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AL LECTOR

“...ven a socorrerme - dijo la aparición — quítame 
la arena que me cubre...”

La publicación de estas “Monografies vinarossenques” es un pro
yecto acariciado con gran cariño por esta Delegación de Cultura y plan
teado como una obligación, consciente de la responsabilidad que en un 
momento de crisis como el actual, despierta ese afán de reencontrar 
nuestra propia identidad buceando en nuestro, más o menos, próximo 
pasado.

La necesidad de un nuevo impulso hacia donde dirigir nuestra ca
pacidad creadora, no debe hacerse sin recapitular sobre nuestros hechos 
pasados, con un hondo sentido reflexivo. No debemos olvidar que pre
cisamente todo lo hecho es como el sedimento que va conformando 
nuestra propia historia y por lo tanto, nuestra personalidad actual.

De ahí, precisamente, la importancia de poner al alcance popular, 
incluso del especialista, todas las riquezas y miserias —¿por qué no?— 
que han definido la personalidad vinarocense y la han configurado 
como un pueblo con identidad propia.

Contamos para la consecución.de este proyecto con el asesora- 
miento de verdaderas autoridades, ya sea en el campo de las artes, cien
cias o historia, así como la gran riqueza de nuestro archivo municipal, 
hoy por hoy, uno de los más importantes, sin duda alguna, dentro de la 
región y cultura valenciana.

Y naturalmente, contamos también, con los autores de estos traba
jos, verdadero espíritu y corazón de las monografías.

No creemos oportuno un análisis crítico de estos trabajos, toda vez 
que la intención que nos mueve es esencialmente divulgativa y centrada 
exclusivamente en Vinarós y su historia, entendiendo como tal, tanto 
los hechos políticos como científicos o artísticos.
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Estamos convencidos que contamos para ello con obreros capaces 
de cristalizar en cada una de estas páginas todo cuanto hemos hecho o 
no hicimos, y, cristalizarlo a través del prisma de las circunstancias ac
tuales que le dan a los hechos una perspectiva interpretativa mucho más 
próxima a la objetividad de los mismos.

Invitamos al lector y especialmente al lector vinarossenc, a un ex
cepcional viaje a través de este pensamiento del cual forma parte vital y 
en el que cada uno de los colaboradores ha puesto su sabiduría y se ha 
esforzado en sintetizar una información exacta y en muchas ocasiones 
enteramente nueva.

Observará el lector, que todas estas monografías —esperemos que 
sean muchas— no siguen el mismo método y ello es debido a que la dife
rente personalidad de sus autores aborda el estudio de cada uno de los 
temas desde su propio punto de vista particular. En eso tal vez radique 
su originalidad y atractivo.

Así pues, esa voluntad de sorprender al interpretar la realidad y 
evocarla de forma singular en cada uno de los trabajos que vayan apa
reciendo, es uno de los aspectos sugestivos de los mismos.

No vamos a explicar el esfuerzo que representa la publicación de 
las monografías ni mucho menos relatar el ímprobo trabajo de seleccio
nar y reunir el material que dan forma a estas páginas. No es nuestra in
tención, pero sí aspiramos a un deseo ferviente: que se nos comprenda 
y esto que hoy iniciamos tenga la continuidad que, estamos conven
cidos, Vinarós y sus gentes merece.

Y una ilusión. Llevar al lector, reencontrarlo, en esa atmósfera 
análoga a la que se desarrollaron los hechos, y para conseguirlo que me
jor que responder a la llamada del espíritu.

JOSE M. PALACIOS BOVER 
Concejal de Cultura del Magnífico Ayuntamiento de

VINARÓS
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PRESENTACION

Cuando en el verano de 1974 entré por primera vez en el Archivo 
Municipal de Vinarós, no podía creer lo que veían mis ojos. Grandes 
cantidades de papeles, carpetas, libros, pergaminos... se hacinaban en 
unas estanterías metálicas. Allí se encontraba ¡LA HISTORIA DE VI
VAROS!, en sus fuentes originales. No pensaba que nuestro Archivo 
fuera tan rico. Redi permiso para poder trabajar en él Pero... ¿por dón
de empezar? Se hacía necesaria una catalogación inicial. La de 1879 no 
servía para nada. Con toda mi ilusión de vinarocense que ama a su pue
blo puse manos a la obra.

Después de ocho años de trabajo, en horas libres y en vacaciones, 
se han catalogado miles de documentos que contienen la verdadera y ge
rmina vida de nuestros antepasados. Esta labor silenciosa y continua ha 
dado sus frutos. En el orden económico ha sido posible recuperar para 
la ciudad los templos de los exconventos de San Agustín y San Francis
co y la ermita de San Gregorio. En el orden histórico y cultural puedo 
decir que desde 1974 han visto la luz decenas de artículos sobre historia 
de Vinarós y otras ciudades, trabajos de estudiantes universitarios, va
rias tesinas de licenciatura que tienen como base principal nuestro Ar
chivo, se han facilitado datos para tesis doctorales, a quien lo ha solici
tado se le ha proporcionado datos y fotocopias de diversos documentos 
e incluso su propia transcripción, etc. etc. Prácticamente se puede decir 
que se ha catalogado toda la documentación hasta el siglo XIX inclusi
ve.

Pero toda esta riqueza documental no puede quedarse ahí, escon
dida. Es necesario que vea la luz. Que todos los amantes de la Historia 
sepan que Vinarós tiene la suya propia. Que nuestro Vinarós sea estu
diado y citado en obras de investigación histórica. Y ahí, precisamente, 
radica el motivo de la creación de estas ‘‘MONOGRAFIES VINA— 
ROSSENQUES”. Bien es verdad que poseemos una estupenda “Historia 
de Vinarós”, escrita ya hace años por J.M. Borrás Jarque. Pero también 
es verdad que al tmtar, en conjunto, la historia de un pueblo, siempre
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quedan lagunas, teínas que no pueden tratarse con profundidad. Estas 
monografías quieren ampliar, profundizar, aquellos acontecimientos o 
factores que no lo han sido hasta ahora. Y que Vinarós suene, que suene 
por ahí, que nuestras raíces sean patentes a todos.

El libro que hoy sale a la luz, primero de la serie, es obra del joven 
vinarocense Arturo Oliver Foix, uno de los que más se ha beneficiado 
de esta labor de catalogación. Arturo Oliver es un apasionarlo de la 
historia de Vinarós en todas sus facetas, aunque su especialidad sea la 
Arqueología. Decenas de horas ha pasado en el Archivo y fruto entre 
otros, de sus investigaciones es este trabajo que Vd. tiene en las manos. 
Lo ha escrito con ilusión, con cariño y por amor, de ello soy testigo, al 
pueblo que le vio nacer allá por el año ¡959.

Arturo Oliver Foix realiza los estudios de Enseñanza Media en el 
Instituto de Bachillerato de Vinarós en donde ya se le ve una inclina
ción hacia los estudios históricos.

En 1976 ingresa en el Colegio Universitario de Castellón para reali
zar el primer ciclo de sus estudios universitarios.

En Castellón entrará en contacto con un grupo de intelectuales 
tanto del campo de la historia, de la arqueología como del Arte que in
fluirán en gran manera en sus posteriores estudios y trabajos de investi
gación. Durante el tiempo que realizó los estudios en la capital de la 
provincia fue becado por la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Cas
tellón.

En 1979 pasa a realizar el segundo ciclo de sus estudios universita
rios en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Valen
cia donde se especializa en Arqueología, al mismo tiempo que sigue las 
enseñanzas de la cátedra de Paleografía y Diplomática de la misma fa
cultad. Finaliza sus estudios en 1981.

En este año de 1982 defiende su tesis de licenciatura bajo el título
"Incineraciones entre el río Ebro y el Palancia. Nuevas aportaciones pa
ra el estudio de los enterramientos ibéricos'"
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Aunque sus estudios han sido encaminados al campo de la Arqueo
logía, como podemos ver a través de su participación en congresos y 
simposium y sus varios títulos aparecidos o a punto de aparecer al
gunos en publicaciones científicas de Castellón, Zaragoza y Madrid, 
su labor en el Archivo Municipal de Vinarós le ha dado títulos como 
Estructura agraria de Vinarós en 1811 (B.S.C.C., Castellón 1982) y 
el título que el lector tiene en sus manos, así como los numerosos ar
tículos sobre historia local aparecidos en el semanario VINAROS. 
Actualmente se encuentra trabajando sobre los libros del Justicia del 
siglo XV conservados en el Archivo Municipal, de donde esperamos 
que aparezca un interesante estudio sobre economía medieval en Vi
narós.

Sus trabajos arqueológicos se encuadran dentro del plan de in
vestigaciones y excavaciones del Servicio de Investigaciones Arqueoló
gicas y Prehistóricas provincial del que es colaborador.

Juan BoverPuig
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INTRODUCCION

Desde que en 1974 se empezó a reorganizar de nuevo los fondos 
del Archivo Municipal que se encontraban en condiciones muy precarias 
debido al abandono en que se había tenido durante varios años, los tra
bajos de investigación basados parcial o totalmente en la documenta
ción que nos ofrece han sido constantes, pues su riqueza no ha interesa
do solamente a investigadores de nuestra tierra sino también a historia
dores de fuera de nuestras fronteras, que han valorado extraordinaria
mente los fondos documentales que posee el archivo.

A pesar de toda la labor de investigación que se está haciendo que
dan muchos aspectos de nuestra historia que están cubiertos aún por el 
polvo del tiempo en espera de que alguna mano científicamente prepa
rada los libere de él.

Poca ha sido la historiografía sobre Vinarós desde que apareció la 
estupenda obra de J.M. Borrás Jarque, Historia de Vinarós, que con sus 
errores normales de toda gran obra humana, permanece aún hoy com
pletamente vigente. Desde entonces y hasta la última remodelación del 
archivo pocos han sido los datos que se han sacado de él, exceptuando 
la labor efectuada por el Rvdo. Manuel Milián Boix tanto en el Archivo 
Municipal como en el Arciprestal.

Los fondos de nuestro archivo, que abarcan una cronología desde 
el siglo XIII hasta nuestros días, son de sumo interés tanto por su rique
za documenta], como por ser el único que se conserva en la comarca y 
de los pocos que restan en la provincia, por lo que su valor científico- 
histórico es incalculable.

Este pequeño estudio que inicia la esperanzadora singladura de una 
nueva serie de publicaciones que el Ayuntamiento de Vinarós editará a 
través del Archivo Municipal no es más que una mínima prueba de lo 
que el Archivo Municipal y también el Arciprestal nos pueden ofrecer.

En él se pretende dar una visión general de las epidemias coléricas
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del siglo XIX en Vinarós, visión general pero todo lo exhaustiva posible 
en relación a los datos que nos ofrecen los archivos locales.

Se ha dividido el trabajo en tres partes diferentes. En la primera de 
ellas pretendemos dar una visión bajo el prisma demográfico y ligera
mente, por no poseer más datos, del económico, de las consecuencias 
del cólera morbo asiático en Vinarós, presentando primeramente la 
tendencia general demográfica de España y más concretamente la de Vi
narós en su ciclo de alza iniciado a finales del siglo XVIII. Se da una vi
sión, aunque somera, por no ser tema de este trabajo, de los pasos y el 
avance que siguió la epidemia hasta la llegada a Vinarós, el seguimiento 
de ésta por las autoridades locales y provinciales, así como las medidas 
tomadas al respecto.

Debido a que el archivo nos ofrece una abundante documentación 
sobre la epidemia de 1853-55, hemos realizado una segunda parte en la 
que hemos querido dar la reacción del pueblo frente a la epidemia, ofre
ciendo un estudio más detallado de ésta.

En la tercera parte tratamos la epidemia de 1884-85, aunque des
graciadamente la documentación sobre esta epidemia es poco exhausti
va, no ofrece la riqueza documental de la de 1853-55. Ofrecemos en es
ta parte la evolución de la epidemia así como las medidas y decisiones 
tomadas al respecto tanto por parte de las autoridades locales como 
provinciales.

En cuanto a la epidemia de 1833-35 y la de 1865 los pocos datos 
que tenemos se encuentran vertidos en la primera parte.

En resumen, queremos ofrecer un trabajo sobre el cólera partiendo 
y basándonos principalmente en la documentación guardada en los 
archivos vinarocenses.

Tal vez el trabajo peque precisamente de esto, de habernos apoya
do poco en la bibliografía específica sobre el tema sin dar una amplia 
visión general, tomando como metodología el basamos simplemente en 
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documentación vinarocense, o a lo sumo remitiéndonos al Boletín Ofi
cial de la Provincia.

