paholac
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por su tipología como de reconquista, que era el tipo de iglesia que había en Vinarós
en esa época, son de escasa altura.
Por tanto, a tenor de este documento Vinarós en 1315 parece ser que ya se en
contraba amurallado por sus cuatro partes, y con unas torres situadas aproximada
mente en los vértices que formaban el cuadrilátero que configuraban la muralla de la
población. El historiador vinarocense J.M. Borrás Jarque ya nos indica que en el
siglo XIV Vinarós contaba con murallas. Es de suponer que éstas, que darían una
característica peculiar a la población durante toda la Baja Edad Media y la Edad
Moderna, se empezarían a levantar a finales del siglo XIII, pues en este momento
hay documentación referida a otros pueblos del Maestrazgo sobre la construcción de
las murallas. No obstante, la edificación de las fortificaciones en los diferentes pue
blos se realiza durante años, ya que esta obra representaba un gran dispendio para
*

los habitantes, de allí que no fuera uno de los asuntos de primer orden después de la
conquista de estas tierras por el rey de Aragón, teniendo en cuenta además, que la
zona no parecía que resultase conflictiva en cuanto a la hora de recibir ataques. Es
de gran interés confirmar a raíz de la ilustración que el planteamiento inicial de la
fortificación ya estaba realizado a principios del siglo XIV.
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La superficie que cerraban estos muros y torres quedaba encuadrada según se
puede deducir por la estructuración urbanística actual, por la calle Santo Tomás,
plaza San Agustín, travesía de Agustín Safón, plaza de San Antonio hasta la travesía
de la calle San Juan, en donde a partir de aquí cambiaba de dirección en busca de la
travesía de la calle San Vicente. La actual plaza Jovellar, y la calle San Cristóbal,
pasando por el medio de la plaza Parroquial, hasta llegar a la plaza San Valente,
terminaban de cerrar este espacio urbano de Vinarós. Al oeste, en el espacio com
prendido entre la plaza Jovellar y la calle San Ramón, y junto al camino de acceso a
la población, se encontraba el cementerio. Por el norte había una serie de escorrentías
de las aguas pluviales, las cuales formaban pequeños barrancos, es el caso del que
discurría en el espacio existente entre la calle del Ángel y de Santo Tomás, que
recogiendo el agua de la lluvia de la zona del camino denominado Fondo, terminaba
en una zona de marjal situada en la actual plaza San Telmo, lo mismo que la desem
bocadura del río Servol, la cual formaba un amplio estuario que pudo alcanzar fácil
mente los 500 metros de anchura. En lo que hoy ocupa la calle de San Pascual
habría otra de estas escorrentías. En el sur se encontraba una amplia llanura que
llegaba posiblemente hasta el actual barranco del Clot, siendo esta zona el espacio
natural de expansión de la población.
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edro Antonio Beuter que fue catedrático de Sagrada Es
critura (1534-1536) y Antiguo Testamento (1552-1555) de
la Facultad de Teología de Valencia, escribió en 1538 la obra «Primera parí de la Historia
de Valencia que tracta de les Antiquitats de Espanya y fundado, ab tot lo discurs fins al
temps que lo ínclit rey don Jaume la conquista» (1538), traducida al castellano en 1550.
Esta crónica la continuó con «Segunda parte de la Crónica General de España y espe
cialmente de Aragón, Catalunya y Valencia» (1557). En ella publica la viñeta que nos
ocupa, pero que al no ponerla en relación con ninguna población en concreto ha pasado
desapercibida. En cambio Rafael Martí de Viciana indicó que era de Vinarós, de allí que
siempre se relacione este segundo autor con la iconografía de la población vinarocense.
El erudito burrianense Rafael Martí de Viciana nació en 1502, estudio derecho en la
capital valenciana, y estuvo al servicio del que sería arzobispo de Valencia Fernando de
Aragón. Posteriormente regresó a su ciudad natal en donde ejerció como notario del
Baile y Justicia. Murió en 1574.

I

Su obra principal es la que lleva por título «Crónica de la Inclita y Coronada Ci»
dad de Valencia y su Reino», en donde abarca un periodo cronológico comprendido
entre 1517 y 1566, exponiendo en cuatro tomos la situación de cada una de fe;
poblaciones valencianas. El primero de ellos se ha perdido por completo debidoso
bre todo a la denuncia de los nobles valencianos, y a la decisión de la Audiencia de
Valencia de suspender la impresión del segundo tomo y quemar el primero. El tomo
segundo y tercero finalmente se imprimieron en Valencia en 1564 y el cuarto en
Barcelona en 1566. Se hizo de nuevo una edición facsímil en 1881-1882 y otra en
1972.
Los datos que este autor

nos ofrece de Vinarós se encuentran en el tercer libro,

concretamente en el folio 55, dentro del apartado de «La encomienda Mayor,&
po estaba de comendador de Montesa Jaime Despuig con rentas de 1.000
ducados anuales.
Al inicio del

apartado correspondiente a los pueblos, en muchas ocasiones, se

encuentra una viñeta que representa la población que
se va a tratar; es una viñeta
ilustrativa de la
obra
os indica en cierta manera la importancia de la población
exPuesta
en ese momento.
En algunos casos, especialmente cuando esta represen

Vinarós en el siglo XVI en la obra de
P.A. Beuter y R. Martí de Viciana

üías*»».
tación se refiere tan solo a un edificio carecterístico del pueblo

piiede serquesc:

estereotipo, pero en otras ocasiones, como ocurre con Vinarós

cuando se tí^

dar una imagen general del pueblo, ésta se ajusta en gran manera alare#En la viñeta vinarocense se ve en primer plano el mar que llega hasta las

IB?

lias, y un barco de vela. Este hecho nos podría llevar a pensar que es pura inver-:;pero si tenemos en cuenta la paleogeografía de nuestra ciudad, que podemosr&:
por la actual topografía o por los sondeos subterráneos realizados en lasaré;
ciones hechas a lo largo del paseo marítimo, tal y como ya mostró en sué.:
Gómez en el I Congrés d’História del Maestrat (Vinarós, 1985), vemos que lar:
en anteriores épocas llegaba prácticamente al inicio de la calle Mayor. La fe:
costa que actualmente debido a la acción humana es recta, no era masque.
continuación del tipo de ribera que tenemos al sur del pueblo y al norte de la (febocadura del río Servol, es decir pequeñas calas, y una de estas se adentraba,que hoy en día es la plaza San Agustín. Así, en la documentación de finalesdc.
y •-

XIX, hace poco más de cien años, se menciona que en el terreno que hoy eíl
encuentra construido el colegio denominado popularmente Grupo de Baix,¡íes*
no ganado al mar. Sobre la paleocosta situada frente a la población vo

Iveremos0'
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tarde cuando veamos los mapas más detallados del siglo XIX. Por tanto, nos encontra
mos que el mar representado en la viñeta de Viciana es el que existía en la plaza San
Agustín y sus inmediaciones. Vemos también, que los muros que rodean a la pobla
ción están almenados, lo que difiere de la representación anterior, tal vez estemos
ante una posible reforma realizada en el siglo XVI, una reforma que se llevó a cabo
según J.M. Borrás Jarque en 1560. Nos encontramos también con las dos torres en
cada uno de los extremos del muro, pero en esta ocasión existen más detalles que nos
permiten una mejor valoración. Vemos que son torres portales, es decir que el acceso
de la ciudad se realizaba a través de ellas, es el caso de la torre del portal de Abaix i el
de Amunt, que según J.M. Borrás Jarque se realizan también durante la reforma del
siglo XVI. Las torres que ya vimos en la representación de la visita pastoral del obispo
F. Paholoc, son pues, tal y como planteamos en las 2- Jornadas sobre Arte y Tradicio
nes Populares (Alcocebre, 1989), accesos a la población, lo que quiere decir que se
encontraban encaradas a las calles y no en los vértices de las murallas como se ha
pensado en alguna ocasión. Tengamos en cuenta que urbanísticamente no han que
dado restos de ninguna torre en esta posición extrema, ni tampoco hoy por hoy hay
publicada ninguna documentación de la época que nos indique tal situación. En cam-

I
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bio la viñeta de Rafael Martí de Vici
- iciana es bastante muestra para situar su posición al
final de una calle. Además, la torre de la calle de los Santos Medie
os, que todos hemos
conocido en parte, pues su destrucción definitiva
se realizó en 1989, es un indicativo
más de esta ubicación. Las torres situadas al este presentan en la viñeta un palo con
cofa de barco que sirve para tener mayor altura,
más amplio de visión sobre la costa,

y por tanto, para alcanzar un horizonte

ya que las de la parte oeste no presentan esta

estructura. En la viñeta tenemos la torre deis Alfacs que se situaría en el extremo de la
calle San Juan, la de Na Jaumeta, ubicada como hemos dicho en el extremo de la calle
Santos Médicos, la torre de En Borrás situada posiblemente, tal y como propuso en su
día J.A. Gómez en un trabajo publicado en el semanario Vinarós

en el espacio que

ocupan actualmente parte de la capilla de la comunión, y la de Migdia en el extremo de
la calle San Vicente. También están las dos torres de los portales de la calle Mayor, la
de Abaix, y la de Amunt, esta última con una capilla dedicada a San Cristóbal la cual
se construyó en 1560. La situación de las puertas es similar a la de la población de
Salsadella, algunas de las cuales todavía se conservan.
Los lienzos de la muralla con sus torres formaban más o menos un cuadrado que
protegía la villa, la cual a su vez se encontraba rodeada por un foso. En esta época y

I
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posiblemente debido a la reforma de las murallas que menciona J.M. Borrás Jarque,
éstas abarcaban un espacio urbano más amplio, pues el lienzo del mediodía de la
primera muralla se desplaza más hacía el sur, llegando a la altura de las traseras de
las casas de la calle del Socorro, es decir el pueblo como era lógico se amplió durante
estos dos siglos por el llano que hemos indicado al comentar la anterior imagen. Tam
bién a esta reforma del siglo XVI es posible que se deba una cornisa de piedra labrada
de la que se han encontrado varios fragmentos y que se colocaría en la parte superior
de la muralla, tal vez los primeros muros se recrecerían poniéndoles encima la indica
da cornisa, y sobre ella las almenas que dibuja Viciana. Estas ampliaciones del siglo
dieciséis pueden estar en relación con el tributo de la Sisa, el cual se establece para
hacer la iglesia nueva, pero también para las murallas, no olvidemos tampoco que la
propia iglesia sirve de fortaleza. Es también el momento de la fortificación de la costa
de levante mandada realizar por Felipe II y diseñada por J. Bautista Antonelli, para
defenderse de los piratas. Por tanto, estamos ante un momento en el que posiblemen
te se llevaron a cabo grandes cambios en la poliorcética vinarocense, cambios que
estaban provocados tanto por motivos externos, como es el caso de los ataques de los
berberiscos, como por motivos internos, como la expansión de la propia población.
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En el interior de la villa, título que recibe en 1540 de m
anos del Maestre de Montesa
Francesc Llansol de Romaní

la población tenía en 6sa época la calle Mayor en la
que estaba el ayuntamiento y el maiadero
y transversales a ella se situaban las
otras calles. La zona que más cambiada estaba en relación
con la actual estructuración
urbanística es la plaza Parroquial, debido a que la iglesia se encontraba en la
esquiiS 35 35:3 P|£Z3 con ia ca!ie San Roque, según documentación existente en el Archi
vo Municipal de Minaros, quedando el área en donde actualmente se encuentra parte
De ¡a igíesia \ ¡a caoilia ce la comunión como una plaza. La calle San Roque recibía
e nomo“f ce Co-oera. ¡a os San Vicente de Gabanes, la de San Isidro de la Pressó,
oo- enconra-se ¡a carne e~ esta vía. ¡a oe En Prima es la calle de la Purísima, la de
e¡s Altaos nov se oeiomna calis oe Sa^ Juan. \ ¡a de \!a Jaumeta la calle de los
Gemas naneas _a oe ¡a Gamice'ia co~espo“'c;a a ia cale ce! Rosario, ya que en

oe atamamiento. edificación levane a es ennammoa este están se' '-‘ent: oeoac
o
c' nao: ms a-nns cus sustemaban es:a institución principal.
a orna =r oo-'oe se en centraba la venta de la
nam

n -ce vana as s

aam a na -a ve-' nana a- v

Debido a la existencia de
- construir un edificio público
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sobre la calle nos puede estar mostrando lo abigarrado que estaba el área urbana en
el interior de los muros en esta decimoquinta centuria, lo que explicaría una ampliación
de la muralla por el sur. La calle de San Jaime tenía la denominación de Hospital por
ubicarse este edificio en ella. La actual plaza Parroquial, como hemos dicho más
diferente a la actual, se denominaba calle de En Borrás, en donde se situaría la otra
torre portal de la población, la cual recibe el mismo nombre que la calle. Ya en este
momento empiezan a construir en las afueras de la población, formando los denomi
nados arrabales, especialmente los marineros. Uno de ellos se encontraba en la zona
de las actuales calles de Costa y Borrás y Santa Magdalena, al extremo de las cuales
se construyó en este siglo XVI la ermita de Santa Magdalena, y otro en la plaza de San
Telmo, en donde se encontraba la escuela de la cofradía de los marineros.
Los arrabales de labradores se formaron en la parte oeste de la población como
es lógico, y a lo largo de los caminos que dan acceso a ésta. En la actual plaza de
Jovellar, entonces de San Salvador, estaba la casa gremial y la escuela.
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La lmá9en de Virarás en l¡

En Vinarós y posiblemente en toda la zona del Maestrazgo no había casi moriscos,
tan solo los de Xivert. El mayor grupo y más próximo sería el de la zona de la sierra
de Espadán, y son los pertenecientes al señorío de Argelita precisamente quienes
embarcaron en nuestro puerto.
La pintura en donde está el embarco por Vinarós representa todo el sur de la
desembocadura del río Ebro, pues en el puerto de los Alfaques también se embarca
ron moriscos, no obstante, éste lo trata de forma secundaria, siendo la población de
Vinarós el centro temático de este cuadro ejecutado al óleo. En la parle superior
izquierda del lienzo tenemos una inscripción dentro de una hornacina con una leyen
da que dice: «Los embarcados

en Vinarós asistiendo Don Jofre de Blanes fueros

diesynuevemil y seiscientos... Según Henri Lapeyre la cifra de embarcados en Vinaros sería de 15.208 que frente

a un total de 117.464 de todo el Reino de Valencia,

representaba por tanto un
porcentaje del 13%. La llegada de todo este contingente
inaros seria todo un hito histórico si tenemos en cuenta que la cifra
de habitantes de Vinarós
- en esta época superaría ligeramente los 2.000. Don Jofre
de Blanes que fue quien dirigió el embarco de los moriscos
en la playa de Vinarós era
comendador de Vinarós
y hombre de confianza del
rey. Las embarcaciones en las

1

Representación de Vinarós por
el pintor valenciano Pere Oromig

— imagen de binaros

que embarcaron los moriscos vinieron de los tercios de Milán y Nápoles el 22 de
septiembre de 1609 y al día siguiente se volvían a hacer a la mar con todos los
moriscos a bordo.
El detalle del lienzo que representa Vinarós tiene la acción centrada en la playa de
la villa, delante de la puerta de Abaix, en donde Jotre de Blanes asistido por un
soldado, dirige los trabajos. Alrededor de él hay varios moriscos con sus enseres
recogidos para embarcar. Desde las montañas salen largas hileras de moriscos que
se aproximan a la playa, ya sea a pie o en carros. En la parte derecha del cuadro
vemos una torre cuadrangular que representa ¡a Rápita donde también fueron
em
barcados moriscos tal y como hemos dicho,

en este caso bajo las ordenes de don

e Leiva general de las galeras de Sicilia. Entre ambas poblaciones tenemos
el no Sénia y en su margen izquierda una torre,
que se levantaba en la
mar vemos gran c

no está sin embargo la de Sol de Riu

margen derecha y que ya existía en esa época. Dentro del

dad de galeras y embarcaciones de vela triangular propias del

Mediterráneo.
La representación de la villa de Vinarós ofrece
murallas flan

una estampa típica. Un cinturón de
queadas por torres redondeadas

en las esquinas, siendo la única ima-

Arturo Oliver Foix

gen que las da de este tipo, y una cuadrada en el portal, en donde pueden verse
varias piezas de artillería. Destaca por encima de todos los edificios la torre campa
nario, por tanto éste ya estaba hecho en 1613. La torre se representa con dos cuer
pos y con sendas aperturas para las campanas, cuando verdaderamente tan solo
tiene un cuerpo pero con dos aberturas. El campanario queda rematado por los piná
culos en forma de bola en cada uno de sus vértices, tal y como podemos comprobar
actualmente. No obstante, según J. Manuel Borrás Jarque, en 1657 el campanario
aún estaba en obras. Al lado de la torre se ve la nave de la iglesia cubierta con teja lo
que hoy en día es inapreciable debido a que se levantó en el siglo XIX un muro a
modo de parapeto. Se representan también los ventanales que iluminan la nave.
Desde que se hizo el anterior dibujo hasta éste, en la villa el hecho más importante
como podemos ver ha sido la construcción de la iglesia, cuyas obras se adjudicaron
el 28 de febrero de 1582, comenzando el 31 de marzo de 1586, y el 3 de febrero de
1594 tuvo lugar la bendición del templo. El campanario se empezó a construir una
vez terminada la iglesia, a principios del siglo XVII. El templo se construyó enfrente
del anterior, ocupando parte de la plaza que existía y del foso de la muralla, por tanto
el lienzo de muralla tuvo que derruirse, quedando la torre portal de Amunt práctica-

I
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1 archivo Parroc1uial de la iglesia arciprestal de Nuestra
Señora de la Asunción ofrece una rica e importante docu
mentación, pues es de los pocos que salvaron algunos documentos en la contienda
de la Guerra Civil de 1936. Cuenta entre sus fondos con un libro que se titula «Llibres
de ann(iversar)is, Misses Cantades, Matines, Laudes, Hores, Vespres completes y tot
lo demes te obligado de gelebrar lo Reve(re)nt clero en la Iglessia Parrochial de la
Present Vita de Vinaros», el cual se fecha en el día «décimo quarto kalendas octobris
Anno a Nativitate D(omi)ni Millessimo sexcentessimo quimquag(esimo) quarto» (18
de septiembre de 1654). El libro en el que se recopilan todos los oficios de la iglesia
que debían celebrarse está encuadernado en pergamino. Lleva abotonadura de cor
del; mide 300 por 210 milímetros, las hojas son de papel y se encuentran sin foliar. Su
contenido está dividido por meses y por oficios, lleva ricos rótulos policromados en
algunos de los cuales hay representaciones humanas o de animales, todo ejecutado
con una gran delicadeza y finura. El dibujo en donde está representada la villa se
localiza en la portada, antes de la cual hay dos hojas de guarda. En esta portada y

debajo del título general del que ya hemos hecho mención más arriba, se haya repre
sentado el pueblo de Vinarós dentro de un círculo que tiene 78 milímetros de diáme
tro, encima del cual hay un putti. Todo el contenido de la portada se encuadra con una
línea formando un rectángulo. El dibujo está hecho con tinta de

un color marronáceo.

Hay algunos trazos, como el escudo de la villa, algunos tejados, las almenas y |a
puerta de la muralla que están pintados de color rojo o verde. La viñeta indudable
mente estaría realizada por el sacerdote de la parroquia, por tanto
que vivía en la población y que la conocía perfectamente

, por una persona

> por lo que su representa

ción no debe ser nada idealizada.
ba villa en esta ocasión r
se encuentra vista desde el mismo sitio que la anterior, la
piaza San Agustín, y volvemos
a tener las embarcaciones junto a la puerta de la
población como demuestran las dos barcas
representadas, las cuales son de cierto
p
g , queriendo representar seguramente la importancia del puerto vinarocense.
P sema almenas y aspilleras. Se ve la puerta denominada de Abaix en el
centro del lienzo; la puerta
hay un matacán.

es de medio punto

La parte central del lienzo

do 'o que sería la torre portal
el ,ado izquierdo de I

con grandes dovelas, encima de ella

sobresale del resto de la muralla, indican

emos comentado en la anterior representación. En
a puerta y en el lienzo de I

a muralla hay un reloj de sol. El acceso

Vinarós en el libro de Horas
de la Iglesia Arciprestal

La imagen de ViiurM

a la ciudad se
mente. En los

mOmrii

encuentra alineado con la calle Mayor, vía que se puede ver perfectaextremos de este lienzo que protege la población por el este, hay un

í>s continúa con las torres, sobre las que hay unas piezas de artillequiebro, y después
_

ría,

tal y como indicaba Martí de Viciana al hablar de Vinarós, por tanto, este dibujo

nos vuelve a denunciar que las torres no se encontraban en los vértices de la muralla,
hecho que resultaría difícil de comprender si tenemos en cuenta que la parte trasera
de las casas estaban junto a la muralla, por lo que las torres hubiesen quedado en
medio de éstas.
Algunas de las casas tienen en el tejado pequeñas torrecitas cubiertas con cúpulas
encima de las que hay una veleta. En el fondo, a la izquierda, de una gran chimenea
sale humo. Por encima de todo y centrada en el dibujo se alza la nueva iglesia y el
terminado campanario.
En 1657 se inician las obras de la capilla de la Comunión de la iglesia arciprestal en
el solar que ocupaba la escuela de la villa, la cual se traslada donde está actualmente
el Ayuntamiento y otra casa. A mediados de este siglo la calle pasa de llamarse de En
Borrás a denominarse plaza de la Iglesia.
El escudo de la villa cubre los trozos de la

viñeta que están en blanco.

1ÜII
:.T

W¿r

J

« rnm m.

i¡ || •s(?
'■

'

i*

li\ •
k

i.

.

.
r.

y
A

:

'

.

.

S5ví:-'V,-‘VA-*:r.v-

¿
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onado por don José Cid López a la Associació Cultural
M&JZl Amics de Vinarós, en el Museo Municipal podemos con
templar un mapa del río Sénia, el cual, posiblemente, estaría relacionado con los
abundantes pleitos que Vinarós sostuvo por el uso de las aguas del río con la vecina
localidad de Ulldecona. El plano está hecho sobre papel trapo, es polícromo y tiene
como centro el cauce del río Sénia desde su nacimiento en las tierras de Benifasar
representadas por el monasterio de Santa María de Benifasar, pasando por las villas
de Rosell, la Sénia, Ulldecona, Alcanar y Vinarós, las cuales se hallan todas ellas
representadas, hasta su desembocadura en Sol de Riu. El plano mide 495 por 360
milímetros, se encuentra bastante afectado por varios agujeros, algunos de los cua
les han hecho desaparecer las representaciones de Rosell, Alcanar y Ulldecona, siendo
la más dañada esta última población. Para su mejor conservación se pegó el original
sobre otro papel. Vinarós lógicamente se encuentra representado en el ángulo inferior
izquierdo según se mira. Su imagen como resulta natural es bastante ficticia ya que el
tema principal no es el de las poblaciones sino el del río y sus canales.

La imagen de Vinarra enkhóto«j

La villa de Vinarós se presenta rodeada de una muralla con unos baluartes que
sobresalen de
Entre las
en su

la línea de ésta. En el centro se sitúa la puerta de acceso a la villa,

casas sobresalen el campanario con una gran cruz y una bandera plantadas

parte superior, y la iglesia, en la que destaca el ventanal de la fachada y la

espadaña de la parte trasera del tejado. Al lado de la iglesia la cúpula de la capilla de
la comunión con su linterna. Además de esta mole que preside la villa, se destacan
dos grandes casa que las podríamos relacionar con los conventos de san Franciscoy
san Agustín. También hay que señalar las pequeñas cúpulas de algunas casas, las
cuales ya resultan constantes en varias de las representaciones que hemos visto
anteriormente, y para las cuales no tenemos ninguna explicación, pues creemos que
es bastante raro que las casas terminen en cúpula. A la orilla del mar hay un muro que
es completamente ficticio. En la parte derecha de la villa se sitúa el río Servol, el cual
después de pasar por debajo de un puente desemboca en el mar. Este puente tiene
que ser el de la carretera de Barcelona, aunque en este caso está mal situado porque
representa al este de la población en vez de al oeste. Más a la derecha hallamos el
ia con los molinos de Tarrago, Mascaros, Caixetes y Noguera dentro del térmi
no de Vinarós sobre ellos los canales de abastecimiento de agua a los mismos.
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Imagen de Vinarós en un mapa de la
planta del origen y curso del río Sénia
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Arturo Oliver Foix

n el zócalo del presbiterio de la ermita de los santos pa
tronos, en la parte del evangelio, encontramos una repre
sentación de la villa que data de finales del siglo XVIII. Esta representación está
hecha sobre cerámica esmaltada de Alcora. Abarca un total de dieciséis azulejos que
tienen una superficie de 21 por 21 centímetros cada uno.
La vista, en esta ocasión, presenta una perspectiva de la población desde lo que
hoy es la calle de San Cristóbal, es pues la primera imagen de Vinarós desde el
oeste. En primer plano vemos el campanario con una gran veleta, y la iglesia arciprestal
centrada en la composición general. En la parte izquierda, desde el punto de vista
del que mira, se sitúa la iglesia del convento de san Agustín con las dos torres y la
cúpula. En la derecha hay una edificación que debe representar la iglesia del con
vento de san Francisco. Como podemos ver más que una representación de la villa
sería una representación de las iglesias que había en ella, las cuales se encontrarían
custodiadas por la estrella que es un simbolismo mariano: Stela Maris, leyenda que

l

La imagen de Vinar*. en/a tí
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se lee encima de la alegoría, es un atributo de la Virgen María. No olvidemos que
estamos en un templo mariano, por lo que los elementos que han interesado desta
car son los religiosos, y concretamente las iglesias del pueblo. Encima de la repre
sentación de la población se encuentra su escudo, sobre un cielo azulado. Los colo
res que más predominan en el conjunto son los azules, amarillos y naranjas.
También podemos ver algún trozo de muralla que parece semiderruida, y una
torre. Esta torre debe ser la que se hizo en 1560 encima de la puerta que dabaala
parte del campo que como ya hemos dicho anteriormente recibía el nombre de Amunt
En la torre se puso una capilla bajo la advocación de

san Cristóbal como guardada

la población ya que este santo es antipestífero y salvaguarda de las calamidades.A
raíz de esta capilla la puerta y la torre recibirían el nombre de San Cristóbal y por
extensión la gente le denominará calle

de San Cristóbal al arrabal que se formó
enfrente de la puerta
topónimo que como bien sabemos aún se conserva.
A fina,es del siglo XVII
ya se empezaron a derruir los muros que circundaban el
Pueblo, debido
resultando

a que la villa se estaba extendiendo y quedaban en medio de ella

Los primeros trozos que se derribaron fueron los de la calle
de San Isidro
J ^ *a de San Jaime
poniendo estas en comunicación con las de Santo
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Representación de Vinarós
en la ermita de los patronos