Esperemos que el trabajo que el lector tiene en sus manos sea un 
buen inicio para estas Monografías Vinarocenses que con él inician su 
importante camino, pues sin lugar a dudas van a ser un pilar importante 
de muestra de la cultura vinarocense desde todos los ángulos de la 
ciencia.

Vinarós, Abril de 1982
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El despegue demográfico de Vinarós

El crecimiento demográfico iniciado en España a mediados del si
glo XVIII y continuado hasta nuestros días constituye un hecho básico 
y fundamental en la historia contemporánea española, si se tiene en 
cuenta que la población estaba estancada desde la dominación romana 
hasta comienzos del siglo XVIII entre seis y ocho millones de habi
tantes (1).

En el siglo XVIII la nueva invasión desde dentro arroja sobre el 
territorio nacional dos millones y medio de nuevos habitantes, y ocho 
millones en el siglo XIX. En el siglo XVIII hubo un aumento del 50 °/o 
y en el XIX el aumenta pasó al 75 °/o. El período de mayor apogeo es 
de 1833 a 1860 durante el cual la población crece a un ritmo de 
110.000 habitantes al año consecuencia directa de la recuperación de
mográfica y económica de después de la Guerra de la Independencia (2).

El crecimiento tuvo lugar sobre todo en la periferia de la penín
sula.

Este fuerte crecimiento hubiera exigido una industrialización del 
país con objeto de dar trabajo suficiente y sustento a estos nuevos espa
ñoles. Ahora bien, el binomio crecimiento demográfico-industrializa
ción no se da en España ya que el segundo término no se cumple por lo 
que una parte del potencial humano habrá de vivir miserablemente 
cultivando unas tierras inadecuadas.

Este aumento de población es debido en parte a una disminución 
de la mortalidad, sobre todo infantil, ya que el siglo XIX significó un 
cambio revolucionario de la medicina con los nuevos procedimientos 
de asepsias, vacunas, anestesias, etc., cuyas aplicaciones sociales en lo 
que se refiere a higiene, vacunación obligatoria, etc. determinan esta rá
pida caída de la tasa de mortalidad.

(1) NADAL, J. La población española (siglos XVI a XX) Barcelona 1966 
VILA VALENT1, J. Geografía de España. Barcelona 1972, p. 121 
ARTOLA, M. La burguesía revolucionaria. Madrid 1977.
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A fines del siglo XVIII nos encontramos con la victoria sobre la 
mortalidad extraordinaria, sobre todo por el descubrimiento de la vacu
na contra la viruela, a base de cow pox, por el inglés Jenner en 1796, 
y el decaimiento de la fiebre amarilla, típica enfermedad del si
glo XVIII.

La primera vacunación contra la viruela hecha en España se realizó 
en Puigcerdá en 1800 con virus importado de París. En 1801 se introdu
ce ya plenamente en Barcelona gracias al Dr. Piguillen, debido a ello Es
paña se incorpora a la gran revolución demográfica que había de regla
mentar en toda Europa la entera problemática social y económica. De 
todas formas la población española sólo efectuará un ligero avance en 
comparación con la población europea occidental. Este desfase entre el 
aumento de la población europea y la española es la base de la tesis de 
Jordi Nadal sobre el ciclo demográfico europeo y el ciclo demográfico 
español (3).

Vinarós sigue un camino parecido al resto de España en cuanto al 
aumento demográfico. A mediados del siglo XVIII asistimos a un alza
miento de la tasa de natalidad. Una línea ascendente continua será la 
pauta que marcará la demografía de Vinarós a partir del siglo XVIII y 
hasta finales del XIX en que como ya veremos empieza a decaer la po
blación.

La primera cantidad de habitantes que conocemos sobre Vinarós 
en el siglo XVIII es la que nos da Cavanilles en su conocida obra (4), 
en donde nos dice que Vinarós después de la Guerra de Sucesión no 
llegaba a 700 vecinos y que en 1.714 tenía 2.904 habitantes.

Después de estos datos no encontramos un censo hasta 1.735 que 
es el primero que se conserva (5). Fue mandado hacer por el Duque de

VILA VALENTI, J., Op. Cit. pág. 125.
NADAL, J. Op. Cit.
CABAN1LLES, A.J. Observaciones sobre la Historia natural del Reyno de 
Valencia. Madrid 1795.

(2)
(3)
(4)

Archivo Municipal de Vinarós (en adelante A.M.V.), documentación sin ca
talogar.

(5)
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Cayluz Capitán General del Reino de Valencia y Murcia. Se contabilizan 
un total de 3.534 almas, correspondientes a 785 vecinos.

La siguiente relación de habitantes la encontramos en la obra de 
Borrás Jarque (6), que según nos indica, los datos están sacados de la 
carpeta número 23 del Archivo Municipal, carpeta que no existe actual
mente. Según esta documentación la población, en 1757, asciende a 
697 vecinos correspondientes a 2.788 habitantes.

El dato de 1781 lo poseemos de la misma fuente que el ante
rior (7). Nos da una población de 4.272 habitantes correspondientes a 
1.068 vecinos.

El censo de 1789 lo tenemos verificado por la documentación del 
Archivo Municipal (8) que nos da 5.802 habitantes.

En 1797 según Borrás Jarque tenemos 7.025 habitantes (9). Cava- 
nilles para 1794 nos da una población de 2.000 vecinos correspondien
tes a 9.075 (10), número que no consideramos probable teniendo en 
cuenta el censo anterior de 1787 y el posterior de 1797 (11).

Este fuerte aumento demográfico vino acompañado en Vinarós de 
una consolidación de la economía agrícola basada en el cultivo de la 
vid. cuyos vinos serán de gran prestigio. A la vez ésta generará un 
comercio y una pequeña industria basada en los derivados vitícolas y la 
aparición de un estamento social de comerciantes que formarán la bur
guesía vinarocense decimonónica, de marcado carácter liberal, como es 
el caso de los White, de la familia Ayguals, de los Cros, Galiana.

(6) BORRAS JARQUE, J.M. Historia de Vinarós. Edición de Amics de Vinarós. 
Vinarós 1979. p. 232.

(7) Id.Id.
(8) A.M.V. legajo 9-6.
(9) Id. nota 6.
(10) Id. nota 4.
(11) Sobre la dualidad de las cantidades que ofrece Cavanilies ver: BOVER 

PUIG, J. Producción en Vinarós a únales del siglo XVIII. Semanario Vina
rós. núm. 1.009.
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Este auge económico vendrá patentizado por diferentes construc
ciones de carácter público como es la ampliación de la ermita de Na Sra. 
de la Misericordia, la edificación de la iglesia de San Agustín, las refor
mas en la iglesia arciprestal, la construcción de la ermita de San Grego
rio y varias casas particulares de gran interés desde el punto de vista ar
quitectónico. Todas estas obras se realizaron en el último tercio del 
siglo XVIII.

Tal y como ya hemos dicho el alza demográfica iniciada en el siglo 
XVm continúa en el XIX.

España comenzará el siglo con una fuerte traba demográfica en la 
primera década, pues en ella se inicia la Guerra de la Independencia. 
Los efectos de la Guerra el país los arrastrará durante todo el siglo, 
pues, la generación diezmada en 1802-1811 dio origen a otra generación 
diezmada llegado el momento de procrear en 1832-1841, luego esta se
gunda generación diezmada dará la tercera correspondiente a 1862— 
1871.

En 1802, según Borrás Jarque, la villa contaba con 6.983 habitan
tes (12). El censo de 1818 (13) nos da 2.014 vecinos. En 1822 tenía 
2.333 vecinos (14), en 1824, según la misma fuente tenía 1.733 veci
nos, correspondientes a 7.602 almas: una gran bajada de población en 
un par de años a la que no hemos encontrado ninguna causa.

En 1840 tenía 8.303 almas (15). En 1841 tenía 1.996 vecinos que 
correspondían a 8.563 almas (16). En el 12 de noviembre de 1842 ha
bían 1.762 habitantes menores de 18 años, 612 de 18 a 25 y 1.886 de 
más de 25 años, de hembras habían 4.659, en total 8.913 (17). Según el

(12) BORRAS JARQUE, J.M., Op. Cit. pág. 337.
(13) A.M.V., legajo 139—19.
(14) A.M.V., legajo 139—1.
(15) A.M.V., legajo 139-2.
(16) A.M.V., legajo 139—3.
(17) A.M.V., legajo 139-6.
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censo de 1.846 tenía la villa 2.046 habitantes de menos de 18 años, 704 
de 18 a 25 y 2.202 de más de 25 y 5.149 hembras, total 10.061 (18). 
El censo de 1847 nos da 10.090 habitantes, correspondientes a 2.611 
vecinos (19). Es el censo que representa la suma más elevada de todo el 
siglo XIX. En el censo de 1848 encontramos 8.494 habitantes (20). 
Tenemos, pues, una baja de población de 1.598 habitantes con respecto 
al censo anterior.

La segunda mitad del siglo XIX será una época de estancamiento 
debido a las grandes epidemias, a la pobreza y al final por la crisis de la 
marina y la agrícola ocasionada por la filoxera que tanto mal causó en 
los viñedos de Benicarló y Vinarós.

En 1850 habían 9.151 almas. En 1857 tenemos 9.795 habitantes
(21).

En 1860 habían 9.641 almas (22), el censo de 1877 tiene un total 
de 9.528 habitantes (23). En 1887 según Sarthou Carreres tenía la ciu
dad 9.926 almas (24). En el censo de 1897 se contaban con 8.550 (25). 
En 1900 contaba con 8.625 habitantes. El punto más bajo de la demo
grafía será 1910 con 7.520.

Hasta que no llega la década de los años 60 del siglo XX, en que la 
economía vinarocense sufre un cambio muy fuerte de cara a la indus
trialización, la población no alcanzará las cotas conseguidas a mediados 
del siglo XIX.

(18) A.M.V., legajo 139-8.
A.M.V., legajo 139-9.
A.M.V., legajo 139—10.
A.M.V., legajo 139—15.
Archivo del Instituto Provincial de Estadística, Castellón.
Archivo del Instituto Provincial de Estadística, Castellón.
SARTHOU CARRERAS, C. Provincia de Castellón. Geografía General del 
Reyno de Valencia. Barcelona s.a., pág. 949.
Archivo del Instituto Provincial de Estadística, Castellón.

(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)

(25)
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Este decaimiento de la demografía se deja sentir en toda España, 
pues, a partir del último tercio del siglo la emigración, las guerras de 
Cuba y Filipinas, la tercera Guerra Carlista y el cólera frenan la rápida 
marcha del tercio anterior y el incremento queda reducido a unas 
76.000 personas.

En Vinarós a esta causa se sumará el avance de la filoxera en la 
última década del siglo. Hay que tener en cuenta que más del 40 °/o 
de la tierra de cultivo de Vinarós se dedicaba a la viña (26) además de 
todas las industrias derivadas de ella.

De todas formas la ruina de la viticultura no se debe exclusivamen
te a las causas patológicas, pues, hay que tener en cuenta que se dio un 
enorme crecimiento de la producción con precios muy elevados, lo que 
llevó a este sector a una crisis de superproducción. A ello se unió des
pués la gran dificultad de salida que tuvieron los vinos hacia Francia al 
terminarse el tratado con este país en 1891. Las dificultades de salida se 
manifestaron inmediatamente en todas las zonas viticultoras con una 
caída de los precios. Así pues, la viña entró a finales del siglo XIX, a 
consecuencia de la competencia internacional, en grandes dificultades 
de venta, una baja de beneficios y una caída de precios.

(26) OLIVER FOIX, A. La estructura agraria de Vinarós en 1811.
Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura T. LVIll. Castellón 1982.
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PIRAMIDES DE EDAD EN LOS CENSOS DE 1857 Y 1860

1857

90

V. H.

70

80

50

40

30
25
20
15

7

- 1

100 1860

90

80V Hr 70

80

50

40

30
25
20
15
10
3

-1
-22-



Las epidemias coléricas

Una vez vencida la enfermedad de la viruela a finales del si
glo XVIII una nueva enfermedad marcará el ritmo demográfico euro
peo: el cólera morbo asiático.

El cólera es una enfermedad endémica del Asia oriental que llegó a 
Europa en grandes pandemias a partir del primer tercio del siglo pasado 
como consecuencia de la abertura del canal de Suez. (27)

El foco endémico más importante está situado en la India, Pakis
tán oriental y países cercanos donde se dan casos durante todo el año. 
Por regla general en los meses secos de enero a abril el número de casos 
es el mínimo e incluso llega a desaparecer, mientras de junio a noviem
bre hay un aumento, pues parece que los brotes están en relación con 
la humedad.