Tomás y del Socorro. La población había crecido siguiendo los diferentes cami

nos,

como el que se dirigía a Benicarló, o el de Alcanar o Barcelona, el área de detrá
ras de
la iglesia, así como en la zona de la playa, al norte del actual puerto.
Desde la anterior representación las construcciones más

importantes que se han

realizado han sido los dos conventos. La iglesia de san Francisco se abrió al culto el
lunes 19 de junio de 1662, y en la de san Agustín la primera piedra

se colocó el 21 de
noviembre de 1749, y el 25 de agosto de 1762 se celebró la primera misa. Debemos
señalar también que en esta época, concretamente
lias y en 1783 se establecieron solares
con el fin de construir almacenes

en 1723 se eliminan las mura-

a la orilla del mar al lado de las atarazanas

para Juan, Lassala y Juan Lostau, y en 1784 se

construye el definitivo ayuntamiento en
la actual plaza Parroquial, en el lugar que
ocupaba la escuela municipal que a su
vez se había construido aprovechando el
terreno del Inutilizado foso
y que quedará en la planta baja. Todo ello nos está indi
cando la fuerte
xpansion que esta sufriendo la villa. En 1753 el hospital pasa de la
calle San Jaime
a la actual plaza de Jovellar.
el archivo Municipal tenemos un padrón de habitantes de 1754, y
ano de riquezas de 1783
9

nos dan los nombres de las calles. Según el padrón de

Arturo Oliver Foix

1754 Vinarós tenía algo más de 3.500 habitantes y contaba con las siguientes calles:
plaza Parroquial, calle Mayor, San Vicente, San Isidro, Purísima, San Juan, Santos
Médicos, Rosario, San Jaime, arrabal de Cálig, de San Francisco, del Socorro, plaza
San Antonio, San Agustín, Santo Tomás, arrabal del Ángel, las Almas, Santa Ana,
arrabal de Ulldecona, San Gregorio, arrabal de San Cristóbal, Santa Magdalena y
playa del mar. El padrón de 1783 a la plaza Parroquial le llama de la Iglesia y añade
la calle de San Nicolás. Por tanto, vemos como las calles ya contaban prácticamente
con los mismos nombres existentes en la actualidad.

£

La imagen de Vinaria ai b

-uierdo se halla representado Vinarós junto al río SeivoL

En el
que en

•sombre de río Vallibona. En el conjunto de la imagen se

destace

iglesia. Observamos en la fachada del templo unas ven-;
•d: ¡lente no existen, aunque puede ser que sean una inven-

tanas civ

ción dei artista ya que en otra representación, la del archivo parroquial, tan solo

indica un óculo. También es una invención del artista las tres ventanas y los dos

cuerpos de campanas del campanario, lo que ya habíamos visto en el cuadro déla

i<

expulsión de los moriscos. En la parte izquierda vemos un gran edificio con tre$
■

puertas que no sabemos a que debe corresponder. Delante de la iglesia hayreprgj
sentadas unas casas con tejado a dos vertientes, todo ello dentro del perímetrodel|

\

muralla. En el lienzo de las murallas observamos un saliente en su parte central,|

i

que encontramos ya en otras representaciones, ¿estamos quizá ante el baluartequl

e Rafael Martí de Viciana que tenía la población? Alrededor de la muralla ven*i
sombreado que seguramente quiere representar el foso.
11
tro lado del rio hay una bonita representación de la ermita de Nuest
Misericordia y san Sebastián ya con la ampliación hecha del présbite!
y la cúpula.

ía

■■a

La imagen de Vinar*,

La zona coloreada más oscura son la posesiones de Loustau, donde poseíala
fábrica de papel para la car necesitaba el agua del río Sénia. El camino que baja de
esta finca fue

stau, y según se indica en la leyenda está hecho lo

«más recío : •

¡a situación del mismo podría ser que fuera el cami-

no que dio

retera de Ulldecona. El mapa se fecha el 9 de mayo

de 1788.
Como podemos ver las obras más importantes que nos indica como novedad esta
representación son las que se han hecho eh la ermita y la carretera de Ulldecona.
Queremos señalar también, que a pesar de que en esta época ya hay una importan
te población que habita fuera de las murallas, en ningún caso hasta el momentose
ha representado.
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as patentes de sanidad eran los certificados que exten
dían «los Magníficos señores justicia y regimiento» a to
das las personas que salían de un pueblo para que puedan justificar «a todos cuales
quiera señores oficiales y ministros ante quien el presente será» que proceden de un
lugar en donde «por la Divina Misericordia esta libre y sano de todo mal de Peste y
de otro contagioso y se guarda no entren en ella personas, ropas ni géneros que
vengan de partes infectas». Estos certificados deberían llevarlos todas las embarca
ciones que salían de los puertos.
La patente de sanidad que nos ocupa fue expedida el 7 de abril de 1792, es la más
antigua que conocemos, le sigue una del mes de septiembre de 1798 que publicó C.
Sarthou Carreres en la «Geografía del Reino de Valencia, provincia de Castellón».
En la primer se certifica que «don Agustín Roca, vecino de esta Villa de su laúd
nombrado Nra. Sra. del Carmen sale de esta dicha Villa para la ciudad de Peniscola
con tripulación de seis marineros».

I

Esta patente que mide 270 por 210 milímetros posee en su parte superior!
recuadro de 195 por 120 milímetros en donde está representada la villa de Vinaróg

Encima de la representación se encuentran las figuras de san Roque, la Asunción)
san Sebastián. Este último en la banda en vez de llevar el escudo de la villa

come

suele llevar tiene el anagrama de Cristo.

La vista de la villa está tomada desde el mar, mirando hacia el interior. En ella

encontramos la representación del puig de la Misericordia con la ermita de los patro
nos y la torreta deis moros, es la primera vez que hallamos este edificio dibujado.
En cuanto a la representación de la villa es diferente a la que hemos visto anterior
mente. Un grupo de casas en el que sobresale por una parte la iglesia desanFrancisco, en donde ya estaban la misma clase de árboles que hay hoy en día, los coco*

teros. Después encontramos la iglesia arciprestal y la torre del campanario, enposH
ción contraria

decir, la nave de la iglesia a la izquierda del campanario. Sobresa-

•en tambié
ya ningún

s torres de san Agustín y su cúpula. Destaquemos que no aparece
9 ° de mural,a’ tan solo, posiblemente, parece que perdura el portal;

de Abaix Pero las
rec|nto amurallado.

s ya se abren hacia el mar, por tanto están fuera del antigüe

Vinarós en una patente
de sanidad marítima

í

La imagen de VmarM

en la historia

El dibujo fue hecho en 1791 por Antonio Piñol que era orfebre. Este artista vivir

ia en

la actual plaza Parroquial que entonces llevaba el nombre de plaza de la Iglesia
lugar en donde habían vivido todos sus antepasados que también eran orfebres Su
padre, Carlos Piñol, hizo varias piezas para la iglesia arciprestal que desaparecieron
durante la Guerra de la Independencia.
La patente que tenemos corresponde a una fotocopia que posee el señor Joaquín
Simó Federico, el original se encuentra en Peñiscola pueblo donde iba el laúd que la
llevaba. Conocemos otra fotocopia del mismo modelo de patente que se encuentra
fechada el 14 de abril de 1792 y que está en posesión del señor Saturnino Eróles,
cuyo original se encontraba en un anticuario de Barcelona.
Este dibujo ya Intenta ofrecernos una población mucho mayor de la que

se venía
representando hasta entonces, además quiere dar la Impresión de que es un pueblo
que se abre completamente al mar.

Arturo Oliver Foix

fe

g orno es bien sabido, Vinarós, desde el siglo XVII y hasta

v

mediados de la presente centuria fue un importante punto

de embarque y desembarque comercial y pesquero, que motivó el gran auge económico de la población. Ante esta envidiable situación geográfica los vinarocenses pi
dieron de forma reiterada a las autoridades la realización de un puerto, el cual no se
consiguió hasta el año 1864. Aunque su construcción significó un gran avance, había
llegado con sumo retraso, por lo que nuestra ciudad no pudo sacar todo el provecho
que hubiera sido deseable. Provecho, que indudablemente, se habría obtenido tan
solo con haberse realizado el puerto unos años antes, lo cual hubiese lanzado a la
población a ser una de las principales ciudades costeras de España. Una oportuni
dad perdida fue, por ejemplo, la elaboración del primer proyecto de muelle, que se
llevó a cabo en 1803, el cual se encuentra en el Archivo Museo Don Alvaro de Bazán
situado en la población del Viso del Marqués (Ciudad Real). Se trata de dos copias
del «Proyecto de Muelle de la Villa de Vinarós» que se mandó hacer el 15 de marzo
de 1803 al ingeniero militar de segunda Manuel Serstevens. El proyecto contempla-

I
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w'a festona

ba la construcción de un muelle de escombrera a situar prácticamente en donde se
encuentra actualmente el dique de levante, tal vez algo más al norte, tomando como
lugar de arranque la denominada punta de San Vicente.
Este plano, que fue realizado por el militar anteriormente mencionado está
fechado el 2 de junio de 1803, por lo que la ejecución de la resolución prácticamente
fue inmediata, aunque como en tantos otros proyectos vinarocenses, éste también
se quedó en el papel, a pesar de que treinta años más tarde todavía encontramos
documentación referida al interés de su construcción.
El plano en cuestión tiene 520 milímetros de largo por 380 milímetros de ancho,
está coloreado, y consta de dos partes; una en la que se dibuja una visión de la costa
del llano litoral, desde la torre de Badum hasta el río Ebro; y otra en la que se diseña
el propio proyecto del muelle. En la primera parte encontramos indicados en lo que a
topónimos vinaroceses se refiere, la misma población de Vinarós, el puig de la Mise
ricordia y el puig Perengil (nombre actualmente perdido q
na de la partida de la Parreta). También

ue corresponde a la monta

se indica el desagüe del Caminás, el barranco del Clot, el de Aiguaoliva, y el de las Salinas
además de la torre de Sol de Riu.
En cuanto a la otra parte del documento,
podemos ver la configuración del
muelle proyectado a través de
una planta y una sección del mismo. Esta construc-

El proyecto de puerto de
Manuel Serstevens de 1803

La imagen de Vinaró

ción protegería a las embarcaciones de los temporales de levante, quedando el puerto
prácticamente en el mismo lugar que el actual. El interés del documento se acrecien
ta al ofrecer un plano de los barrios del pueblo cercanos a la mar, por lo que, a tenor
de lo conocido hasta ahora, éste es el primero que tenemos de Vinarós. Entre los
datos curiosos que nos indica vemos que en la punta que cierra el puerto por el sur,
aproximadamente donde actualmente se ubica el Club Náutico, había un antiguo
almacén de pólvora y una batería, en frente de ella almacenes particulares, lo que
sería posteriormente la fábrica de alcohol. También almacenes serían las edificacio
nes que conformarían la manzana entre el actual paseo marítimo y la calle Costa y
Borrás. Se indica asimismo el proyecto de apertura de la calle San Narciso. Se seña
la también, que la playa de Santa Magdalena, la de San Agustín y la de San Telmo
eran varaderos, y que en el chaflán formado por las actuales calles de Santa Magda
lena y Costa y Borrás, posiblemente mirando a la ermita de Santa Magdalena, es
decir al sur, se encontraba la «Administración General o Aduana». También indica la
existencia de un cuartel de caballería en la manzana donde actualmente están los
juzgados; era el edificio denominado Fortí, de donde la playa recibió su nombre. En
este lugar, a mediados del siglo XIX, se construiría el teatro, y años más tarde las
dependencias de los juzgados. En cuanto a la calle del Socorro

nos indica que en ella
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está el palacio de los Reyes. En efecto, el 14 de noviembre de 1802, año que indica el
plano, en la casa de Julián Esteller, que sería el edificio en donde posteriormente se
instalaría la escuela de la Consolación, pernoctó el rey Carlos IV y su esposa María
Luisa de Borbón, así como el príncipe Fernando, que reinaría como Fernando Vil, y
su hermana la infanta Isabel, los reyes de Etruria y los príncipes de Nápoles, acompa
ñados del ministro Godoy y demás nobleza y escolta real. Es durante esta visita real
que se consigue del monarca la orden para la realización del proyecto.
El plano presenta una escala que toma como medida la vara, suponemos que
deben ser varas castellanas, ya que el mapa de situación indica que se miden las
distancias en brazas de seis pies de Burgos.
Completa este plano documentación escrita referida tanto al autor del proyecto
como al mismo proyecto, lo cual, juntamente con otros escritos que tratan diversos
aspectos de la vida portuaria vinarocenses a lo largo de la centuria decimonónica,
componen el fondo documental de Vinarós en el Archivo Museo Don Alvaro de Bazán.