El agente productor del cólera es el Vibrio comma arciforme, que 
invade el intestino. En las regiones afectadas las aguas están siempre 
contaminadas, la ingestión de éstas y el contacto directo con los en
fermos son las principales causas de propagación de la epidemia. Tam
bién se transmite por medio de los alimentos sobre todo de consumo 
crudo, contaminados por manos sucias, aguas residuales, etc. Las verdu
ras pueden contaminar cuando se abonan con las heces de los enfermos, 
los frutos cuando son manipulados por los enfermos o se lavan con 
aguas contaminadas. Las ostras, berberechos, mejillones y mariscos 
cuando se cultivan en aguas contaminadas. Las moscas contribuyen a la 
infección al posarse sobre las heces contaminadas y luego en los ali
mentos.

El primer síntoma del cólera es la diarrea y luego los vómitos. El 
caso típico es que después de 1 a 5 días del contagio aparezcan vómitos 
y diarreas abundantes, acuosas como agua de arroz, con hipotensión,

(27) ANGL0T1 CARDENAS, E. Datos para la historia del cólera en España. 
Gaceta Médica Española XLV. Madrid 1871. pp. 391-407.
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taquicardia y calambres que llevan al colapso y como profundo, se
guido de la muerte en pocas horas. Se suelen perder de 17 a 20 litros de 
heces al día. Se considera que un enfermo de cólera elimina con sus 
heces numerosos gérmenes (1.000 millones por c.c.) contaminando el 
medio externo, y que en ambientes y condiciones higiénicas deficitarias 
un enfermo que permanece un día en su casa contamina el 52 °/o de los 
habitantes de la vivienda.

En general, se considera que el vibrión del cólera es poco resistente 
a los agentes externos (luz solar, rayos UV y antisépticos) y que su ca
pacidad de supervivencia en el medio ambiente es limitada, depen
diendo de diversos factores, en especial de la temperatura, humedad, ph 
y concurrencia bacteriana. A temperatura ambiente resiste de 1 a 7 
días, de 10 a 13 en el agua del mar, de 1 a 5 en los frutos y verduras, 
hasta 15 días en la leche y mucho más tiempo en los climas húmedos. 
Como la supervivencia del vibrión es escasa sólo se transmite durante 
breves días y a distancias cortas.

Esta enfermedad que será la típica epidemia del siglo XIX entrará 
a la Península Ibérica en cuatro grandes oleadas: la de 1833—34, la de 
1853—55, la de 1865 y la de 1884—85.

En Vinarós se ciernen las cuatro epidemias que marcarán la demo
grafía de todo el siglo XIX.

La epidemia de 1833—35: Esta primera oleada de cólera entra en 
España en Enero de 1833 y durará hasta el de 1835, afectando a 
450.000 personas de las que fallecieron algo más de 100.000, aunque 
los observadores contemporáneos están de acuerdo en denunciar esta 
cifra como “sin valor por enana”. Esta etapa vendría seguida por crisis 
de subsistencia: 1837,1847,1856—57, terminando con un nuevo brote 
de cólera.

La epidemia de 1833 comenzó por Galicia, formándose a media
dos de agosto de 1834 un tramo nuevo de contagio en el Mediterráneo. 
En esta epidemia hicieron de vector los proscriptos polacos refugiados 
-24-



en Bélgica, Inglaterra y Francia, llegados a Portugal para intervenir en 
las luchas dinásticas entre don Pedro de Braganza y su hermano Luis, 
usurpador del trono. De Oporto la enfermedad pasaría a Vigo, de los Al- 
garves a Andalucía y Extremadura. Después, en 1834, el mal fue condu
cido por toda España por el ejército del marqués de Radil mandado des
de sus cuarteles de Extremadura a sofocar la insurrección Vascongada y 
Navarra.

En Vinarós la primera noticia que se conserva referente al cólera 
es una carta de D. José Santa Cruz, Gobernador de Peñíscola, fechada 
el 3 de julio, en donde se informa que ha sido invadida la provincia de 
Murcia. Insiste en ella el gobernador que los médicos no abandonen sus 
lugares en caso de invasión (28). Es frecuente encontrar durante las epi
demias de cólera Reales Ordenes en las que se toman medidas para que 
los médicos no abandonen los lugares invadidos por la enfermedad.

El 16 de agosto de 1834 empiezan a tomarse medidas para preve
nir la invasión, reuniéndose los componentes del Ayuntamiento se 
acuerda dividir la Junta de Sanidad y el Ayuntamiento en seis seccio
nes: cada una encargada de alguna medida preventiva. Se aprueba tam
bién que las balsas de cáñamo se separen media hora de la población y 
que los vecinos quemen hierbas aromáticas (29).

El 26 de agosto el cólera aparece en Alcora, por lo que queda 
incomunicada esta población. En esta población el cólera afectó a una 
población resentida por un gran temporal de lluvias que ocasionó gran
des daños a la población en 1833 (30). El 30 aparece la epidemia en Nu- 
les, Segorbe, Soneja, Algimia, Aliara, Sot de Ferrer, Navajas y Jérica.

El Gobernador Civil manda en una carta con fecha del 24 de agos
to que los que vengan del Principado de Cataluña permanezcan en ob
servación de 9 días en el lazareto de Peñíscola (31).

(28) A.M.V., legajo 14-6.
(29) A.M.V., legajo 103—11.
(30) QUEREDA SALA, J. Alcora y su industria azulejera. Cuadernos de Geogra

fía 13 Valencia 1973.
(31) A.M.V., legajo 103-9.
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Los datos estadísticos de esta epidemia en Vinaros los sacamos del 
libro de defunciones del año 1824 (32). En una advertencia que pone al 
final (página 205) el Cura dice que el 16 de septiembre apareció el 
cólera en la ciudad y desapareció el 7 de diciembre. Las personas que 
fallecieron, por orden de las autoridades, se conducían al cementerio, 
por lo que el sacerdote no tenía parte diario de los fallecidos. Después 
que cesó el cólera, el alcalde, Joaquín Ayguals, le pasó una lista que le 
entregaron los facultativos, pero es incompleta, ya que a veces sólo está 
el apodo de la persona finada y en algunos, las calles. Esta nota fue 
cosida entre la página 205 y 206 del libro de defunciones.

Según esta nota tenemos 8 finados en septiembre: 5 hembras y 
3 varones, de los que 6 son adultos y 2 párvulos. Hay una aclaración di
ciendo que no están todos los finados.

En el mes de octubre hay 27 óbitos de los que 16 son hembras.

En noviembre hay 19, de los que 16 son hembras.

En diciembre hay 9 defunciones de los que 4 son hembras.

En total contabilizamos 64 defunciones por causa del cólera, pero 
como queda bien claro en la nota, no están todos los finados por esta 
enfermedad.

En este año hubo un total de 399 muertos, contando solamente 
los anotados.

En el gráfico de defunciones encontramos un crecimiento vegetati
vo negativo pequeño.

Al año siguiente se ve una baja de natalidad producida seguramen
te por el cólera de este año.

Debido a esta falta de datos concretos sobre la repercusión de esta

(32) Archivo de la Iglesia Arciprestal de Vinaros (en adelante A.I.A.V.), libro de 
defunciones T.V, p. 28 a 76.
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epidemia colérica en la ciudad no podemos comprobar exactamente la 
repercusión demográfica que tendría.

EVOLUCION DE LA MORTALIDAD DURANTE 1834
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Estos años serían de suma importancia de cara a las consecuencias 
demográficas pues por una parte tendríamos la epidemia colérica que 
aunque no tenemos los datos completos podemos comprobar su fuerte 
repercusión y por otra parte nos encontraríamos con la I Guerra Carlis
ta que afectó en gran medida a Vinarós.

La epidemia de 1853—56: En la segunda mitad del siglo nos en
contramos con la segunda epidemia colérica “salida” del Indostán en 
1842, alcanzando Constantinopla en 1853 y a Vigo, “por el mal estado 
del Lazareto”, en noviembre de 1853.

La primera noticia que tenemos del cólera en el Archivo Municipal 
es un oficio enviado a la Junta Local de Sanidad de Vinarós por la Junta 
Provincial comunicando que hay casos de cólera en Pontevedra. Lleva 
fecha del 8 de febrero de 1854. Ante esto se manda tomar medidas en 
los barcos procedentes de este lugar (33). En Galicia el hambre había 
sido el precursor de la epidemia.

En julio de 1854 la epidemia pasa de Marsella a Barcelona. Según 
un oficio de la Junta Provincial de Sanidad el cónsul español declara el 
cólera en Marsella el 19 de julio, el 13 y el 14 de junio se había decla
rado en Aviñón, el 26 de julio aparece en Génova y Montpellier. En 
Agosto se comunica la de Nímes, Nisium, Constantinopla y Smirna.

El 5 de julio la Junta Provincial acordó enviar los buques de Mar
sella al Lazareto de Mahón (34).

El cólera de Barcelon
vincial de Sanidad, por lo que la Junta acordó, 
noche del 4 de agosto, que, con arreglo a la Real Orden del 8 de no
viembre de 1853, todas las procedencias de “cualquier punto de la costa 

e Cataluña, que lleguen a los puertos de la provincia, serán despa- 
a os al Lazareto de Peñíscola, donde estarán sujetos a una observación

a se comunicó el 2 de agosto a la Junta Pro- 
i, en reunión celebrada la

(33) A.M.V., legajo 95-20. 
^28-A M V ’legaj° l02"18-



de 2 a 5 días si vienen con lastre y de 5 a 8 días, en el de Valencia, si 
tienen a bordo género o efectos que puedan ser contagiosos.

El 9 de septiembre la Junta Provincial tiene noticias oficiales de 
que han ocurrido algunos casos de cólera en Valencia, por lo que las 
procedencias de dichos puntos deberán ser despedidos al Lazareto de 
Mahón. El ayuntamiento de Castellón en sesión del día 9 de septiembre 
tomó medidas para en caso de invasión de cólera (35).

Las cifras a nivel nacional del cólera de 1853—56 (noviembre: últi
mas víctimas en la provincia de Huelva) pecan por defecto (36).

Según el Ministerio de la Gobernación los invadidos habían ascen
dido a 829.189 y las muertes eran de 236.744,1o que revelaría una to
talidad de un 28 °/o, un poco superior a la de 1833 que era del 22 °/o. 
Las pérdidas afectaron al 15 °/o del potencial humano. Además se dio 
una sobremortalidad femenina muy acusada: 160 mujeres por cada 
100 hombres, y una distribución por edades bastante irregular, la ma
yoría adultos entre 31 y 60 años y de niños de 0 a 4 años. Por otra par
te el impacto fue distinto según la provincia.

Influyó mucho en esta oleada la gran caristía producida por las 
malas cosechas que se iban sucediendo desde 1853, ya que la epidemia 
encontró una población débil. En Vinarós en 1850 se bajó a la Virgen 
de la Misericordia del ermitorio para hacer rogativas en petición de agua 
para poder regar los campos.

En Vinarós esta oleada abarca cronológicamente del 3 de septiem
bre hasta el 21 de octubre de 1854, según el libro de defunciones de es
te año (37). Se registran en total durante este espacio de tiempo 155 en
terramientos, de los que se tienen que descontar los muertos por otras 
causas que no sean de cólera, ya que en el acta de defunción no se espe-

(35) Archivo Municipal de Castellón, libro de acuerdos del ayuntamiento 1854, 
folio 113 r.

(36) NADAL, J. Op. Cit., p. 154.
(37) A.I.A.V., libro de defunciones T. Vil.
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EVOLUCION DE LA MORTALIDAD 
DURANTE LOS AÑOS 1854 Y 1855
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cifica la causa de la muerte. De estas 155 defunciones 72 eran mujeres, 
40 hombres y 43 párvulos de ambos sexos (38). Según el grupo de eda
des el de mayor mortalidad fue el de niños de 1 a 5 años con 35 defun
ciones, seguido del grupo de 55 a 60 años con 19 defunciones, después 
el de 26 a 30 años con 9 y el de 61 a 65 con 6, los demás están entre 5 
y 6 defunciones. Se considera que la mortalidad del cólera no tratada 
es del 60 °/o en enfermos de más de 50 años y del 85 °/o en enfermos 
de menos edad.

En este año Vinarós tuvo una tasa bruta de natalidad del 38 °/oo y 
de mortalidad del 42 °/oo, por tanto el crecimiento vegetativo fue de 
—4 °/oo.

La epidemia volvió a resurgir el año siguiente, con una extensión 
cronológica aún más larga que el año anterior, pues abarca según el li
bro de defunciones del 8 de julio en el que se encuentra el primer caso 
de cólera hasta el 5 de septiembre en el que se da el último caso. Hubo 
una mayor mortalidad ya que sucumbieron 158 hembras y 124 hom
bres (se especifica la causa de la muerte), predominando los grupos de 
edades de 0 a 5 años, de 55 a 60 y de 71 a 75.

Hubo una tasa bruta de mortalidad durante este año del 51 °/oo y 
la natalidad fue del 38 °/oo, por tanto el crecimiento vegetativo es de 

13 °/oo. Estos porcentajes son aproximados ya que no tenemos el 
censo exacto de este año.

Las epidemias como podemos ver en los gráficos se daban en los 
meses de verano debido a que las condiciones ambientales son más pro
pensas a que se produzcan enfermedades infecciosas y cólicos.

Esta epidemia afectó sobre una sociedad predispuesta, ya que el 
año 1855 había sido para la economía valenciana “uno de los más acia
gos de su historia”. Heló en enero, llovió excepcionalmente durante el 
invierno y primavera, hubo riadas e inundaciones. El resultado de estas 
causas fueron las malas cosechas con gran pérdida de la producción na-

(38) Se consideran párvulos hasta los 8 años aproximadamente.
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ranjera y hortícola. Por añadidura la decadencia industrial de la seda 
sufre el colapso final con la pérdida de la cría de gusanos a causa del 
frío”. El proletariado quedó prácticamente sin jornal. La consecuencia 
inmediata será el hambre, la miseria y el pauperismo.

Como podemos comprobar en el gráfico de la distribución de la 
mortalidad por calles, la epidemia se extendió por toda la ciudad. Uno 
de los núcleos principales se encontraría en la actual calle del Puente, 
calle donde vivían labradores y jornaleros. Otro importante núcleo que 
aunque no supera en valores absolutos al anterior sí lo supera en valores 
relativos si tenemos en cuenta que en toda la calle tan sólo habían 5 ca
sas habitadas en 1811 (39), es la calle de Santa Magdalena y actual Cos
ta y Borrás, donde vivían los marineros, en ella predominan los alma
cenes.

En cuanto a la repercusión que tuvo la mortalidad en la estructura 
de edades de la población es algo difícil de evaluar, pues, los grupos de 
edades de los censos de 1857 y el de 1860 abarcan varios años. En la 
pirámide de edad de 1860 se ve una fuerte contracción en el grupo de 
6 a 10 años que serían los que en la época del cólera tenían entre 1 y 
5 años, es decir el grupo más afectado. En la pirámide de edad de 1857 
no se aprecia tanto porque abarca dos años más, es decir de 1 a 7 años. 
Quedaría perfectamente marcada si tan sólo abarcase este grupo de 1 a 
5 años. A partir del grupo de 60 a 70 años en la pirámide de 1857, tam
bién podemos notar una contracción correspondiente a la mortalidad 
del cólera. El grupo de 20 a 25 años marca la primera generación vacía 
producida por la Guerra de la Independencia.

(39) OLIVER FOIX, A., Op.Cit.
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DEFUNCIONES SEGUN LOS GRUPOS DE EDADES 
DURANTE 1854
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1855

DEFUNCIONES DE COLERICOS 
SEGUN LOS GRUPOS DE EDADES EN 1855
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La epidemia de 1865: En 1865 aparece la tercera gran oleada de 
cólera sobre la Península. Las estadísticas del movimiento natural de la 
población distinguen 59.612 muertos de enfermedad epidémica que, 
atribuida al cólera, representa una mortalidad media del 3 °/o.

En Vinarós no hemos encontrado datos acerca de la epidemia. 
Tan sólo podemos comprobar un crecimiento vegetativo producido 
seguramente por la fuerte mortalidad ocasionada por el cólera. El libro 
de defunciones (40) nos da un total de 416 finados, frente a la media del 
siglo que está en 257. Los meses que alcanzan la máxima cota son los 
de septiembre y octubre con 53 y 52 defunciones respectivamente.

(40) A.I.A.V., libro de defunciones Tomo VII.
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EVOLUCION DE LA MORTALIDAD 
DURANTE EL AÑO 1865
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La epidemia de 1884—86: La epidemia de 1885 representa otro re
troceso demográfico. En líneas nacionales esta última oleada de cólera 
contagió a 340.000 personas y 
comprobar hay un retroceso con respecto a las otras epidemias, tanto 
en términos absolutos como relativos ya que España pasa a tener 17 mi
llones de habitantes en este año.

La causa de que Vinarós, a pesar de la poca virulencia, se vea más 
afectada que en anteriores epidemias, es que la enfermedad se concentra 
—36—
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en varios puntos de la Península. Así mientras en la epidemia de 1853— 
56 cinco provincias habían tenido menos de 1.000 bajas, en 1885 fue
ron 22, en cambio 7 provincias acumularon más de la mitad de las víc
timas.

El Boletín de Estadística Demográfica Sanitaria publicó como 
apéndice del Tomo VI los datos sobre la epidemia. Hubo una fuerte 
sobremortalidad femenina: 131 mujeres por cada 100 hombres, así 
como una concentración de óbitos en el grupo infantil.

Esta epidemia se inicia en Europa en 1884. El vapor francés Sarthe 
Mitay procedente de Saigón llegaba a Tolón el 12 de junio (41). El día 
23 se declaraba la epidemia en Tolón y Marsella. El Ministerio del Inte
rior de España estableció servicios especiales de carabineros a partir de 
estas epidemias en los Pirineos (42).

No se conoce el origen de este segundo foco, aunque igual que el 
primero, se intenta relacionarlo con una carga de 4.000 kg. de trapos 
viejos procedentes de Tolon entrados de contrabando por la costa (43).

Esta epidemia también viene ligada, como es natural, con una crisis 
agrícola ya que la paulatina recuperación de los viñedos franceses y la 
entrada de la filoxera en España determinan que en 1885 los precios del 
vino hubieran caído un 50 °/o. Esta crisis se convirtió en crisis de sub
sistencia debilitando a la población y haciéndola más vulnerable.

Si tomamos como base en Vinarós el censo de 1887 que nos da 
una población de 9.528 habitantes, tenemos un crecimiento vegetativo 
de 31’74 °/oo, lo que representa el crecimiento vegetativo negativo más 
grande de todo el siglo. La tasa de mortalidad fue del 66’29 °/oo. Hay 
una sobremortalidad de mujeres, de cada 100 hombres morían 160 mu
jeres de cólera.

(41) CAPDEVILA i ALOY, H. Apuntes históricos estadísticos de la epidemia 
colérica. Edi. Tipolitográfica Succ. N. Ramírez y Cía. Barcelona 1887

(42) Revista de Ciencias Médicas, año X. Barcelona 1884.
(43) ROIG BOF1LL, E. Crónica del cólera. Revista de Ciencias Médicas X. Bar

celona 1884. PP. 541, 547 y 575.
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EVOLUCION DE LA MORTALIDAD DURANTE EL AÑO 1885

650

600

550

500

450

400

350

300

250

200

150

100

50

M A M J J A S O N D

-38-



MORTALIDAD POR GRUPO DE EDADES 
EN LA EPIDEMIA DE 1885
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Por grupo de edades los más afectados siguen siendo los mismos 
que en las anteriores epidemias, el grupo de 1 a 5 años y el de 5 a 10. 
Seguido por el grupo de mayor edad, a partir de los 60 años.

Las zonas más afectadas siguen siendo los barrios marineros y los 
de labradores y jornaleros.
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Según M. Artola (44) la etapa inmediatamente posterior a la gran 
crisis epidémica de 1855 va a ser de ligera inflexión hacia una relativa 
normalización demográfica, preludio en cierto modo de la expansión 
del siglo XX, pero plenamente inserta en la fase depresiva. La tasa de 
mortalidad desciende. Durante estos años, 1885 a 1900, van alejándose 
gradualmente los espectros del hambre y de los brotes epidémicos catas
tróficos. La caída de las enfermedades infecciosas es debida a tres tipos 
de razones:

Io— Medidas médicas de prevención y tratamiento del 
mal en los pacientes.

2°.— Pérdida espontánea en la virulencia por parte de los 
microorganismos.

3°.— Mejora del medioambiente.

Por el contrario Vinarós inicia su época de declive a final de siglo, 
tal y como ya hemos visto.

Aunque las tres primeras epidemias podemos decir que tan sólo 
tuvieron consecuencias funestas a corto plazo pues la demografía siguió 
una linea general en alza, a partir de la última epidemia ya no se recupe
rará.

A pesar del crecimiento vegetativo negativo de los años de las pri
meras epidemias debido a que había una economía en pleno auge la 
recuperación demográfica es inmediata. Así de 1850 a 1857 hay un cre
cimiento vegetativo de 476 personas, frente a un crecimiento real de 
644 personas, por tanto Vinarós recibió una inmigración de 168 perso
nas en estos años.

La repercusión económica que tuvieron las epidemias va paralela 
a la repercusión demográfica. Tenemos por una parte las tres primeras 
epidemias, que aunque afectan en gran manera, tan sólo representan un

(44) ARTOLA, M. Op. Cit., p. 83. 
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freno en la linea alcista económica y demográfica de los tres primeros 
cuartos del siglo XIX, mientras que la epidemia de 1885 representa ya 
un retroceso en el último tercio del siglo.

Como hemos visto las epidemias van precedidas de crisis de sub
sistencia debidas a las pérdidas de cosechas generalmente ocasionadas 
por los fenómenos climáticos adversos.

La población económicamente se basaba en el sector primario, en 
el campo y en el mar. Si colocamos a los “propietarios” que nos da el 
censo de 1857 como proletariado rural, tal y como indica Jover (45), 
tenemos que los oficios, siguiendo la división sectorial de Bony Clark, 
ofrecen los siguientes porcentajes:

Sector primario: 79’52 °/o de la población activa.
Sector secundario: 15’4 °/o de la población activa.
Sector terciario: 4’12 °/o de la población activa.
Y un 0’8 °/o de pobres de solemnidad.

El sector secundario era ya bastante considerable debido al carác
ter comercial que tenia la población.

En la agricultura las epidemias afectarían en tanto en cuanto las 
de 1854 y 1865 acaecieron durante la época de vendimia.

El sector comercial seria el más afectado debido a las cuarentenas 
que debian de sufrir todos los cargamentos que entrasen a la población, 
lo que acarrearla grandes perjuicios al comercio vinarocense. Prueba de 
ello son las numerosas súplicas hechas por el estamento comercial a la 
superioridad para que la cuarentena fuese lo menos rigurosa posible, tal 
y como vemos en la segunda parte de este trabajo.

Aunque al cortarse toda comunicación y sobre todo la de grandes 
cargas habría tenido que repercutir en el aprovisionamiento de los pro
ductos de primera necesidad creándose una falta de abastecimiento, po-

(45) JOVER ZAMORA, J.M. Edad Contemporánea. Introducción a la Historia de 
España Edi. Teide. Barcelona 1977, pp. 618-619.
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demos comprobar por medio de las gráficas de evolución de precio que 
tan sólo en el año 1854 los precios tienen una línea ascendente después 
de la epidemia, aunque las fluctuaciones son bastante típicas. El año 
de 1854 las líneas nos dan una mayor fluctuación de precios que en 
1855 que tenemos unos precios más estables. Considerando los dos años 
en grupo podemos comprobar que estamos en un ciclo alcista. Debemos 
tener en cuenta sin embargo que esto son precios oficiales y que lo más 
seguro no se correspondan exactamente con los reales.

A lo largo de todo el siglo XIX los precios del vino en las zonas 
vinícolas valencianas son muy fluctuantes debido a la demanda interna
cional y a las alteraciones de éstas ya que los reflujos y reflumos de la 
producción vinícola europea, afectada por la crisis del oidium y de la 
filoxera hacen oscilar mucho las exportaciones (46).

La alza que vemos en el precio de] vino a finales del año 1854 es 
un alza generalizada en todas las zonas vinícolas mencionadas, debido a 
que fueron las únicas a las que la enfermedad del oidium no afectó ya 
que el clima seco no es apropiado. En pocas semanas la cotización del 
vino tinto, el más solicitado, se multiplicó de forma inusitada sorpren
diendo a todos y creando una psicosis alcista. José María Vallterra (47) 
consideraba que el alza de precios que estaba viviendo la comarca del 
Baix Maestrat era extraordinaria y desconocida, ya que había pasado 
de 4 a 16 reales el cántaro, entre 1854 y 1855. En Vinarós concreta
mente tenemos la siguiente oscilación:

1853:
1854: 11*6 ’
1855: 16’3 ’
1856: 14’4 ’
1857: 15 

1858: 11*9 ’
1859: 8’75 ’ 
1860: 12’2 ’

7’5 reales la arroba.
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La tendencia alcista en el País Valenciano se mantuvo hasta 1863, 
año en que descendió bruscamente la demanda francesa por haberse re
cuperado la vid de ese país. El interciclo depresivo se prolongó hasta 
1871.