Grabado de nuestra
Señora de la Misericordia
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n un grabado de 245 por 330 milímetros, cuyo tema prin

'■Ó cipal es «N- Sra. de la Misericordia Patrona de la Villa de
Vinaroz», tal y como reza la leyenda que hay en el pie de la misma, está representa
da bajo la imagen de la Virgen la villa de Vinarós, enmarcada en un recuadro de 180
por 460 milímetros El grabado está hecho por A. Pascual y Abad de Valencia, el
dibujo por Francisco Darder y la plancha la hizo C. Giner. Está impreso sobre papel
trapo. Actualmente se encuentra en posesión de don Juan Bover Puig. Presenta
algunos deterioros debido a la polilla.
La vista de la población está tomada desde lo que hoy es la zona de la calle del
Puente aproximadamente.
Como podemos ver el paisaje rural es bastante idealizado. Se distingue en primer
*

plano un puente que tal vez simbolice el del río Servo!. En frente del campanario hay
una cúpula que corresponde a la iglesia que en 1803 se construyó en el cementerio
de san Miguel, el cual había sido inaugurado el año anterior, y que fue destruida

ir
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en I* historia

durante la I Guerra Carlista. El cementerio será de nuevo trasladado en 1828 al
actual emplazamiento. En la iglesia que sobresale por encima de las demás edifica
ciones, podemos apreciar como todavía no está construido el parapeto que hay en
cima de todo, que es un lienzo de pared con carácter defensivo el cual se distingue
perfectamente por la diferente manipostería, construido a raíz de la contienda men
cionada; la nave principal de la iglesia sobresale por encima de la parte de las capi
llas, lo que actualmente no podemos ver debido a dicho añadido defensivo.
A la izquierda se ve la cúpula y las dos torres del convento de san Agustín. Al otro
extremo de la villa de una forma muy difuminada, parece que está representado el
convento de san Francisco. Como podemos comprobar estas construcciones apare
cen en todas las representaciones ya que eran las edificaciones más grandes e
importantes que existían.
En el dibujo tampoco se

representan las murallas que se construyeron en 1833

con motivo de las Guerras Carlistas. Como fondo

se encuentra el mar con varias

embarcaciones.
La fecha del grabado debe situarse pues
capilla del cementerio, y 1833, año que

entre 1803, año en que se construye la

se realizan las murallas.

4
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En el Archivo Municipal hay un padrón de riqueza de 1811 que nos da las siguien
tes calles: San Agustín, camino de Alcanar, San Gregorio, Almas, Santa Ana, Ángel,
San Antonio, Cálig, Cármen, Carrero, callizo Cervera (actual San Cayetano), San
Cristóbal, Cementerio Viejo o detrás de las escuelas (actual San Ramón), se llamaba
cementerio viejo porque en la manzana de casas que hay entre la plaza Jovellar y la
calle San Ramón se encontraba el cementerio hasta 1802, y en donde hoy se en
cuentra Correos y Telégrafos se instaló la escuela, de allí el otro nombre. Sigue el
listado con Forael Forat, San Pedro, San Francisco, Hospital (actualmente Jovellar),
llamado así por estar el hospital en esta plaza, el cual se instaló en ella el 15 de
septiembre de 1753. El hospital estaría situado aproximadamente entre lo que ac
tualmente es la sucursal de Bancaja y Els Diaris; continúa la lista de calles con la
llleta que es la pequeña manzana de casas comprendida entre la plaza de San Telmo,
paseo Colón, calle el Ángel y el callejón que une la calle del Ángel con la plaza de
San Telmo, recibía este nombre porque en época de temporal esta manzana queda
ba rodeada de agua a modo de isla; continúa con la calle de San Isidro, San Jaime,
San José, Santa Magdalena, playa de Santa Magdalena, calle al Mar (no localizada),
Mayor, Santos Médicos, San Miguel, Santa Mónica, San Nicolás, San Pedro, callizo

I

A. Pascual y Abad

-^^l^óLen,ah
L
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el Poli (actualmente Santa Bárbara), camino del Puente (avenida de B

arcelona), cg.
lie de Ulldecona (calle del Puente), Purísima, Santa Rita, callizo Romero San R0

que,

Rosario, Santísimo, San Sebastián, Socorro, Soro, San Telmo Santo Tomás, detrás de
la iglesia (actualmente San Valente), Virgen, callizo Colón (actualmente J
y plaza de la Iglesia. Además de estas calles

uan GinerRuíz)

se mencionan unos callizos que ya han

desaparecido, ya que serían entradores a las diferentes fincas agrícolas que habían
entre las casas de la villa, estas pequeñas calles

son: de Tomás Miralles, de Esteve.de

Ferrá y de Prima. Como podemos comprobar urbanísticamente Vinarós ha crecido en
gran manera desde el siglo anterior, ello es debido gracias al gran
auge económico que
la población tuvo, al igual que muchas otras valencianas, durante el siglo XVIII, consolidándose en esta centuria como
un centro portuario de primer orden. Se ha urbanizado
especialmente la zona comprendida entre
la actual calle Carrero y el asilo, y se han
ampliado las edificaciones
a lo largo de la costa, tal y como nos indica la plaza Santísimo, la calle San Pedro,
Forael Forat y la de las Almas.
Vinarós tenía según
se a plantas bajas, 228

el padrón de ri
'queza que regía en 1811, 1.310 casas, refiriéndo-

escalerillas, que eran pisos, 87 almacenes
5 «botigas» que no
sabemos el significado
xacto de esta denominación (¿tiendas?), 5 fábricas, 10 bode-

I
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gas, 3 mesones, 1 taberna y la fonda Esteller, 5 hornos, 1 carnicería, 1 repeso, cárcel
hospital, dos conventos y escuela.
Otro padrón de riqueza de 1820 nos da las mismas calles que el anterior, salvo
una, la plaza de San Antonio que pasa a llamarse de la Constitución, nombre que
recibirá lo más seguro a partir de 1820, cuando suben al gobierno los liberales, el
nombre homenajea a la constitución de Cádiz de 1812. Ahora bien, éste se encuen
tra tachado y debajo de él se escribe la denominación de plaza de San Antonio,
suponemos que fue repuesto en 1823 cuando Fernando Vil después de deshacer el
gobierno liberal instaura un nuevo periodo de absolutismo. No obstante, este nom
bre de San Antonio es de nuevo tachado y encima de los dos se añade el rótulo de
plaza de la Constitución, instaurándose a mediados de la década de 1830 una vez
muerto Fernando Vil en el periodo de «El Estatuto Real» de 1834 y la constitución de
1837. En resumen, en el tiempo que está vigente un padrón de riquezas el nombre
de una calle lo cambian tres veces, muestra de una situación poco estable.
En 1802 según Borrás Jarque había 6.983 vecinos. El censo de 1812 nos da
2.014 familias y el de 1802 , las familias son 2.323, una bajada muy fuerte para tan
solo diez años.
•;
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n el Archivo del Servicio Geográfico del Ejército, se en
cuentra un plano siglado con el número 92 que lleva por

título «Plan geométrico de la villa de Vinaroz con sus paseos y arrabales». Fue he
cho por el arquitecto director de caminos vecinales D. José Cuenca en septiembre
de 1849. La escala se encuentra en pies castellanos. El plano tiene 295 por 490
milímetros. Ignoramos el tipo de papel sobre el que está hecho ya que lo conocemos
por medio de una copia. Este plano se llevaría a efecto por la Real Ordel de 1846
sobre formación de planos geométricos de la ciudades, y que en 1849 se hace obli
gado para todas las poblaciones importantes del Reino.
Al lado del plano está la leyenda del mismo. Con el número 1 se señala la carrete
ra Real que llegaba hasta la puerta de la ciudad situada en el actual cruce de la calle
San Francisco y San José. Con el número 2 se señala la puerta ya mencionada;
podemos observar la disposición interior de este acceso a la ciudad. El número 3
indica la calle de San Francisco. El 4 la de San José. El número 5 corresponde a la

I
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cárcel del partido, situada en los locales del exconvento de san Franci

lsco-Elnúmerc

6 nos señala la plaza del Hospital, el 7 la iglesia arciprestal. El nú
numero8y9|aca,|e
de San Cristóbal que ocupaba las actuales calles de San Cristóbal
y Plaza Tres
Reyes. El número 10 es el Ayuntamiento. Del número 11 al 16 tenemos I
calles de
San Gregorio, Socorro, San Vicente, San Isidro, Purísima, San Juan
El número 17
es la plaza de la Constitución, actualmente de San Antonio,
Distingue la plaza y la
alameda con el número 18, que sería la zona ajardinada, indicando la distribución de
los árboles que dividen la plaza en cuatro zonas

dejando dos pasillos

res que se cruzan en el centro de la misma. Del número

perpendicula-

19 al 27 tenemos la calle

Mayor, plaza de la Iglesia, calle San Jaime

. del Rosario, Santos Médicos, Santo
Tomás. San Valente, Santa Rita y San Agustín. Con el nú
numero 28 se marca el ardíguo teatro que estaba situado en lo que actualmente es
el edificio de los juzgados,
En el plano se dibuja
aunque se ve muy tenuemente la distribución interior del edificío. con o, número 29
„ OTtI d. „
„ >uu
extremo de las calles de Santa M

agdalena y Costa y Borrás. Esta ermita se derrumbo a principio del siglo XX. El número 30
señala la calle Santa Magdalena que estaba
formada por las actuales
calles de Santa Magdalena
Costa y Borrás y las correspon-

j
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dientes travesías. El número 31 indica la zona de desembarco, la cual se ha reducido
hacia el puerto actual, cuando anteriormente veíamos que habían varaderos delante
de la plaza de San Agustín y de San Telmo. El 32 son los huertos de D. Manuel
Febrer de la Torre, D. José de Julián, barón de Herbés y de D. Francisco Mayo. D.
Manuel Febrer de la Torre tenía la casa en donde actualmente se levanta la escuela
de Nuestra Señora de la Consolación. El anterior edificio del convento era la propia
casa de esta familia. La casa del barón de Herbés se situaba en donde se encontra
ba el conocido Blau. Desgraciadamente estas dos casas que pertenecían al siglo
XVIII han sido derruidas. Los huertos estaban en la zona actualmente ubicada entre
las calles Socorro, San Francisco, San José y Santa Magdalena. El número 33 nos
señala la fonda Tres Reyes. El 34 el barranco de Bagayxa, que es la zona que actual
mente ocupa la calle de San Pascual, la cual al formarse a lo largo del barranco se le
conoce popularmente como «carrer del barranc». Es la única vez que vemos este
topónimo para designar el barranco. Del número 35 al 39 tenemos la calle de San
Sebastián, de las Almas, Romero, San Miguel y Carmen. La calle San Miguel se
encuentra confundida con la de Santa Mónica. La actual calle de San Miguel no
presenta nombre. La de Santa Mónica según documentación del archivo Municipal

I
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1
ya estaba a principio del siglo pasado, por tanto debemos pensar que esta confundí, f
da la situación. El número 40 señala el calvario ubicado en el actual asilo, se vp
también en el plano la distribución del mismo. El número 41 señala la calle de la
Virgen denominada como carretera que sale a Barcelona. La zona de la calle del
Puente y de la Virgen no está bien representada, ya que falta una de las dos, posible
mente la primera. El número 41 que está repetido, se da también a la calle de Cálig 1
actual Rafels García. El número 42 señala la carretera que iba a Cálig. Con el núme
ro 43 se indica la muralla que se hizo durante la I Guerra Carlista. Hay que resaltarla
sinuosidad de la misma en la parte sur de la población, frente a los otros planos que
nos dan lienzos rectos. El número 44 indica unos astilleros que no están ubicadosen
el mapa. Es de gran interés el número 45 porque nos sitúa una torre en medio de la
plaza Santísimo, de la que no temamos conocimiento. Tal vez es una situación equi
■Jf

vocada del Fortí. Con el número 46 se indica la calle San Esteban actualmente San ¡
Narciso. Del 47 al 50 tenemos las calles Colom

actual Juan Giner Ruíz, San Nicolás,

abrir, la plaza San Telmo y la calle de Santa Bárbara. El número 51 es el
convento de San Agustín.
Precisamente en 1849 en el Archivo Municipal hay un documento sobre la situa-
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ción en que se encuentra la población, es un informe elaborado por la Comisión de
Salubridad Permanente para la Junta de Sanidad del Partido de Vinarós. En él nos
dice que en la acequia de San Valente había animales putrefactos y comunes abier
tos y reventados, así como charcos en putrefacción por los orines, aguas sucias y
basuras que se arrojaban a la calle. En otros barrancos de la población y en la calle
Carrero se echaban heces y había abundantes piedras y cascajos. El que se lanza
sen las heces a la calle, según el documento, era debido a que en las casas no
habían escusados. Dentro y fuera de las murallas estaba lleno de estercoleros. Las
fábricas no tenían pozos para las heces, por lo que los canales las echaban a la
calle, exhalándose gases corruptos y sofocantes. Las calles según este informe no
se barrían ni se regaban. En algunos casas habían cuartos sucios y sin blanquear
donde se hacinaban familias en un montón de paja, y algunos terrados servían de
cloaca donde se arrojaban orines. Este interesante documento que nos indica la
situación de poca higiene que tenía la población, nos informa también de algunos
topónimos urbanos, incluso de los lavaderos públicos, de los cuales desconocemos
su ubicación.
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«Plano de Vinaroz» encontramos dos

ejemplares, uno en posesión don José Llatser, y otro en el

Archivo del Servicio Geográfico del Ejercito, archivado con el número 93 del catálogo
general, el cual fue donado al Depósito de la Guerra el 19 de marzo de 1888 por el
teniente coronel don Carlos Oliver, según se indica en una nota escrita a mano. Está
impreso sobre papel con tinta negra. El plano no presenta fecha pero se puede en
cuadrar entre dos años: posterior a 1837 por encontrarse representadas las mura
llas, que se hicieron durante la primera I Guerra Carlista y 1866, año en el cual se
hace el puerto. La inauguración de las obras del muelle se festejó el 9 de febrero de
1866, por tanto, este plano se levantó entre 1837 y 1866, tenemos pues, un margen
de 29 años.
El plano se encuentra hecho a una escala de 1:5.000, y en él podemos apreciar
perfectamente todas las calles, las murallas, las rocas de la «playa de Santa Magda
lena», donde posteriormente se haría la escollera de levante, e incluso se indican los
105
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San Antonio, que se plantaron siendo alcalde Joaquín Aygu«¡
árboles de la plaza
mitad de la década de 1830. La línea de la costa se encuentra^
durante la primera
actualmente, destacando una punta rocosa con una pequeña entrada
al interior que
al sur de la calle Costa y Borras. Las manzanas de casas comprendidas entre la calle
y la playa están prácticamente al lado de la línea de costa, incluso esta m
Salinas
no tiene continuación hacia el norte, ya que la línea de costa se sitúa a la altura
zana
donde después se construiría el edificio del Pósito y el de la Aduana, los cuales®
en
hicieron sobre terrenos ganados a la mar al hacer el paseo marítimo. Másalnorteü
línea de costa corría aproximadamente por medio del actual paseo marítimo.
Al igual que en el plano anterior la construcción más importante que presentaesla
nueva muralla, pero ofrece algunas variaciones . Se indica la carretera de Molinsde %
Rey a Valencia, tanto su entrada norte como la sur, así mismo se señala la carretea
de Vinarós a la Serafina, que sería hasta donde llegaría en esa época. También se
dibujan las salida de las calles San Gregorio, Virgen y Carrero.
Sobre el nombre de las calles existe un padrón de 1825 que nos

ofrece algunas

variaciones con respecto al de 1820. El callizo de Cervera ya se denomina de Sa||
Cayetano, el que en 1820 se le denomina detrás de la escuela ya recibe el nombfe&JJ
San Ramón, y la polémica plaza de San Antonio o de la Constitución recibe el nombi®|
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de Fernando Vil.
El cambio de nombre más controvertido en todo el siglo XIX será el que se hizo en
1842, que se aprobó en la sesión del ayuntamiento del 26 de agosto. Los nombres a
cambiar fueron los siguientes:
Nombre de la calle antes del cambio

Después del cambio

Pza. de la Iglesia (Parroquial)

de la Parroquial

Calle de Cálig (Rafels García)

Zaragoza

Calle San Francisco

Valencia

Pza. Hospital (Jovellar)

Beneficencia

Calle del Socorro

Alameda

Calle de Santa Magdalena de Fuera
(Costa y Borrás)

Liceo

Calle de Santa Magdalena de Dentro

Teatro

Pza. Santísimo

Astillero

Calle San José

Marina

Travesía de la Constitución a San Agustín
(hoy travesía de Agustín Safon)

Laci
107
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Nombre de la calle antes del cambio

Después del camh,

Pza. de San Agustín

Mercado

Calle Santo Tomás

Comercio

Calle de Santa Rita

Escuela

Calle del Angel

Mar

Calle de las Almas

Pescadores

Calle San Cristóbal

Barcelona

Calle del Puente

Trinquet

Calle de Alcanar (San Gregorio)

Mártires de Octubre I

i
■

i

*

1

1

1

i

l

Calle San Ramón
Pza. de San Telmo
:

Calle Carrero

»

¡ i

Enseñanza
Matrícula
Labradores

Calle Santa Ana
i! I
:!!'

Fonda

í '

ij!
Ti ;

üi
! '

i

Este cambió e realizó para quitar el nombre de los santos a las calles
i

do al malestar

g

ocasionó en el pueblo no se llegaron a cambiar todos
i

mencionados llegaron

auru

a rotularse con azulejos, los cuales costaron 8 reaté<-

m

I

-y*

i
i
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la imagen de Vi,

uno, y cada rótulo lo formaban dos piezas. Fueron hechos por don R

amón Sanchís

de Valencia. Los números de las casas, también hechos con azulejería

costaban i

real y medio de vellón por pieza.
En la sesión del 2 de diciembre de 1844 el regidor don Baltasar Pinol

Propuso al
consistorio lo siguiente: «Considerando que la variación que de los antiquísimos non!
bres de casi todas las calles de este pueblo hizo el Ayuntamiento de 1842

que vio
aquel con disgusto (el pueblo), no tuvo ningún objeto favorable a la villa que lojusti-

'•

ficara; habiendo sido en contra de lo que encargan los autores que han escrito de
administración; contra la comunidad y convivencia pública

pues se precisa al vecin-

dario de aprender nombres sin necesidad algunas contra los sagrados derechos de
propiedad supuesta que en los títulos que esta consignada consta los antiquísimos
nombres de la calle de esta villa cuya variación podrá ocasionar por el tiempo graves
perjuicios a los propietarios y salvando las intenciones del
autor de tal variación,
habiéndose perjudicado asimismo el buen nombre de
este religioso pueblo, supuesto que casi todas las calles de esta villa llevan
el nombre de algún santo, deseando
evitar los perjuicios que se
ocasionan y pueden ocasionar al pueblo que tenérnosla
honra de representar, propongo a la
municipalidad se sirva acordar que lo dispuesto

$

£
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por el Ayuntamiento de 1842 respecto a la nueva denominación de las calles de esta
villa no tenga ningún valor ni efecto, y que continúen estos con los antiquísimos
nombres que llevaban, quitando al efecto los azulejos en que constan los nuevos
nombres, y poniéndose otros con los nombres antiguos, de cuya denominación se
vale el pueblo, probando con ello que reprueba la variación que se hizo, y que agra
decerá al Ayuntamiento de 1844 la resolución que he tenido el honor de proponerle».
La resolución propuesta por Baltasar Piñol fue aceptada y se devolvió a las calles el
nombre de antes.
El padrón de 1849 nos da los siguientes nombres de calles: Parroquial, Mayor,
travesía San Vicente, Purísima, San Juan, San Isidro, Santos Médicos, Rosario, San
Jaime, Santo Tomás, San Agustín, travesía San Agustín, Constitución, Socorro, San
ta Magdalena de fuera y Santa Magdalena de dentro, Sacramento, San José, San
Francisco, Cálig, Santa Bárbara, Hospital y San Cristóbal.
En 1854 en el mes de marzo subió a la alcaldía Fernando Zanón, quien quiso
cambiar de nuevo el nombre de las calles, sin dejar ninguno de santo, sin tener en
*

cuenta el fracaso de 1842, sólo respeto el nombre de San Sebastián. Este cambio no
se llevó a efecto, aunque los nombres propuestos eran los siguientes: la calle Santa

I
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Mónica se llamaría de la Luna; la de Santa Rita calle del Clavel- la de Santa Ana (fela Fonda; la de los Santos Médicos del Coronel; la de Santa Bárbara del Poli |aJ
Santísimo del Astillero, y la de San Valente se llamaría Valentina. Fernando Zanón
duró de alcalde hasta el mes de julio ya que en el tercer domingo de ese mes se dio
el pronunciamiento de 1854. Este pronunciamiento dará

paso al llamado «bienio

progresista», el cual es una versión española del movimiento europeo de 1848.
Los nombres de las calles permanecerán los tradicionales

;

no sufriendo ninguna

variación hasta 1884.
Como podemos ver la estructura urbanística de

mediados del diecinueve será la

que duró en Vinarós ha sta el inicio de los años sesenta de nuestro siglo, momentoen -.
el que se da el despegue demográfico de la ciudad.
En 1841 Vinarós tenía 1.

996 vecinos que correspondían a 8.563 almas, portanto
toda la primera mitad del si
siglo XIX la población estuvo en declive. En 1857 había
9-795 almas en 1860 se contabilizaron 9.641

112

:

r
Arturo Oliver Foix

n la revista Peñagolosa que editaba la Diputación Provin
cial de Castellón, don Manuel Foguet Mateu público en el
número 9, de1972, un artículo que llevaba por título «Vinaroz», dentro de la sección
Comarcas y Pueblos. En él hacia una introducción a la población, y como era habi
tual en la revista se publicaban abundantes fotografías y planos, ya que la finalidad
de esta publicación a la vez que era dar a conocer los logros de la corporación pro
vincial, tenía también una vertiente de divulgación cultural de los pueblos
castellonenses. Entre la documentación gráfica que acompaña el escrito del señor
Foguet, hay dos imágenes antiguas de Vinarós, la de R. Martí de Viciana que ya
hemos tratado, y un plano que según se indica en el pie de figura corresponde a la
Memoria de Obras Públicas 1864-1866, y es el que nos ocupa en este apartado.
r

El plano al conocerlo tan solo a partir de la reproducción de la indicada revista no
podemos saber sus características. Según se indica está hecho a una escala de
1:30.000, por lo que sería bastante pequeño. En él se representa la población en el

i
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interior de las murallas que se hicieron durante la 1a Guerra Carlista. Tan solo se
habiendo ninguna leyenda, únicamente en las puertas
marca el trazado urbano no
de la población se menciona la «carretera de Castellón a Tarragona» y la «carretera
de Vinaroz a San Mateo», por lo demás el plano es de parecidas características al
comentado en el apartado anterior como «Plano de Vinaroz». La costa se encuentra
representada desde la actual avenida de Jaime I hasta la roca de la Gavina.
La principal peculiaridad del plano es la representación del muelle de levante,
concretamente el primer tramo que se construyó, es decir hasta la altura del actual
muelle transversal. La construcción está dibujado con línea discontinúa indicando
que es un proyecto o que se está construyendo. Por tanto este plano en cuestión se
puede datar entre la contienda carlista de 1835 y la inauguración del puerto. En 1851
el ingeniero Manuel Caravantes levanta el plano del muelle, esta fecha estaría acor
de con las características del plano, y tal vez el plano podría estar en relación con el
proyecto de este ingeniero. La forma de representar la escala, la manera de dibujar
las zonas construidas y los solares de huerta del interior de las murallas son elementos tipicos de los planos de mediados del siglo XIX.