En cuanto al aceite debemos destacar que estamos en una tenden
cia alcista general iniciada en la segunda mitad del siglo XIX. Dentro de 
este desarrollo alcista monótono tenemos tres interciclos depresivos 
1863—1866, 1871—1874 y 1880—1883, contrarrestados por los inter
ciclos alcistas de mayor duración 1849—1862, 1875—1879,
1884—1890. Nos encontramos, pues, en estos años dentro de un inter
ciclo alcista perteneciente a una tendencia general en alza.

El arroz y el trigo tienen también una tendencia alcista hasta 
1857 (48).

Los demás productos sufren una evolución normal. La cebada de
cae después de la siega para subir paulatinamente hasta fin de año.

Destaca en la gráfica la fuerte subida del aguardiente en 1854, 
debido tal vez a una fuerte demanda comercial, pues en este producto 
el comercio no es un agente suavizador de las variaciones coyunturales, 
sino que al contrario, las exaspera, pues una intensa demanda expor
tadora provocará un alza, en tanto que la suspensión de la actividad 
comercial se traduce en una caída de los precios.

Un sector al que le ocasionaría perjuicios la epidemia es al de 
la fabricación del cáñamo, pues encontramos disposiciones en el que se 
prohibe el uso de las balsas para amerar el cáñamo ya que éstas conte-

(46) PIQUERAS HABA, J. Los precios de la seda, el aceite y el vino en el si
glo XIX. Estudis 7. Valencia 1980. p. 169.

(47) VALLTERRA, J.M. Memoria sobre los frutos que se cosechan en los terre
nos secanos de Vinaroz y AJbocacer. Memoria sobre los productos de la 
agricultura española reunidos en la Exposición General de 1857. Imprenta 
Nacional. Madrid 1859—1861 pp. 161—164.

(48) MARCIAL HERNANDEZ, T. El trigo y el arroz. Estudis 7. Valencia 1980. 
p. 157.
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EVOLUCION DE LOS PRECIOS EN 1854REALES
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nian aguas estancadas. Las balsas en época de epidemia debían de 
desecarse y limpiarse, además no se permitía durante la epidemia curar 
canamo, lino ni esparto en las balsas (49), lo que ocasionaría 
retroceso en esta producción.

un grave

Por lo demás el cierre de las puertas no tenía mayor repercusión, 
ay que tener en cuenta también que cuando interesaba dejar entrar 

algo o a alguien la ciudad no estaba en cuarentena, mientras que 
cuando no interesaba que entrase algo se cerraban las puertas aludiendo

(49) Archwo^ L^putación^Provincial de Castellón (en adelante A.D.P.C.)
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la cuarentena del pueblo. Así en el B.O.P. tenemos el siguiente comuni
cado del Ministerio de la Gobernación (50):

El Ministro de la Gobernación se queja de que alegando 
las medidas sanitarias que los cobradores y conductores de 
Remesa del Banco de España son detenidos por todos pun
tos obedeciendo, sin duda, a un exagerado espíritu de de
fensa contra la epidemia, o tomándole en algunos casos 
como pretexto para dificultar o retrasar el pago de los tri
butos.

La picaresca española como podemos comprobar ha estado siem
pre presente a lo largo de toda la historia.

Los sectores que sufrieron en mayor medida las consecuencias di
rectas de la epidemia serían los que dependían del transporte marítimo, 
el cual no estaba regido por las autoridades locales y debían amoldarse 
a las órdenes dadas desde Castellón o desde Madrid.

La cuarentena de los barcos debió de echar a perder algún que otro 
cargamento y retrasar la producción de algún producto que dependía de 
la materia prima importada.

Creemos, pues, que las consecuencias de las primeras epidemias no 
tuvieron una repercusión muy fuerte, tan sólo a un corto plazo, ya que 
no se hacían notar a un medio o un largo plazo a nivel local.

Un estudio pormenorizado basado en documentación económica y 
de producción ayudaría a comprobar esta hipótesis basada de momento 
simplemente en documentación de carácter social. Desgraciadamente 
todavía no se ha hecho un estudio económico exhaustivo ni parcial del 
Vinarós decimonónico, sobre todo en lo que se refiere a producción.

Si las primeras epidemias no tuvieron una consecuencia económica 
mayor, la última epidemia al coincidir con el decaimiento de la agri
cultura y de la marina (51) las consecuencias como ya hemos visto serán 
nefastas. Por tanto la epidemia que tuvo mayor transcendencia tanto a 
nivel económico como demográfico fue la de 1885.
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EVOLUCION DE LOS PRECIOS EN 185550
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(50) A.D.P.C., B.O.P., núm. 23,1885.
(51) Según SARTHOU CARRERES, C. Op. Cit. p. 948, la construcción de bar

cos en Vinarós es la siguiente:

1786: 2 laúdes de 24 a 30 toneladas.
Hasta finales del XVIII 26 buques de más de 20 toneladas y menos de 100. 
1800—10: 45 barcos.
1810-20: 92 ” 1850-60; 14 ”

1860-70: 2 ”
1870-80: 6 ”
1880-90: 2 ”

Estas cifras dan idea del declive de un sector económico de gran 
importancia en Vinarós. De todas formas frente a ellas tenemos el he
cho de que en la segunda mitad del XIX se llevó a cabo la construcción 
del puerto.

1820-30: 40 ”
1830—40: 31 ”
1840-50: 59 ”
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EVOLUCION DE LOS PRECIOS DURANTE 1885
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II PARTE

VINARÓS DURANTE LA EPIDEMIA 
COLERICA DE 1853-56

Une des conséquences les plus remarquables de la fermeture des 
portes fut, en effet, la soudaine séparation oü furent plaés des étres qui 
n’y étaint pas préparés. Des méres et des enfants, des époux, des amants 
qui avaient cru proceder quelques jours auparavant á une séparation 
temporaire, qui s’etaient embrassés sur le quai de notre gare avec deux 
ou trois recommandations, certains de se revoir quelques jours ou quel
ques semaines plus tard, enfoncés dans la stupide confiance humaine, á 
peine distraits per ce depart de leurs préoccupations habituelles, se vi- 
rent dé un seul coup éloignés sans recours, empéchés de se rejoindre ou 
de communiquer.

LA PESTE 
(Albert Camus)
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La epidemia colérica que afectó a la Península desde finales de 
1853 hasta 1856, como ya hemos visto en la primera parte de este tra
bajo tiene sus primeros efectos en Vinarós en septiembre de 1854, casi 
un año después de que se dieran los primeros casos coléricos en España.

Esta epidemia no es la que más afectó a Vinarós pues la que de
mográfica y económicamente tuvo mayor transcendencia fue la de 
1885, que a la gran pérdida demográfica que ocasionó se sumó el 
decaimiento económico de Vinarós debido a la crisis de la viña.

Desgraciadamente entre la rica documentación que nos ofrece 
el Archivo Municipal para el estudio tanto de la historia local como para 
la comarcal, no hemos hallado casi material para poder hacer un trabajo 
pormenorizado de todas las epidemias del siglo XIX, donde hubiéramos 
podido ver sus repercusiones. Tan sólo la epidemia de 1853—56 nos 
ofrece una interesante documentación lo que nos ha permitido dedicar
le un apartado exclusivamente para ella. Esta diferencia cuantitativa de 
documentación puede ser debida a una pérdida de parte de los fondos 
del archivo o a que realmente la documentación emanada a raíz de las 
otras epidemias fue verdaderamente exigua.

Nos planteamos en esta segunda parte el ambiente social y la reac
ción de un pueblo frente a una amenaza que en este caso es la epidemia 
del cólera morbo asiático, enfermedad de moda en el siglo XIX.

El estudio algo más profundo de esta epidemia es debido, pues, a 
una mayor documentación, no a que haya sido la epidemia más intere
sante desde el punto de vista de un estudio histórico, aunque sí fue la 
epidemia cronológicamente más larga, lo que podría ser causa de que 
existiera una mayor documentación.

Toda epidemia representa para cualquier población una ruptura 
de sus normas generales de vida produciendo siempre un retroceso o 
en el mejor de los casos un estancamiento demográfico y económico. 
Las repercusiones tanto económicas como demográficas no se hicieron 
notar mucho, solamente se dieron durante el período de epidemia y 
algún tiempo después de ésta. Para asegurar más esta hipótesis sería 
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interesante que se hiciera un estudio basado en documentación 
económica para ver perfectamente la trayectoria de la economía en ge
neral durante todo el siglo XIX en Vinarós, iniciada con una fuerte alza, 
en la que habrían algunos períodos de decaimiento, y una caída en el 
último tercio del siglo.

Situación sanitaria y medidas preventivas

Como hemos visto la epidemia del cólera que atacó a España entre 
los años 1853—56, salió del Indostán en el 47 y en el 49 ya empezaba a 
entrar por los paises del norte de Europa. Ante esto, en España se van 
tomando ciertas precauciones frente a una posible invasión del territo
rio por la epidemia.

Vinarós, población con un importante puerto y con un abundante 
tráfico, lo que le hace fácilmente bulnerable a las epidemias, sería de las 
primeras de la Península en adoptar las oportunas prevenciones de cara 
a las noticias que se tenían del avance de la epidemia por las tierras sep
tentrionales del continente.

Las primeras medidas tomadas frente a esta nueva oleada epidémi
ca que se avecinaba fueron tomadas en 1849, cuatro años antes de que 
se proclamase el cólera en España.

El 23 de agosto se bajó de la ermita la imagen de San Sebastián pa
ra hacerle la novena en el pueblo.

En este mismo año de 1849 siguiendo órdenes sanitarias recibidas 
del Gobierno de S.M. el alcalde ordena los siguientes puntos para preve
nir al pueblo del cólera:

2.— Que se limpien, barran y rocíen diariamente las calles. 

2.— Que se tenga la mayor limpieza dentro de las casas.
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3. — Que las aguas de bacalao y demás corruptos e inmundi-
ces así como los orines y demás inmundices se hechen 
por la noche dentro del mar.

4. — Que dentro de 8 días se saque el estiércol de todas las
casas y depositado en la huerta y afueras de la villa de
biendo todo ponerse a 200 varas de la población y a 
igual distancia de los caminos y sacarse cada 8 días el 
que vaya haciéndose en casa. En el concepto de que pa
sados 8 días se hará una visita de casa en casa y al que se 
encuentre en ella se tomará y venderá dando su produc
to al Hospital de Caridad.

5. — Que las caballerías y demás animales que mueran se lle
varán a enterrar en el Bovalar a bi parte de la mar y a 
menos de 200 varas de la carretera de Barcelona antes 
que cumpla 12 horas después de muerto y el dueño de 
parte. De no hacerse así o encontrar alguno en cualquier 
lugar se llevará a cargo del dueño al lugar citado el cual 
pagar 100 r. de multa.

6. — Que se hagan comunes en todas las casas quien no los
tengan dentro de la misma, en el suelo y cubiertos; el 
que no lo efectúe dentro de 8 días se le hará a su cargo.

Siguiendo con las medidas preventivas el 8 de mayo de este mismo 
año se decide dividir el pueblo en cuatro distritos, según la ley de Parro
quias del 6 de febrero de 1822. La división fue la siguiente:

ler. distrito: Plaza de la Iglesia, derecha de la calle Mayor, San 
Vicente, San Isidro, Purísima, San Juan, San Agustín parte derecha, 
Travesía, San Antonio, Santísimo y San José. En la junta parroquial 
de este distrito se tenía de presidente a D. Francisco Salomó y el Pbro. 
Agustín Lluch.

2o distrito: San Francisco, Cálig, Hospital, San Ramón, Socorro. 
El presidente de la junta era D. Diego Forner y el Pbro. Carlos Puchol. 
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3er distrito: Izquierda de la calle Mayor, San Jaime, Rosario, 
Stos. Médicos, San Agustín izquierda, Sto. Tomás, San Valente y Sta. 
Ana. La junta estaba presidida por D. Agustín Quixal y el Pbro. D. Joa
quín Gombau.

4o distrito: San Cristóbal, Carrero y demás calles, Virgen, Puente y 
Alcanar. Presidía la junta D. Francisco Redó y el Pbro. D. D. Maspons.