.
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Plano de Vinarós y el proyecto
del puerto de 1864-66

LOS PORTULANOS
DEL SIGLO XIX

Arturo O/iver Foix

I portulano es un mapa que se levanta del puerto y rada
de una ciudad, en ellos también se representa la ciudad y
parte de su término, indican la profundidad del agua en varios puntos, al lado de la
cota de profundidad hay una pequeña letra que nos da a conocer el material existen
te en el fondo (A= arena; F = fango; O cascajo; Alg = alga; P = piedra).
El primer portulano que se hizo del puerto de Vinarós se levantó en 1878 y el
original se guarda en el Instituto Hidrográfico en la Subsección de Cartografía de
Cádiz. En él podemos ver perfectamente la ciudad delimitada por sus murallas y las
diferentes fincas con las casas de campo. Las obras principales que se han realizado
desde el anterior plano que comentamos son: la plaza de toros, el ferrocarril, las
nuevas murallas y el puerto (tan solo la escollera de levante). La primera plaza de
toros de Vinarós se inauguró en 1863 y estaba hecha de madera. Su construcción se
había solicitado en 1852. La primera corrida se celebró el 8 de septiembre toreando
la cuadrilla del diestro «Relojero». Sobre la plaza actual la fecha de inauguración es

i
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muy discutida, sólo sabemos que posiblemente es anterior a 1868, yaque
año se toma como unidad monetaria española la peseta y en el cartel inaugu

plaza de toros, conservado por los herederos de José Luis Puchol Quixal i
de la entrada viene dado en reales.
Las obras de la vía del tren que ya está representada en este portulanoA
ron en 1864 y la estación se hizo en 1867. Señalemos que la carretera que en
anterior se dirigía a la Serafina, en éste tan solo nos lleva a la estación.

Las obras del puerto se inauguraron el 9 de febrero de 1866. Elarcipresl

Piñol bendijo la primera piedra que pesaba 144 quintales. Tal y como podemo
el portulano todavía no está hecha la escollera de poniente y la de levantes
hasta donde actualmente se encuentra el transversal. Estas obras se pue
que llegaron con retraso ya que el gran invento revolucionario del transporte,
;

carril, en el siglo XIX cambiará el concepto de transito, desviando parte dele
por vía férrea, por lo que el puerto no será ya de tanta importancia comohubi
si su construcción se habría efectuado antes de la llegada del ferrocarril. I

parte, la nueva situación administrativa de España potenciará las capitales (te

No obstante, Vinarós está en uno de los momentos de mayor auge econo

.
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i

Portulano del puerto
vinarocense en 1878

í±"H*9ende

su historia, el comercio del vino y su puerto van a situar a la

Población jumo a lajlj¡

importantes del Mediterráneo.
Las murallas que habíamos visto en el anterior plano fueron destruidasenfej
de 1874 tras la toma de la ciudad por parte de los carlistas. Aquí en elp^
vemos las segundas murallas que fueron construidas

en diciembre de 1874trasfa
huida de los carlistas y la toma de la plaza por el general Jovellar. Siguen prife
mente el mismo recorrido que las anteriores,

pero presentan un mayor númerode

torres.
También se señala el

nuevo cementerio de San Gregorio, el actual, que fueras

truido en 1816 asi como la
ermita de San Gregorio, obra del agustino Fray Pedo
Gonel, cuya primera piedra se pone en 1780.
</.
El 10 de diciembre de 1862 la reí
reina Isabel II por una real orden comunicada el*

nad°r de Caste,,on> concede a Vinarós el título de «Muy Noble y Led i
P cifrando ios méritos adquiridos en la Guerra de Sucesión de 1704,ffl|
de la Independencia

y en las Carlistas.
*
El 11 de mayo de 1880 el
rey Alfonso XII concede a la Villa de Vinarós el tíM
Ciudad.

Arturo Olrver Fotx

Sobre los nombres de las calles sabemos que en agosto de 1884 a propuesta del
síndico Sebastián Cavaller, se quisieron quitar los de santos, pero esta vez poniendo
nombres de vinarocenses ilustres. El Ayuntamientos ante esta propuesta aprobó el
cambio de los nombres de las calles siguientes: calle de San Jaime pasaría a ser del
Arzobispo Costa y Borrás, la de San José se llamaría Obispo Lassala, la calle Nueva
se llamaría Obispo Magí, la calle del Angel sería Ayguals, la travesía de San Agustín
(actual travesía de Agustín Safón) de Esteller, la plaza de San Agustín de Vendóme,
la de Cálig de Forner, la de Santa Magdalena de Villalobos, la del Socorro de Febrer
de la Torre.
El acuerdo sin embargo, no prosperó.Vemos que aparece una nueva calle con
relación a los listados anteriores, y precisamente se le denomina calle Nueva. El 31
de marzo de 1889 a la muerte del que fuera alcalde, Angel Dozal se puso una lápida
en la casa donde había vivido en la calle San Francisco, dedicándole la calle. Este
alcalde pertenecía a la logia masónica denominada de «Padillo» que estaba instala
da en la calle del Angel, en la casa de la familia Ayguals.
Para la feria de san Juan de 1890 el Ayuntamiento dedica las calles de Santa
Magdalena, del Clot y del Ángel a los vinarocenses ilustres Arzobispo Costa y Borrás,

i

Febrer de la Torre y W. Ayguals de Izco respectivamente. Tan solo las d0S|
continúan llevando el nombre.

En 1895, el 19 de marzo, en el homenaje que se hizo a José RafelsGar

dedicó la calle de Cálig, Rafels García fue alcalde de Vinarós, Diputado prc
presidente de la Diputación, así como literato e historiador local.

El 29 de junio de 1896 se dedica la calle de Nuestra Señora del Socorroa

Ruiz Zorrilla que fue presidente del consejo de ministros en el reinado de Am
Saboya, y en la Restauración borbónica jefe del Partido Revolucionario Proj
El 18 de julio de 1900 se le dedica la calle Mayor a Emilio Castelar el gra
republicano que acababa de morir.

Vinarós en 1877 tenía 9.528 habitantes de los que 5.059 eran hembras.I
según C. Sarthou Carreres la ciudad tenía 2.493 vecinos correspondientes

almas. En el censo de 1897 había 8.550 habitantes de los que 4.340 eran h
En 1900 tenía 8.625 habitantes.
En este siglo se hicieron correcciones en el portulano en el año 1885 y 1
sabemos si se llegaron

a publicar, pero si ello fue así, no los hemos podido k

Arturo Oltver Foix

n el siglo XX se han llevado a cabo varias correcciones de
los portulanos de nuestro puerto, es el caso de los he
chos en 1902,1919,1929,1933 y 1942. De todos ellos tan solo hemos localizado el
correspondiente a 1902 y el de 1942. Estos mapas en cuanto a la parte terrestre
todos presentan los mismos datos, es decir desde 1878 no se han variado, uno copia
al anterior, por tanto no tienen el más mínimo interés en cuanto a un estudio urbanís
tico y de desarrollo de la población, pero se puede ver la evolución del puerto.
El portulano de 1902 siempre basado en el primero, fue levantado así mismo por
la Comisión Hidrográfica al mando del capitán de fragata don Rafael Pardo de
Figueroa. La escala es de 1:10.000. Tiene unas dimensiones de 520 por 700 milíme
tros, lo dibujó J. Riudavets y Turduy, J. Galván lo grabó y R. Alabern grabó la letra. Su
precio era de 1’50 pesetas y de 2 pesetas para ultramar. El ejemplar que conocemos
fue comprado a un anticuario por don José Serret Bonet, quien lo donó a la Associació
Cultural Amics de Vinarós, actualmente se puede admirar en el Museo Municipal.
129

Este portulano al igual que el resto, toma la planta urbanística del

Primero, po
que no cambia nada. Destaquemos en esta planta la existencia de lo quepued
una zona ajardinada alrededor de la torre de Ballester, así

como en los huertos e>

tentes al oeste de la calle San Cristóbal. También resulta curiosa la indicación deu
inexistente gran zona ajardinada en donde posteriormente

se situará la fábrica

Foret, la cual se instala en 1929. Así mismo es i
interesante la toponimia de la eos!
pues nos va dando el nombre de los principales accidentes

••punta de las Salina

playa de las Salinas, playa de Bel, playa del Ataúd,

piedras de las Gaviotas, puntar
Llevateres, punta de Cordeleros, playa del Varadero,
playa del Riu.
En esta época se prolongó la

escollera de levante hasta donde hoy
. seencuentr
•IDins « P„„ 05,,« ,„=
Wci„on
,87». B lmo
guró el día 30 de agosto de 1879.
construcción no tenemos datos,
Po que la indicada prolongación
dad más.

También se hizo la escollera de poniente de cuy<

pero se realizaría, presumiblemente, al mismotiem

. por lo demás no aparece en el plano ninguna nove-

El portulano de 1942, el cual lo
conocemos por una copia del Archivo Histórico del
Ejercito, Presenta el muelle
prácticamente tal
y como está en la actualidad, con el

:

Portulano del puerto
de Vinarós en 1902

la imagen de Vi,
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transversal y el dique de levante con su máximo desarrollo. Estas obras se aproba.

:

ron en 1925, llevándose a cabo durante la denominada dictadura del general Primn
de Rivera, durante la cual en Vinarós también se levantó el primer grupo escolar, el;
llamado «Grupo de Baix» o de San Sebastián, así como el paseo marítimo, el tramo
comprendido entre el puerto y el indicado colegio, y el Mercado Municipal. En 1928
se subasta la bóveda de la acequia del mercado, lo que venía a eliminar un importan- •

te foco de suciedad, y el grupo escolar de Nuestra Señora de la Misericordia, llama- i
do popularmente «Grupo de Dalt», también se inaugura la iluminación pública.Toda

>

una marca histórica de obras públicas en la población. No está hecho aún el muelle :
de la playa del Santísimo. Señalemos también que en 1922 se realiza la red de
cloacas y las aceras de la población.
En cuanto al nombre de las calles se decide dedicar al conde de Guadalhorcela
plaza Tres Reyes, y al marqués de Benicarló la avenida de Colon, el actual paseo;
Blásco Ibáñez.
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Portulano del puerto
de Vinarós en 1942
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n 1913 se publica el tomo correspondiente a la provincia

^ de Castellón de la obra dirigida por F. Carreras Candi con
el título genérico de «Geografía General del Reino de Valencia», del que es autor el
villarrealense Carlos Sarthou Carreres (1876-1971), doctor en derecho y secretario
judicial, a la vez que insigne historiador. Carlos Sarthou trata la población de Vinarós
en las páginas 942 a la 963, publicando entre las hojas 950-951 un plano de la
ciudad.
Este plano que ocupa dos páginas del libro, mide 285 por 205 milímetros Esta
coloreado en rosa para las manzanas, verde para el mar, y las líneas son negras. Lo
encabeza el título «Ciudad de Vinaroz», e indica que esta revisado por el Ayunta
miento. El plano se representa a una escala de 1:5.000, ocupa todo el casco urbano
de la población, el cual está prácticamente encuadrado dentro de las murallas carlis
tas de la tercera guerra de las que ya hemos hablado anteriormente, que se indican
simplemente por una línea, no situando las torres. Tenemos algunas construcciones

i
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A Martin,editor Barcelona
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Vinarós en la obra de
Carlos Sarthou Carreres

la imagen de VinarA,
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extramuros, como es el caso
en la

calle Febrer de la Torre

García, y la plaza de toros

del molino de Carsi, las fábricas de alcohol existentes
así como algunas construcciones de la calle Rafeis

Se indica la carretera en dirección Valencia y Barcelona,

-f Como el camino Fondo y el camino de la ermita. Tamy la carretera de Morella, asi
bién un camino bordea las murallas por la parte oeste, camino que recibe el nombre
de las Murallas. En el puerto vemos construidos los dos muelles sin el transversal ni
la prolongación del dique de levante no está en cambio el muelle de la playa del
Santísimo.

Dentro de las murallas destacan los amplios espacios no urbanizados

que hubieran facilitado un planteamiento urbanístico envidiable si se hubiera queri
do, es el caso de los huertos existentes entre la calle San Francisco, San José, Costa
y Borrás y Socorro en cuyo centro se sitúa la torre de Ballestee Así como el huerto
ubicado entre la calle del Ángel y de San Pascual, y los existentes en la parte oeste.
Se indican algunas edificaciones, como es la iglesia, el asilo, inaugurado en 1898,e!
Juzgado y el hospital que se encontraban en el exconvento de san Francisco, la
plaza de toros, y el teatro. No señala los conventos, ni los amortizados, comoelde
san Agustín, ni el de las monjas clarisas de la Divina Providencia. Se indica la catte
de Febrer de la Torre, la de Dozal (actualmente San Francisco), plaza Jovellar,edfe

140
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de Rafels García, plaza de la Iglesia, San Valente (la denomina San Valentín), del
Mercado (hoy San Agustín), de la Constitución (hoy San Antonio), San José, Canalejas
(hoy Santa Magdalena), calle de la Playa (hoy paseo Colon), Costa y Borrás, Santo
Tomás, Ángel, San Sebastián y Almas. Se encuentran mal referenciadas las calles
de San Cristóbal que la ubica en la calle del Puente, y la Mayor que la sitúa en la calle
San Isidro y San Jaime. Por lo que podemos ver la revisión del Ayuntamiento sirvió
de poco. No se encuentran abiertas según este plano la calle de San Nicolás ni la de
San Ramón. La calle de San Nicolás se abrió en 1916.

©sistsr

•xa,
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e la colección de don Joaquín Simó Federico proviene un
interesante plano de Vinarós que es el primero en llevar
propaganda comercial en su alrededor. Está impreso sobre papel, con tinta verde,
beig y negra. El plano y los anuncios miden 100 x 70 centímetros, mientras que lo
que es el plano tan solo 50 x 33 centímetros. Esta promoción la realizaría una empre
sa de Barcelona con razón social en la calle Valencia, 365 de esa ciudad, ya que se
anuncia planos de las «49 capitales de España y pueblos importantes», por lo que
Vinarós se encontraría dentro de este último rango. El precio del ejemplar era de una
peseta.
El plano, como se ha dicho, se encuentra enmarcado por los anuncios. El anun
ciante situado en la parte central es Carsi y Compañía, Sociedad en Comandita que
era el molino de arroz. Los edredones, colchones y almohadones anunciados eran
de Enrique Giner. Por otra parte Antonio Ratto tenía la representación de La Domini-

cana una fábrica de aceite. Otros productos esenciales, como los vinos, cereales y
145
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• , Andrés Ronchera, el cual llegó a ser alcalde de Vinarós.
también aceites eran de
anunciaba vinos y aceites. Las industrias del Olivo tambiénofreJosé Redó también
productos alimentarios eran los bacalaos, sardinas y salazones
cían aceites. Otros
Juan y Compañía tenían destilería de alquitranes.LaFonde Vicente Landete. Adell
Sendrá Bonet eran otros anunciantes de Vinarós.De
da la Viuda y la fundición A
imprenta Torus Hnos y Vila. Hay que destacarqueen
Barcelona se anunciaba la
¡o se encuentra la dirección del comercio.
ningún anuncio
Entrando en

los detalles del plano, podemos decir que la estructura urbanadela

las murallas de la 3a Guerra Carlista, y en
población es la ya conocida, podemos ver
. Tal vez podríamos desta
su interior las calles y los huertos que hay aún intramuros
car la señalización de los árboles en

la actual calle de San Francisco, N?Sra.del

ín. En la carretera que denomina a TarragoSocorro, plaza San Antonio y San Agustín. _
Morella, la actual Rafels García, se
na, la actual avenida de Barcelona y en la de
los típicos plataneros que se
dibujan unos árboles que deben de corresponder a
. Pero lo más interesante del planoesfe
plantaban en las entradas de las poblaciones
la situación de las diferentes ubicaciones^
abundante información que nos acerca a
religiosos indica la iglesia parroquial, y ^8
principales edificios. De los edificios

Arturo Oliver Foix

sias conventuales de san Francisco y san Agustín, que como bien sabemos a princi
pio de siglo estaban abiertas al culto, aunque ya no existían los conventos. Da la
situación de la ermita de santa Magdalena al sur de la calle Costa y Borrás, también
señala la capilla del calvario, lugar que en la fecha en que se hace el plano está el
asilo de los pobres. Se indica la iglesia del convento de la Divina Providencia, que la
señala como «Convento de Monjas». En el antiguo convento de san Francisco se
sitúa el hospital, el juzgado de 1§ instancia y la cárcel. El edificio de Correos y Telé
grafos se encuentra en el mismo lugar que en la actualidad, en la plaza Jovellar.
Indica asi mismo los dos grandes centros de ocio del momento, los teatros Ateneo y
el Principal, el primero situado en la calle de N- Sra. del Socorro y el segundo en la
plaza de San Antonio. En la plaza Parroquial se señala el Ayuntamiento y la central
eléctrica que se ubicaba frente a la puerta lateral de la iglesia. En el extremo norte de
la población, junto al mar y la muralla, en lo que era el barrio de pescadores San
Pedro está el matadero, el cual se había trasladado desde su anterior ubicación en la
calle de San Gregorio. Aunque no se rotula, se dibuja la ubicación de la arrocera San
Martín. En las zonas que no se ha edificado se señalan los solares que deben corresponder a las diferentes propiedades, aunque no sabemos si coinciden con la
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Primer plano comercial
de Vinarós
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realidad o son un mero simbolismo, al igual que las diferentes tram
nan, podrían ser el caso que indicasen un cultivo determinado

as que los reife.

aunque no lo cree-

mos ya que en los solares que se dibujan extramuros se encuentra el cartel de h

uer-

ta, y presentan diferente trama. También hay un solar en la calle Febrerde!

a Torre
que indica que son olivos. De vez en cuando se dibujan dos redondeles concéntricos
que deben corresponder a los pozos para el riego de la huerta.
Entre los nombres de las calles vemos como ha habido una serie de cambios
dedicándoselas a los políticos, especialmente los republicanos, es el caso de Gaset
actual calle Santo Tomás, Salmerón

actual plaza San Agustín, Castelar hoy en día

calle Mayor, Lerroux la calle San José de ho
Canalejas que se inició como político

y, Pi y Margall actual calle San Cristóbal

en el partido republicano tiene dedicada la

Santa Magdalena. Al vinarocense Ayguals de Izco, republicano del
siglo XIX,

edica su calle natal, la del Angel. La calle San Francisco estaba

dedicada desde 1885
monárquico que tenía
Socorro. Los vinaro
das sendas calles

al alcalde masón Dozal. El único representante del partido.
una calle a su nombre era Ruiz Zorrilla, la actual N?Sra.del
ses Febrer de la Torre y Rafels García también tienen dedica* y
ales hoy tienen la misma denominación. Las calles a Aygu8k;|

Arturo Oliver Foix

de Izco, a Febrer de la Torre y a Costa y Borrás se las dedicaron en 1890, y la de
Rafels García cinco años después. La calle San Gregorio se llama de los Mártires,
en memoria del conocido ataque de Alcanar. La plaza San Antonio se denomina de la
Constitución, y el resto tienen las mismas denominaciones que actualmente.
Señalemos la curva que la calle de San Pascual hace en su extremo este, lo que
no vemos en planos anteriores, así como también es curioso que mientras la calle de
las Almas en el lado norte estaba construido desde la primera mitad del siglo XIX, el
lado sur empieza a construirse desde el mar a principios del siglo siguiente.
En cuanto la datación del plano la podemos situar entre dos años, 1911, inaugu
ración del teatro Ateneo, y 1916, año en que se abre la calle de San Nicolás, la cual
está aún cerrada. En el caso de que la calle a Canalejas se le dedicase a su muerte
(1912), la horquilla de datación quedaría reducida en un año.
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n el mes de mayo de 1939, es decir a las pocas semanas
de finalizar la Guerra Civil Española, se encuentra firmado
por el ingeniero Francisco Ayuso como Director del Grupo de puertos formado por
Burriana,

Benicarló y Vinarós, y delineado por J. Martínez, un plano del puerto de

Vinarós, que posiblemente y a tenor de la fecha en que se levantó, se realizaría por
nueva situación política. Este plano pertenece a la colección particular
motivos de la
Ramón Redó Vidal, mide 700 por 590 milímetros, pero el espacio ocupado por
de don
el plano es de 555 por 360 milímetros. Es un plano coloreado, predominando el color
el primero para los diques y el suelo, y el segundo para los tejados de las
beig y el rojo
El verde indica zonas cultivadas. La escala de la representación es de un cen-

casas.

tímetro por veinte metros. Las líneas

isométricas están Indicadas cada metro, llegando

siendo la mayor profundidad dentro del puerto
hasta los nueve metros fuera del puerto
pequeña zona situada entre la punta del dique de
los ocho metros existentes en una
poniente y la antigua situación del faro, actualmente restaurante Dlns del Fort.

í
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En lo concerniente a las obras del puerto vemos que se encuentra ampliado el
dique de levante, situándose ya la lonja, aunque se indica la anchura anterior del
dique antes de las reformas dirigidas por Juan Ribera Gonel iniciadas en la década
anterior. También se puede apreciar el emplazamiento del primer faro, a la altura del
transversal. En los trabajos de ampliación se realiza el muelle que se denomina trans
versal, asi como el hangar ubicado en él y que queda plasmado en el plano. En este
muelle se sitúa una grúa sobre raíles en la parte interior del puerto. También se
encuentra acabado el varadero, el cual se hizo durante los años treinta. En el plano
se indica que se está procediendo a la construcción de la prolongación del dique de
levante tal y como se conoce actualmente

pues junto al tramo final del dique apare-

ce la rotulación «obras en ejecución».
No se encuentra hecho el muelle oeste, es
decir el puerto termina en playa. Se señala el primer ángulo que forma el dique de
levante concretamente mide 147 grados 30 minutos. La casa del jefe de puerto, que
nstruiria con la reforma de los años veinte se encuentra dibujada en el plano.
En cuanto a otras

construcciones y barrios de alrededor del muelle podemos situar las lonjas de Facundo Fora y de la Socú
edad de Pescadores en la denominada
plaza del Santísimo.
P aza de toros y la alcoholera que se encontraba frente al

;
•
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Plano general del puerto
de Vinarós en 1939

I
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varadero son las edificaciones más significativas,

Se indica también el paseo maríti- j
mo construido unos
anos antes. El trazado de las calles,
aunque basándose en la
realidad, resulta artificioso en algunos puntos
como por ejemplo, la zona que ocupa
la fábrica de Foret se
representa como un barrio de viviendas. No se dibuja ningún
tramo de la muralla decimonónl
.nica y en la calle de Santa Magdalena se dibuj
an unos
árboles en cada parte de la calle.
,
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lo largo de las páginas que preceden hemos intentado
recopilar la primera documentación gráfica referida a Vinarós. Una documentación muy variada en

cuanto a técnica de representación y

veracidad sobre la plasmador, de la realidad del tema tratado, el aspecto urbano de
la población. A pesar de que algunas de estas

imágenes pueden ser discutidas en

representaciones que reflejan
algunos aspectos creemos que estamos ante unas
las características urbanas de cada
con bastante acierto la realidad del momento
las cuales no dejan de ser un reflejo
época y las principales edificaciones del pueblo
. Así, iniciamos el elenco con la imagen
de la sociedad y la economía de la población
inicios de su vida, ya que en su interior no
de muralla, de fortaleza, que daría la villa a in
dificaciones de poca considerahabía más que una alquería algo crecida, con unas e
nuestros días la iglesia
la continúa ofreciendo hasta
ción. La imagen castrense
, Benicarló y
sus dos poblaciones vecinas
arciprestal. Este conjunto contrastaría con
. La situación camcon una mejor imagen
Peñiscola, mucho más ricas y prosperas,
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biaría a partir del siglo XVI

momento en el cual el puerto empieza a tomar un cierto

auge y se transfor mará en el motor económico de la poblado
rar dUrante s¡9,os a 'as otras dos poblad

n, lo que permitirá supe-

ones mencionadas. Este cambio lo vemos
de Viciaría en donde la i
iconografía de la viñeta nos
muestra cierto interés
en reflejar un ambiente portuario,
lo que vemos, indudablemente también, en el cuadro de la
pulsión de los moriscos. Pero aún mayor será el
cambio durante el siglo XVIII
centuria en la que
vemos un fuerte crecimiento demográfico, hecho paralelo
en todo el Reino de Valencia que vive un momento de auge
económico frente
a los dos s'9los anteriores
mucho más recesivos. Con el nuevo
concepto de estad
O que instauran los Borbones
según los cánones de la concepción
política de la Ilustración
l0s terr¡íorios de la corona
española que habían estado
relegados,,
d Partir del dieciocho empeza
ran a tomar un
Tengamos en
gran ascendente económico.
cuenta que con la
casa de los Austrlas
sobre una unidad de todos sus t
aunque el reino se establecía
erritorios, el gobier
no estaba en manos de la nobleza
castellana, la cual
controlaba la economía,
peeialmente la promovida por los ingresos provenientes de América
¿t
la mayor fuente de ri
riqueza en la paupérrima situación
económica del estado,
3.
de los cuales el Reino de Valenci
M
i'X'
a no podía disfrutar. Con la
m
en el dibujo de Rafael Martí