El temor de las epidemias era justificado ya que la población se ha
llaba en unas condiciones higiénicas muy precarias. Así se deduce del 
informe que dio la Comisión de Salubridad Permanente a la Junta de 
Sanidad de este partido el día 18 de Mayo de 1849. El medio ambiente 
que había en Vinarós no sería más que una muestra del general de toda 
la nación.

El citado informe dice lo siguiente:

Deseosa la comisión permanente de solubridad de secundar en lo 
posible las benéficas miras del Gobierno de S.M. y cumplir fielmente 
el cometido de su institución, no omite medio por incómodo que sea 
[mra inquerir todas las causas locales de insolubridad que pueden in
feccionar la solubre atmósfera de la población, y para ello no han ce
sado los vocales que la componen de reunirse todos los días desde que 
tuvieron la honra de ser nombrados tales para esa filantrópica junta de 
Sanidad, y al propio tiempo han realizado reconocimiento de calles, 
fábricas, varias casas, Hospital, Cárcel y circuito del pueblo y mercado; 
y notando que en la Acequia de San Valente habían varios animales en 
putrefacción como perros; gatos. Comunes abiertos o reventados que 
infeccionan la atmósfera e impiden que persona alguna se acerque allí; 
enfrente de cada vecino se encuentran varias charcas que están en putre
facción por los orines, aguas sucias y basuras que continuamente arro
jan; en el barranco que comunica con la Huerta de Maspons hay abun
dancia de materiales fecales esparcidos por el suelo y varios montones 
de ellas y unos grandes hoyos donde se recogen aguas en los aguaceros 
que vienen a corromperse por no tener salida; abundancia de piedras y 
cascajos en el callejón que conduce a él; los mismos entes de minundia y 
desidia pública presentase en la calle Carreró y cree la Comisión que

-55-



todo ello son causas muy eficaces de insalubridad dependientes según 
algunos vecinos preguntados de la causa de suciedad, el faltar lugar 
común casi en todas las casas de estos barrios; estercoleros o montones 
moran dentro y fuera de la población especialmente junto al recinto 
muralla. Los lavaderos se encuentran en buena disposición, y pregunta 
la Comisión, las ropas de los elefantianos ¿dónde se lavan? Las fábricas 
no todas se encuentran en el estado que se desea, la de Felip, calle las 
Almas, permanece en el estado más deporable, sin pozo, sin acueducto, 
las heces se presentan embalsadas al esterior, exhalando un gas tan 
corrupto y sofocante que sin duda sofocaría a cualquier animal la estan
cia por algunas horas en dicho puesto, agregúesele a más material de 
puesto que hede muy mucho; la de Ramón Vidal (alias Tola) tiene una 
balsa u hoyo de heces corruptas que daría a los vecinos en ciertas esta
ciones del año, según relato de estos mismos; fáltale a la de Miraües (a 
fuera de la Virgen) el acueducto que está descubierto y pasa por el lin
dar de una casa habitada vecina: las demás presenta alteraciones nota
bles.

Las calles se encuentran en la mayor parte de ellas en el mayor 
abandono sucias estas, aquellas con piedras y sin nivel y todas son que 
se barran ni rieguen.

El mercado es digno de notarse a las diez del día, no sin embargo 
nuestros antepasados tenían algún día señalado para evitar los efectos 
de la estación en cuanto a los comestibles.

En el interior de algunas habitaciones se encuentra algo que ver 
como en los corrales o establos en la mayor parte de las casas montones 
de estiércol húmedo y fétido que sirve de mulador; cuartos sucios sin 
blanqueo, familias acinadas en un montón de paja como por ejemplo, 
calle San José, n° 80 y 81; Sta. Magdalena casa Pardalat; Purísima n° 9 
gran hoyo de estiércol u aguas detenidas, misma calle n° 7 en cuyo te
rrado sirve de cloaca donde se arrojan los orines, basuras y otras cosas 
más feas, en fin tanto en las calles del centro como en los arravales 
abundan las casas donde la Higiene Pública y privada sufre heridas ca- 
-56-



pítales. La Casa Matadero se encuentra en el estado más peligroso a tal 
extremo llega la fetidez que arrojan las sustancias animales depositadas 
en la Lila donde matan los cameros que los vecinos más inmediatos de
jan sus hogares los ratos que les permiten sus ocupaciones para poder 
respirar aire más suave y libre.

Cuartel de San Francisco cuyo común está muy sucio u fétido 
pues notóse su mal estado al entrar en el mismo cuartel.

Cárceles no presentan cosa digna.

Las entradas de San José (alias Torre) Sta. Magdalena (Febrer) 
están muy sucias, montones de estiércoles contra las casas en abun
dancia.

Todo lo cual es cuanto ha notado esta comisión en sus varias visi
tas hechas al efecto y cree que otras muchas y quizás mayores se ha es
capado a su buen celo y confían no cesar hasta inquerir lo más mínimo 
que pueda inficionar la buena disposición solubre atmosférica de esta 
afortunada población por su posición topográfica, pues sino no sirve 
para evitar el azote horrendo cólera que podría venir (que no creemos) 
al menos servirá para libertar algunas familias pobres de alguna gastro- 
tifoidea e pútridas contagiosas que suelen pulular como endémicas en 
alguna estación del año en esta población; si solo conseguimos esto te
nemos de que congratulamos que nuestros trabajos han libertado algu
nos pobres que son los más frecuentes en padecer y nosotros mismos 
que también podemos contagiamos. La Comisión Sres. está penetrada 
del celo filantrópico que tanto distingue a V.V. que no dejara medio 
que tocar y remover para evitar todas esas causas insolubres referidas 
que tanto bien pueden reportar a la población al separarlas cuanto antes 
sería el mal y desdicha el dejarlas en el estado que presenten. Vinaroz 
18 de Mayo de 1849.

Firmaron el informe Francisco Alsina, José Pervi, Antonio Esteller 
y Miguel Ferrer.
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Esta Comisión se formó de una junta que reunió a 48 personas, de 
procedencia social diversa, convocadas por el Sr. Alcalde D. Juan Bau
tista Verdera el día 9 de mayo a las cuatro de la tarde en la Casa Capi
tular.

Ordenes superiores recibidas por un oficio del 13 de abril, inser
tadas en el Boletín número 45, disponían que los alcaldes habían de dar 
noticia cada 15 días al Gobernador Político de los medios empleados 
para allegar recursos con que se socorriese a los enfermos pobres en caso 
de invasión de cólera, así como la utilización de estos recursos y demás 
pormenores que permitieran a la administración superior conocer el es
tado de cuentas. El parte quincenal debía ser del 1 al 15 y del 15 al 20 
de cada mes (1).

Durante la epidemia todos los médicos debían de remitir diaria
mente al alcalde un informe indicando el número de enfermos visitados 
a causa del cólera, especificando los enfermos de varios días, los ata
cados el día anterior y los muertos, al mismo tiempo que se debía tam
bién decir el sexo de los afectados. También deberían enviar informe 
diario al alcalde los directores o administradores de los hospitales, los 
inspectores de las casas de socorro y de los servicios médicos. El cura 
párroco debería indicar también el número de hombres, mujeres o pár
vulos que muriese de cólera morbo, según las certificaciones de los fa
cultativos.

Para en caso de invasión de la epidemia debía preveerse una hospi
talidad domiciliaria que comprendería los auxilios de facultativos, ali
mentos, medicinas, ropas y los socorros de cualquier clase que hayan de 
distribuirse entre los sanos. En las poblaciones donde no estuviera orga
nizado el servicio de hospitalidad domiciliaria lo debía establecer inme
diatamente el alcalde oyendo a las juntas de Sanidad y Beneficencia.

También debían prepararse en donde la necesidad lo exigiera unas 
casas de socorro. Las casas de socorro debían de ser los centros de la

(1) Todas estas órdenes y determinaciones que hemos venido señalando se en
cuentran en A.M.V., legajo 103-15.
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hospitalidad domiciliaria. Además de los médicos de la hospitalidad 
domiciliaria, de los practicantes, enfermeros, mozos y dependientes de
bía de haber en las casas de socorro ropas de cama, en especial mantas, 
calentadores, cepillos de friegas, y cualquier otro objeto usado para la 
curación de coléricos, camillas y un número de camas siempre previsto. 
Los médicos de la hospitalidad domiciliaria debían reunirse en las casas 
de socorro varias veces al día y a horas señaladas para repartirse el servi
cio mientras durase la epidemia, debiendo haber siempre en la casa de 
socorro un médico. Los alcaldes oyendo el dictamente de las juntas de 
Beneficencia debían tomar las disposiciones convenientes para que en 
los hospitales ya establecidos con destino a curar enfermos comunes, se 
apliquen algunas salas para la admisión de coléricos. Salas que debían 
estar lo más separadas posible de las que ocupen los atacados de males 
de otro carácter. El destinar salas para coléricos en los hospitales sólo 
debía hacerse en casos extremos, se abogaba por la creación de enfer
merías especiales para la curación de coléricos.

En Vinarós no tenemos noticia de que se haya efectuado la hos
pitalidad domiciliaria, ni que hubiesen casas de socorro. Tan sólo sabe
mos algunos datos sobre la creación de una enfermería de coléricos en 
la epidemia de 1885.

Los jefes de sanidad y alcaldes debían de procurar que en el mo
mento en que se desarrolle la epidemia en una localidad o provincia no 
falten los artículos de primera necesidad y que las farmacias (boticas) se 
hallen surtidas de medicamentos bien acondicionados y en cantidad su
ficiente para las necesidades de la población.

Junta y Guardia de Sanidad

La ciudad para enfrentarse con la epidemia disponía de la Comi
sión Permanente de Salubridad Pública, de la que hemos visto ya su ac
tuación y de una Junta de Sanidad fundada el 13 de julio de 1827, al 
independizarse de la de Peñíscola, de la cual dependía.
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Esta Junta, según el oficio recibido por el señor alcalde D. Agustín 
Miralles, del Capitán General y Presidente de la Junta Superior de Sani
dad, para proceder a su fundación, debía de componerla el Alcalde, el 
primer y tercer regidor, que eran en 1827 D. Francisco Ribera y Agus
tín Arnau respectivamente, el Síndico Procurador D. Marías Gil, el Ca
pitán de Puesto D. José Febrer y el Comandante de este Resguardo 
D. Tomás Belda. El alcalde convocó a todos ellos el mismo día que re
cibió el oficio, el 22 de julio de 1827 (2).

Los regidores acordaron en junta que serían vocales alternándose 
cada mes dos de ellos, un mes el primero y el tercero y otro mes el se
gundo y el cuarto.

En lo referente a los médicos que poseía Vinarós conocemos sus 
nombres gracias a una lista dada por el subdelegado al señor alcalde el 
15 de enero de 1855. Estos médicos eran los siguientes:

D. José Vizcarro, médico.
D. Antonio Esteller, médico.
D. José Meseguer, médico.
D. Ignacio Rico, médico.
D. Ramón Vizcarro, médico cirujano.
D. Agustín Safón, cirujano.
D. Joaquín Blasco, cirujano.
D. Juan Bort, cirujano.
D. Miguel Ferrer, cirujano.
D. Lorenzo Artola, sangrador.
Da Bárbara Doménech, matrona.
Da Josefa Vives, matrona. (3)

Parece ser que algunos médicos, en los momentos más críticos, 
huían de sus puestos para no contraer la enfermedad. Sobre este punto

(2) A.M.V., legajo 96-8.
(3) A.M.V., legajo 103-18. 
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trata la circular aparecida en el Boletín Oficial de la Provincia el 6 de 
septiembre de 1854 (4). La circular dice lo siguiente:

Profundamente conmovido el ánimo de S.M. al tener conocimien
to de la vituperable, conducta de algunos facultativos que olvidando los 
altos deberes que les impone el sagrado ministerio y los sentimientos de 
humanidad que generalmente resplandecen en los dignos individuos de 
esta respetable clase, abandonan la población de su residencia luego que 
son invadidos por la enfermedad reinante. Y no pudiendo mirar con in
diferencia este hecho ya que si por desgracia encontrase imitadores, los 
pueblos se verían privados de uno de los principales consuelos en la tri
bulación presente. S.M. ha dispuesto en consecuencia se diga a V.S. que 
haga entender a los profesores del arte de curar establecidos en esta pro
vincia que todo aquel que abandone el pueblo de su residencia habitual 
sin previa autorización de V.S. no sólo incurrirá en Real desagrado sino 
que quedará sujeto a las medidas correctivas con que S.M. se propone 
hacer castiguen tan inconcebible conducta.

%

La población también contaba con una Guardia de Sanidad com
puesta por un cabo y los correspondientes subalternos que no podían 
abandonar su puesto durante las 24 horas que duraba su servicio. La 
obligación de esta guardia consistía en impedir que se embarcaran o 
desembarcaran personas, géneros ni oficios alguno, especialmente de 
noche y aún de día. Se cuidará que antes obtengan el correspondiente 
permiso del encargado de la Junta de Sanidad. Se contaba para esta vi
gilancia con un centinela permanente. Se encargará también de que las 
rondas ambulantes por la playa cumplan con su obligación, recorriendo 
los puntos que se destinen. El cabo de esta guardia deberá prestar el 
correspondiente auxilio a los representantes de la Junta de Sanidad 
siempre que fuera durante el servicio. De las observaciones de estas ins
trucciones era responsable el cabo, debiendo dar parte inmediata al

(4) Archivo Provincial de la Excma. Diputación (En adelante A.P.D.C.), Boletín 
Oficial de la Provincia, circular 271, número 106.
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Alcalde de cualquier novedad que ocurra, y aunque no la hubiese de
bería dar el parte de relevo (5).

Además, en caso de necesidad, la Junta de Sanidad se veía refor
zada por tres vocales supranumerarios que fueron nombrados el 17 de 
marzo de 1854, nombramiento que recayó sobre D. José Galiana, Juez 
de Ia Instancia, D. Andrés Bover, del comercio y D. Ramón Vizcarro, 
médico cirujano. (6)

El vocal supranumerario D. José Galiana, durante el período de 
epidemia, tuvo un enfrentamiento con la Junta Local, pues según indica 
en una carta del 19 de septiembre de 1854 dirigida a la Junta, se queja 
de que no ha ejercido las funciones como supranumerario a pesar de la 
epidemia, y al ir a reclamar el puesto le dijeron que debían consultar a 
la superioridad, pero según él pudo informarse esta consulta no se llevó 
a cabo, y además al Sr. Presidente se le pasó un oficio mandándole el 
ingreso de los vocales supranumerarios, y a pesar de celebrarse junta no 
se efectuó el ingreso.

No se conforma el Sr. Galiana con esta carta dirigida a la Junta 
Local que se dirige el 24 del mismo mes a la Provincial, acusando a la 
Junta Local de poner poco celo en cumplimentar las superiores disposi
ciones, alegando que a pesar de todos sus esfuerzos la Junta se resiste en 
la injusta negativa del presidente. La Provincial por su parte remitió la 
carta del Sr. Galiana a la Junta Local para que deliberara sobre el asunto 
e informara posteriormente (7).

Con fecha del 15 de junio de 1854 la Junta Local recibe unas nor
mas dadas por la Reina y trasmitidas por el Excmo. Sr. Ministro de la 
Gobernación del reino a los gobernadores de las provincias, para garanti
zar en lo posible la salud pública y evitar que el cólera se transmita por

(5) A.M.V., legajo 103-31.

(6) A.M.V. Legajo 95-20.
(7) A.M.V., Legajo 102-18. 
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mar al interior. La Reina con el conforme del Consejo de Sanidad resuel
ve lo siguiente:

Luego que la referida epidemia se manifieste en cualquiera de 
los pueblos de esa provincia dará V. parte a este Ministerio y a los go
bernadores de los demás litorales.

2.— Dispondrá V. que la Junta de Sanidad desde el momento en 
que aparezca la epidemia lo espresen en las patentes que espidan o 
atiendan.

I.

3.— Que los puertos se mantengan libres de la pestilencia tratando 
a los buques procedentes de los demás puertos de la Península e Islas 
adyacentes según debe ser tratados en vista de las patentes con arreglo a 
la legislación sanitaria vigente para cuyo efecto deberán reputarse como 
sospechosos los puertos que disten menos de 10 leguas de cualquier 
punto en que haya epidemia. De R.O. lo digo a V. (8)

Estos puntos fueron dictados el 15 de mayo del mismo año.

Otra disposición dirigida a las autoridades sanitarias locales aparece 
en el Boletín de la Provincia el 5 de junio:

A fin de precaver el desarrollo de cualquier enfermedad epidémica 
o contagiosa, por ligera que sea, que pudiera ocurrir en la próxima esta
ción calurosa he tenido por conveniente recordar, como lo hago a los 
alcaldes de los pueblos de esta provincia, el cumplimiento de lo dispues
to en el R.O. de 20 de abril último inserto en el B.O. número 51, pre
viniéndoles además que dispongan lo conveniente para que en los pue
blos en donde pernocten o sesteen las cuadrillas de jornaleros se les faci
liten si es posible localidades espaciosas y ventiladas, procurando que 
observen la mayor limpieza; que viajen en grupos pequeños, que se alo
jen si es posible, extramuros de las poblaciones, que se acoja, socorra, 
atienda al pobre que cayera enfermo no permitiendo que continúe la

(8) A.M.V., Legajo 102-18.
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marcha con los demás compañeros, que durante la permanencia de las 
cuadrillas en alguna ciudad, se les visite e inspeccione diariamente por 
un facultativo, para que segregue a los enfermos de parte de la salubri
dad de todos los braceros que la compongan y de las condiciones higié
nicas del local en que se albergan así como del régimen que observen, y 
también que a la llegada de las cuadrillas se les someta a una escrupulosa 
visita sanitaria, y que adopten además con prudencia y actividad cuan
tas precauciones estimen convenientes en debida salvaguarda de los al
tos intereses que a su buen celo están encomendados referentes a la sa
lud pública. 3 de junio de 1854. José Justo Madromany. (9)

Las Comisiones Permanentes de Salubridad Pública según lo publi
cado en el B.O.P. del día 27 de febrero de 1854 se debía ocupar de exa
minar el estado de la población referente a las condiciones geográficas 
en que se encuentra enclavado el pueblo para ver las posibles causas per
manentes o accidentales de insalubridad, como pueden ser las aguas 
corrientes o estancadas, zonas donde hubiera materias animales o vege
tales en putrefacción. Examinar las causas de insalubridad de la propia 
población como son los edificios donde se reúnen gran número de per
sonas. Esta Comisión deberá examinar e inspeccionar las sustancias ali
menticias y los establecimientos donde se sirven comidas o bebidas. Pro
curar reunir por medio de los alcaldes los datos necesarios sobre el es
tado de la hospitalidad común y domiciliaria respecto a los enfermos.

Esta Comisión debería de entregar a las juntas municipales un in
forme que contenga el resultado de sus investigaciones respecto a los 
puntos referidos, informe que hemos visto en el apartado anterior.

La Comisión aunque en Vinarós la vemos formada desde hace va
rios años oficialmente fue decretada su constitución el 18 de enero de 
1854.

(9) A.P.D.C., B.O.P. año 21, n° 66, circular 175.
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Presupuestos municipales extraordinarios

Para poder llevar a cabo todas las medidas que el Ayuntamiento 
iba adoptando de cara a una posible invasión epidémica, se necesitaba 
dinero, que salía de las arcas del ayuntamiento, ya sea como del presu
puesto del mismo año o tomando ciertas cantidades que otros años se 
habían acordado por si alguna vez la población se viera dentro de la epi
demia del cólera.

El día 19 de agosto se acordó en sesión plenaria del ayuntamiento 
(10) convocar a los alcaldes que ejercieron su cargo los años en que se 
presupuestaron 4.000 reales para prevenir una posible invasión de cóle
ra, con el fin de oirles y resolver lo que juzguen procedente, ya que se 
encontraban amenazados por el mal.

En los acuerdos de la sesión del 21 de agosto (11) se trataron cier
tas medidas que debían tomarse en caso que el mal se hiciera patente. 
Después de una larga discusión se propuso por parte de D. José Bono 
que la corporación debía de inscribirse, como los demás vecinos, en la 
cantidad que pareciese justa, en la suscripción que debía abrirse para 
socorro de la clase menesterosa, pero antes se debían de abonar las can
tidades presupuestadas en años anteriores destinadas a este fin por ser lo 
más justo y equitativo, y ya que se desconocía el paradero de estas can
tidades se dispuso convocar para el día siguiente a aquellos que ostenta
ron la representación municipal en dichas épocas a fin de averiguar el in
teresante asunto.

Así pues, en sesión del 22 de agosto se reunieron con el ayunta
miento los alcaldes anteriores D. Juan Bautista Verdera.D. Agustín Ba- 
llester y D. José Galiana, con el fin de averiguar qué habían hecho cada 
uno con las sumas presupuestadas para en caso de invasión del cólera.

Enterados los exalcaldes de ello y el laudable objeto que se propo
nía el Ayuntamiento el Sr. Verdera manifestó que al concluir el tiempo 
de su administración como alcalde resultó en débito para cobrar más de

(10) A.M.V., Acuerdos del Ayuntamiento, Legajo 16-6, folio 87 r.

(11) A.M.V., Acuerdos del Ayuntamiento, Legajo 16-6, folio 88 r. y v.
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16.000 reales y que para su liquidación vino un comisionado de Caste
llón y una vez cubierta la hacienda no devolvieron el expediente ni para 
cobro de lo que faltaba a pagar en el pueblo ni en consecuencia para po
derse integrar en el ayuntamiento. D. Agustín Ballester y D. José Galia
na expresaron que fueran examinadas sus cuentas de propios y fuera vis
to si las inversiones habían sido legítimas y que en las existencias resul
tantes de dichos años estarían sin duda las cantidades presupuestadas 
para en caso de invasión de cólera que se reclamaba.

En vista de ello el ayuntamiento nombró una comisión formada 
por D. José Bono, D. Tomás Juan y Tosca, D. Tomás Juan de Agus
tín, D. José Joaquín Meseguer, D. Estevan Cros y D. Salvador Masde- 
món que, presidida por el alcalde, examinase las cuentas de dichas épo
cas y lo que resulte el negociado.

Sobre los presupuestos en caso de cólera aparece el 1 de septiem
bre una circular, número 261, en el B.O.P., en la que dice lo siguiente:

Siendo del mayor interés en las presentes circunstancias precaver 
con la necesaria anticipación y tranquilidad los fatales resultados que 
podría ocasionar en los pueblos la carencia absoluta de recursos para 
asistir a los enfermos pobres, en el desgraciado caso en que la dolencia 
reinante en varias poblaciones de España invadiese esta provincia, de 
tan cruel epidemia, he considerado oportuno dirigirme a los ayunta
mientos, como lo verifico, invitándoles eficazmente para que desple
gando su acreditado celo en bien de sus administrados, y previa audien
cia de las Juntas Locales de Beneficiencia y Sanidad, propongan a la 
Excma. Diputación Provincial un reparto proporcional en su importe a 
las precisas necesidades que se considere pueden sobrevenir en la respec
tiva demarcación municipal en el lamentable caso de invasión de la epi
demia. Castellón 30 de agosto de 1854. El Gobernador José M. Royo.

En la sesión del ayuntamiento celebrada el 5 de septiembre (13) se 
da cuenta de un oficio de la Excma. Diputación Provincial con fecha del

(12) A.M.V., Acuerdos del Ayuntamiento, Legajo 16-6, folio 90 r. y v.
(13) A.M.V., Legajo 106-6. Acuerdos del Ayuntamiento, folio 100 r. y v. 
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1 de septiembre en el cual se autoriza a la corporación para que con la 
debida regularidad y cuenta y razón puedan invertir en el socorro de las 
verdaderas necesidades a la clase pobre que carece de trabajo, las canti
dades puramente necesarias al fondo de propios y arbitrio de esta pobla
ción en calidad de reintegro con las sumas que de años anteriores resul
tó presupuesto para caso de invasión de cólera según el resultado que 
ofrezca el examen de cuentas que debe poseerse. En vista de este oficio 
el ayuntamiento acordó se extrajeran de los fondos propios 3.000 reales 
vellón mediante el oportuno libramiento depositado en poder de D. To
más Agustín Ribera, a fin de que pueda ir atendiendo a las necesidades 
que ocurran a causa del cólera.

Pasóse oficio al director del Gremio de Marina para que dé rela
ción de las personas necesitadas y que carezcan de trabajo. De estos 
3.000 reales sacados en sesión del 13 de septiembre, se acuerda que 
500 se den al regidor Francisco Bru, con el fin de que vaya suminis
trando los gastos que originan en el camino de Ulldecona los jornaleros 
que no puedan comer (14).

Precisamente el último dato que tenemos sobre la epidemia en este 
año se refiere a un pago que debía hacer el ayuntamiento. En la sesión 
celebrada el 22 de noviembre se manda se haga el oportuno libramiento 
para que de todos los fondos de propios, y con arreglo al oficio de la 
Excma. Diputación del día 1 de septiembre, se extrajera la cantidad de 
1.772 r. v. con los que en poder de D. Tomás Agustín Ribera, al favor 
del cual debe extenderse el libramiento, se atendería y pagaría lo que se 
adeudaba ya que el cólera morbo había cesado y esta cantidad era adeu
dada.