;f

■
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libertad de navegación de los puertos mediterráneos hacia el continente americano
establecida por los Borbones, el puerto vinarocense incrementa aún más su impor
tancia, hecho que marcará prácticamente todo el siglo XIX hasta sus últimos años en
que se inicia la decadencia de la población acentuada especialmente por el desastre
agrícola de la filoxera. Las mejores casas de la población se construyen en el siglo
XVI como

es el caso de la de Membrillera, y en el XVIII, como al palacio del barón de

Herbés o la de la familia de Febrer de la Torre, no obstante, aunque resultan de gran
muy buena. En las imágenes vemos una población en
apariencia la calidad no es
expansión y abierta al mar después del derribo de las murallas medievales, y empiezan a aparecer las grandes construcciones
Pero los vinarocenses no

i

emblemáticas, la iglesia y los conventos

aprovechan este progreso económico para establecer

el momento sin un interés por el
unas bases sólidas de progreso y de futuro viven
Ello queda patente en el urbanismo
porvenir, mucho decorado pero poca solvencia
ncontramos construcciones dignas de una
vinarocense en donde en el siglo XIX no e
día ir más allá de la mera comarca. A pesar de la Ley de
población cuya capitalidad po
reglamento de 1867, el ayuntamienEnsanche de Poblaciones dictada en 1864 y su
tan solo en 1945 se realizará un
to vinarocense no tendrá un proyecto urbanístico
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plano de alineaciones. La falta de interés por el desarrollo

urbanístico ha sido un mal
endémico que ha marcado la evolución de la población. Los planos nos muestran u„
crecimiento urbano que prácticamente está ya
na muestra que nos
acerque a las
Aunque las calles

marcado dos siglos antes, sin ningu
concepciones urbanas de finales del siglo XIX.

presentan unos trazados mucho más amplios que en las otras
Poblaciones de la comarca
lo que unido a un aire más comercial y festivo, le da a la
Población un aspecto más desarrollad
o, lo cierto es que estamos ante un desarrollo
Poco sólido. También ha
V que indicar que la situación
política en la zona no era la
más apropiada debido
especialmente a las Guerras Carlistas que tendrán gran Im
portancia en el urbanismo
vinarocense a causa de la construcción de las murallas,
reflejadas perfectament
e en
planos de la segunda mitad del diecinueve. Tan solo
durante la década de los añ
anos veinte del siglo XX podemo
s mencionar ciertas obras
urbanas de i
'mportancia es el caso del grupo
escolar San Sebastián, el Mercado
Municipal,
el paseo marítimo o la
ampliación del puerto.
En cambio no se aprovecha
W 36 prorT1ueve el incipiente
surgimiento de los
nuevos sistemas de producción in-.
dustrial, de los
que la fábrica de Foret
así como Carsi Industrial y Comercial S.A.,
ambas instaladas e
n pocos años de diferencia,
son un claro ejemplo, lo cual hubiera
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permitido consolidar una economía fuerte basada en la industria. Ni se aprovechan
ciertos logros de algunos personajes, como la concesión de la Aduana o la Cámara
de Comercio, que se pierden rápidamente.
Los políticos vinarocenses más preocupados por una vida y un gobierno fácil no
presentan alternativas ni afrontan la pujanza de otras poblaciones que están crecien
do debido a una economía más consolidada que la vinarocense o por declararse
capitales provinciales, es el caso de Tortosa y Castellón. La falta de personas que
afronten y den soluciones a la verdadera realidad de Vinarós ante las nuevas situa
ciones económicas, administrativas y políticas de finales del siglo XIX, abocará a la
población a la gran crisis que le llevó a una gran recesión económica y demográfica.
El planteamiento urbanístico desde entonces ha cambiado poco en 1965 se confecciona un Plan General de
que en un futuro y en una

Ordenación Urbano pensando más en la especulación

consolidación como centro comarcal de la ciudad. La falta

de un proyecto por parte de los políticos que le otorgue

a Vinarós unos objetivos

claros queda de nuevo reflejado en el siguiente Plan General de Ordenación Urbana
i

una capital comarcal de
de 1987, en el cual aunque se menciona a Vinarós como
consolidar esta situación de capitalidad
servicios, no hay ninguna estrategia para

La imagen de Vinaria en lihHm

Que durante todo el siglo XX

a conservado más por la falta de una competencia, qg.

por el interés
,a Perdida de los derechos

sobre el agua del río Sénia,
Privilegio que durante si
s<glos Vinares defendió y siempre ganó en sus reivindicad.
nes- En cambio actualmente, se le ha
retirado todo derecho sobre ellas sin que
ningún vina
rócense hiciera el más mí

——, «jit Mo “ <“,=n“ “* - *■*
qUe ha ^nido durante los

r situar la ciudad en el lugar preponderante

cuatro últimos siglos
en la comarca, está llevando en la
actualidad al surgimiento de
una comarca bicéfala promovida desde la vecina pobfa-

cien de Benicarló ,a cual en los últim
Para ir instaurándose
Vinarós,

en un centro

y actualmente

años ha dejado su falta de interés por el tema

económico comarcal mucho más potente que

arinque Vinarós continúe

como eje administrativo, el factor
económico y su dinámica
son lo que se
valora en una población en crecimiento.
Sorprend
antemente en los últimos añ
anos asistimos en Vinarós a una creciente carn
eóme rcial d esde otras Poblaciones
tros de
para instaurarse como cencomercio, y curiosam
ente esta propaganda se
Pimientos vinaroc
reparte en los propios estable
ases. Nunca
Pana de propaganda

■
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pueblos se ha promovido desde Vinarós. Incluso puertos de localidades vecinas tie
nen mucha más actividad que el propio de Vinarós, pues se realizan ferias, se han
consolidado actividades deportivas, turísticas, etc., hecho que no ha ocurrido en Vi
narós a pesar de que ha tenido el puerto como eje económico a lo largo de su histo
ria Aunque el desarrollo demográfico sigue avanzando el urbanismo programado
hasta el P.G.O.U. de 1987 y su revisión, bastante irregular y especulativo, no acom
paña las perspectivas del desarrollo, pues el plan está alejado de las nuevas tenden
cias que muchas poblaciones han sabido aplicar para dar una imagen completamen
te renovadora y moderna y ello son males que se pagan en el futuro. A esta situación
de política intrínseca se une un cierto desinterés por la zona por parte del estamento
fuerte empuje de sectores económicos especialmente
político valenciano, y a un
comerciales y de los medios de comunicación procedentes de otros territorios hacia
nuestra población, que repercute,

al Igual que ha sucedido en todo proceso económi-

perdida de la identidad del pueblo
co precapitalista y capitalista de la historia en una
sobre el que actúa el capital procedente de otros lugares.
P.G.O.U que se intenta presentar como
Para el 2001 se va a aprobar un nuevo
materia urbanística, y propulsor de la economía vinarocense
innovador en cuanto a
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especialmente en el sector turístico
yectos y estrategias polític

pero el P.G.O.U. debe de acompañarse de pro

as y económicas
ya que de por si un plan no deja de ser
anas rayas sin más en el papel.
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Nombre
oficial actual

Agustín Safón

Almas

Angel

Otros nombres
oficiales históricos

Nombres
populares

Fecha
documentada

Agustín Safón

2000

Travesía S. Agustín

1849

Laci

1825

Almas

1811-2000

Pescadores

1825

Angel

1783-200

Mar

1825

Ayguals de Izco

1890-1939

Arzobispo

Arzobispo

Costa y Borrás

Costa y Borrás

1890-2000

Santa Magdalena
de Fora

XVI

Playa Santa
Magdalena

1811

Liceo

1825
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Nombre
oficial actual

Otros nombres
oficiales históricos

Nombres
populares

Fecha
documentada

Carmen

1811-2000

Carrero

Carrero
Labradores

Convento
José Rafels García

1811-2000
1825
XX

José Rafels Garcíd Pilar
1895-2000
Camí de Cálig
1783
Zaragoza

Jovellar

1842
Jovellar
2000
Salvador
XVI
Hospital
1811
Beneficencia

Juan Giner Ruiz

Juan Giner Ruiz
Colon

1842
2000
1811

Manuel Febrer
de la Torre
Mayor

Mayor
Castelar

1890-2000
XVI-2000
1902-1939
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Nombre
oficial actual

Otros nombres
oficiales históricos

Nombres
populares

Fecha
documentada
XX

Molino
Nuestra Señora

XX

del Remedio
Nuestra Señora

Nuestra Señora

del Rosario

del Rosario

XVIII-XX

L’arc

XVI

Carnisseria

XVI

Nuestra Señora

Nuestra Señora

del Socorro

del Socorro

XVI-XX

Alameda

1842

Ruiz zorrilla

1896-1939

1884-2000

Nueva
Parroquial

Parroquial
D’en Borras
Iglesia

Primero de Mayo

Primero de Mayo
Santísimo
Astillero

Ayuntamiento, Iglesia

1825-2000
XVI
1783

1979-2000
XVI-1979
1825
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Nombre
oficial actual
Puente

Otros nombres
oficiales históricos

Nombres
populares

Puente

2000

Ulldecona

1783

Trinquet
Purísima

1825

Purísima

XVIII-XX

D’en Prima

XVI

Romero
San Agustín

Fecha
documentada

1811-2000
San Agustín

Mercado

1783-2000

Salmerón
1902-1939
Mercado
San Antonio

1825
San Antonio

1783-1823-2000

Constitución
finando Vil
San Cayetano

§5ílCayetano

1820
1825
1811-1825-2000
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Nombre
oficial actual

San Francisco

San Gregorio

San Isidro

San Jaime

San José

Otros nombres
i oficiales históricos

Nombres
populares

Fecha
documentada

San Francisco

1783-2000

Valencia

1842

Angel Dozal

1889-1939

San Gregorio

Alcanar

1783-2000

Mártires de Octubre

1825

San Isidro

1783-2000

Pressó

XVI

San Jaime

1783-2000

Hospital

XVI

San José

2000

Lerroux

San Juan

San Miguel
San Narciso
San Nicolás

Marina

1825

San Juan

1783-2000

Deis Alfacs

XVI
2000

1803-2000
1783-2000
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Nombre
oficial actual

Otros nombres
oficiales históricos

San Pascual

Nombres
populares
El Barranc

San Pedro
San Ramón

San Roque

Fecha
documentada
2000
1811-2000

San Ramón

1825-2000

Cementerio viejo

1811

Enseñanza

1825

San Roque

1783-2000

Cordera

XVII

San Sebastián
1811-2000
San Telmo

San Telmo

XVI-2000

Matrícula
San Valente

1825

San Valente

2000

Darrere l’església
San Vicente

XVI

San Vicente

1783-2000

Cabanes
Santa Ana

Santa Ana

XVI
L’Arravaleta

1783-2000

Teixidors
XVI
Fonda
1825
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Nombre
oficial actual

Santa Bárbara

Otros nombres
oficiales históricos

Santa Bárbara

Nombres
populares

El Poli

El Poli
Santa Magdalena

Fecha
documentada

2000
1811

Santa Magdalena

1783-2000

Santa Magdalena
de dins

XVI

Teatro

1825

Canalejas
Santa Mónica

1820-2000
Santa Rita

1811-2000

Santa Rita

Escuela

1825

Santo Tomás

Sant Tomás

1783

El Valí

XVI

Comercio

1825

Santos Médicos

1783-2000

Na Jaumeta

XVI

Santos Médicos

Soro

1811-2000

Traval

2000

Virgen

Virgen

Mare de Déu

1811-2000
177
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ANO

HABITANTES

1241

225*

1320

405*

1363

369*

1429

495*

1438

508*

1492

531*

1510

952

1563

1.800*

1565
1611
1646
1699

1.804
2.250
2.772
2.700

MvrvOlterF™

ANO

*

HABITANTES

1847

10.090

1848

8.637

1849

9.708

1857

9.795

1877

9.527

1887

9.926

1897

8.417

1900

8.625

1910

7.520

1920

7.846

1930

8.281

1940

9.235

1950

9.631

1960

10.968

1975

17.049
183

ÍÍ1

ANO

HABITANTES

1713

2.904

1714
1735
1754
1757
1775...
1781....

i

1787......
¡'

1794........
1802........
1820.......

2.904
3.082
3.566
2.788
2.556
4.272

5.999
7.400

6.972
.... 7.381

1824........
..... 7.602

1842......
......8.613
1845 . ....
........9.341
1846......
........10.101
¿j
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Archivo de la Catedral de Tortosa.
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Archivo Museo Alvaro de Bazán de Viso del Marqués
Parroquial de la Iglesia Arciprestal de N8 Sra . de la Asunción, Vinarós.
Archivo
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