Los pocos datos que tenemos sobre el presupuesto y pagos de deu
das ocasionadas por la segunda oleada de la epidemia en 1855 se en
cuentra en el apartado correspondiente a este segundo brote de la epi
demia.

(14) A.M.V., Legajo 106-16. Acuerdos del Ayuntamiento, folio 104 r. y v.
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Las relaciones con los pueblos vecinos: el problema de los cordones 
sanitarios

Durante las epidemias una de las medidas más discutidas era la de 
los “cordones sanitarios”, consistentes en aislar una población de las 
restantes. La eficacia de esta medida era muy discutida, pero se usó du
rante todo el siglo XIX en todas las epidemias coléricas.

Cuando una población formaba el “cordón sanitario”sólo podían 
acceder a ella las personas que viniesen de lugares no infectados, lo que 
debían de acreditar mediante un documento expedido por la alcaldía de 
la localidad de donde procediese. La mayoría de las veces a pesar de lle
var el citado documento aún tenía que permanecer en cuarentena en el 
lazareto.

Las papeletas, como se llamaban a los documentos que certifica
ban que la población estaba libre de toda enfermedad contagiosa, en 
Vinarós, por lo que se ve a través de la documentación, era despachada 
por el vecindario que acudía por turno a la Casa Capitular. Ante esto 
D. Hilarión Claramunt solicita que se releve al vecindario de acudir a la 
Casa Capitular para despachar papeletas de sanidad alegando que esto 
corresponde verificarlo al Secretario de la Junta. Argumento que es 
aceptado por la Junta Provincial tal y como expresa en un oficio fe
chado el 18 de septiembre. No sabemos la razón por la que se ocupaba 
al vecindario, tal vez por la gran cantidad de papeletas expedidas, o por 
negligencia del secretario.

Los viajeros al menos los que salían por vía marítima disminuye
ron durante el mes de la epidemia:

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo

16 adultos y 2 pequeños
y 3 >>>>23
y 3 yy42 yy

yy y 350
88 yy y i
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?*y i65Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

y i46
16

7
y i61

60
(15)23

Se observa un gran descenso en el mes de la epidemia, la gente per
manecía en la ciudad, ya sea por miedo o por causa del aislamiento a 
que estaban sometidas las ciudades.

Durante el mes de agosto se aprueban por el ayuntamiento las si
guientes resoluciones:

1. — Todo carruaje incluso el coche correo, caballería y persona 
que viniera de puntos donde el cólera está, no se le permitirá la entrada 
a esta villa. Si viniese de transito se le obligaría a rectificarlo por las 
afueras de la población. Si quieren pernoctar deberán hacerlo a distan
cia de la villa o en campo raso.

2. — A los que vengan directamente a esta villa de punto donde no 
esté el cólera se les exijirá lo acrediten por medio de documentos expe
didos por el Sr. alcalde constitucional de su domicilio, sin lo cual no se 
les permitirá entrar.

3. — No serán admitidos en esta villa las personas forasteras caballe
rías ni efectos procedentes de puntos donde esté el cólera. Los hijos de 
esta villa serán admitidos si quieren sujetarse a una observación de 
8 días en S. Gregorio. Siempre que vengan sin novedad en la salud y no 
resulten tenerla en los días de observación.

4. — Los que desobedeciesen a las guardias de Sanidad que les obli
gasen a cumplimiento de los anteriores procedentes y los que de cual-

(15) A.M.V., Legajo 103-6. 
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quier modo los infringa serán castigados con todo el rigor sanitario. (16)

El alcaide de La Jana, D. Tomás Gargallo, en oficio del 21 de agos
to pide información sobre los pases que debe dar a las personas que van 
a Vinarós, ya que a varios vecinos no se les ha permitido la entrada por
que no poseían el mencionado pase.

En otro oficio del 24 de agosto, la Junta de Sanidad del Partido de 
Tortosa comunica a la municipalidad de San Carlos, que la Junta de Vi
narós ha acordado pedir boletos de salud a las procedencias de Tarrago
na y otros puntos de Cataluña. Al mismo tiempo que pide que la Junta 
de San Carlos deje de expedir papeletas de salud a los individuos foras
teros, ya que aunque en San Carlos no hay epidemia, en el sitio de don
de proceden éstos si la puede haber. (17)

A todo ello el Sr. Francisco Gasparín alcalde de San Carlos contes
ta a D. Nicolás Ballester presidente de la Junta de Vinarós, que si ha
bían dado papeletas de Sanidad a personas no vecinas de San Carlos con 
ello no habían faltado ni habían dejado de observar y cumplir lo más 
estricto del deber que tienen impuestos los reglamentos y órdenes del 
ramo, aparte de que interesa a todo viajero dar curso a sus negocios, 
pues en San Carlos no se había admitido a ninguno sin saber su salud; si 
se habían renovado papeletas era para haberse solicitado o deberse reali
zar. Además le comunicó el Sr. Gasparín que se le hacía extraña la 
comunicación del 22 del corriente mes en tono “amenazador” (18).

La Junta Local de Ulldecona acordó también no permitir la entra
da en la población a persona alguna que no hagan constar por medio de 
célula del Sr. Alcalde de su pueblo que no existe caso de cólera 
en él (19).

(16) A.M.V., Legajo 103-17.

(17) A.M.V., Legajo 95-20.

(18) A.M.V., Legajo 102-18.
(19) A.M.V., Legajo 95-20.
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Por lo que parece a finales de agosto los pueblos de la comarca ya 
se encontraban semiaislados, y las tensiones y desconfianzas entre unos 
y otros era diaria.

Quizá la situación más tensa por motivo del cierre de las puertas de 
la ciudad la tuvo con la población de Benicarló.

El alcalde de Benicarló, D. Pascual Fibla, le propuso al de Vinarós 
el 19 de agosto que para acortar la penosísima expedición de papeletas 
para entrar en Vinarós, él le daría parte diario de las novedades que 
ocurriesen en Benicarló, lo que a su parecer daría mejores resul
tados (20).

Parece ser que esta propuesta fue llevada a cabo, pero la Junta de 
Vinarós enterada por alguna forma, o haciendo caso de rumores sin fun
damento, de cierta cantidad de defunciones quiso cerciorarse a través de 
personas de esa misma población, concluyendo que los óbitos eran de
bidos al cólera y éstos no se reflejaban en los partes diarios. El Ayunta
miento de Vinarós pone en cuestión la veracidad de los datos que facili
ta el de Benicarló, y así lo expresa a través de un escrito que dirige a la 
vecina localidad. La desconfianza se basa en el hecho de que la relación 
de casos que dan es muy breve por lo que se piensa que se oculta la inci
dencia real que el cólera está teniendo en Benicarló. Consecuentemente 
la ciudad de Vinarós toma medidas ante las procedencias de Benicarló 
de tal forma que éstas deben permanecer en observación seis días (21). 
Se envió al mismo tiempo un comunicado al párroco de Benicarló para 
que informe al ayuntamiento de Vinarós sobre las muertes habidas y la 
salud pública en general.

El presidente de la Junta de Benicarló y el párroco desmienten el 
28 de agosto las sospechas de la Junta de Vinarós. El párroco al mismo 
tiempo da una relación de enfermos y muertos y el estado de la salud 
pública (22).

(20) A.M.V., Legajo 95-20.

(21) A.M.V., Legajo 103-17.

(22) A.M.V., Legajo 95-20. 
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Parece ser que la Junta de Vinarós no confiada con los datos llevó 
a cabo la incomunicación por lo que la de Benicarló se quejó a la Pro
vincial, y ésta a su vez le pasó la queja a Vinarós, pidiendo que se arre
glen según las precauciones que se tienen hechas en cuanto a Sanidad, 
ya que con esta exagerada medida la ciudad vecina carece a cada paso 
de muchos de los auxilios y artículos indispensables. A esto la Junta de 
Vinarós contestó que las medidas tomadas son en virtud del Bando del 
Gobernador Provincial del 12 de agosto último, en el cual fueron dicta
das, según en él mismo se expresa, oída la Junta de Sanidad de la Pro
vincia, unas medidas para procedencias de tierras que fueron mandadas 
observar prudentemente por el presidente de la Junta Provincial al cum
plimiento de la R.O. del 25 de agosto del que regía. A pesar de ello, 
continua explicando la Junta Local de Vinarós, se había conciliado de 
tal modo los intereses del comunicado con los más preferentes de la 
salud pública, que no han impedido el tráfico supuesto pues se han ad
mitido en la villa carros cargados de arroz procedentes de Valencia que 
antes habían pasado por Benicarló. Los artículos que le faltasen y 
quisieran comprar, se los sacarían a las afueras de la población por los 
vendedores y podrían contratar con los mismos. En el mismo comuni
cado la Junta Local felicita a la Provincial el que se impidan la forma
ción de barreras llamadas “cordones sanitarios” que aislan una partida 
o un territorio (23)

En los últimos días del mes de agosto se daba como cierta la pre
sencia del cólera en algunos pueblos de alrededor y se hicieron públicas 
varias normas para amortiguar la epidemia, de este modo un bando del 
28 de agosto previene a todos los vecinos que todos los días al toque de 
oración hagan “fogueraes al brancal de la puerta” de la calle con rome
ro, tomillo y demás plantas aromáticas. Y a los que irán a la función de 
los toros a Benicarló (que se encontraba en plena fiesta patronal) sin pa
peleta de sanidad se les sujetará a una observación de 6 días en San Gre
gorio (24)

(23) A.M.V., Legajo 103-17.
(24) A.M.V., Legajo 95-20.
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Los cierres y aislamientos que habían en las ciudades, tal y como 
hemos dicho era una medida muy debatida, siendo muy discutida ya 

más que precaver el aislamiento hacía que faltasen los medios indis-que
pensables de subsistencia.

Así aparece en el B.O.P. el asunto del tan llevado “cordón sanita
rio”. El viernes 9 de febrero de 1849 en la circular 40 transmite un 
comunicado del Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación del Reino 
con fecha del 28 de enero en que se dice:

Cuando el gobierno de S.M. determinó en 24 de agosto de 1834 se 
levantasen los cordones establecidos con el objeto de impedir la propa
gación del cólera morbo asiático, mandando que se restableciesen las 
comunicaciones interiores con toda la extensión que tenían antes de 
formarse aquéllos tuvo presente los males que el sistema de aislamiento 
produjo en muchos pueblos de la Península y los justos clamores que 
elevaron varias autoridades y corporaciones, pidiendo se modifiquen es
te sistema de aislamiento que no sólo había sido inútil para evitar la 
transmisión del mal de unas localidades a otras, sino que había parale- 
lizado el tráfico e imposibilitado el conveniente abastecimiento de los 
pueblos. Por el nuevo y detenido examen de esta epidemia y por la his
toria de los fenómenos observados en su propagación, han quedado 
convencidos aun aquéllos que profesan ideas de contagio de que son 
inútiles los cordones y las incomunicaciones. Afortunadamente la refe
rida epidemia no ha invadido España pero como su marcha por el norte 
de Europa haga muy posible que también llege a la Península, deber es 
de las autoridades evitar que se produzcan los males que en la época ci
tada ocasionaron por efecto de haber adoptado entonces medidas que la 
experiencia vino a demostrar ser no solo inútiles sino perjudícales. Por 
efecto de estas observaciones la Reina quiere que inculque a los pueblos 
la idea de las inmensas ventajas que los mismos han de soportar si 
conservan completamente sus comunicaciones y se convencen de que 
esta enfermedad, como cualquier otro mal de los conocidos, aunque va
ría en su forma y accidentes, podrá evitarse con el aseo y el buen regi
men. De esta manera las autoridades podrán dedicarse con toda libertad 
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a poner en práctica las medidas higiénicas que son el único y verdadero 
remedio con las cuales entrará España en la reforma sanitaria que nece
sita. En consecuencia a tenido a bien mandar S.M.: Io.— que aunque 
aparezca el cólera en Francia o Portugal, no se establezcan cordones o 
cuarentenas de ninguna clase en los pueblos de las respectivas fronteras 
terrestres.

2o.— que si la enfermedad se declara en cualquier punto de la Península 
cuide V.S. muy particularmente de proteger y hacer que se proteja la li
bre circulación de todos los pueblos entre sí y evitar por dichos motivos 
se cause la menos vejación a los viajeros.

que de ningún modo permita V.S. el aislamiento o incomunica
ción de los coléricos en los barrios, casas o establecimientos públicos de 
la población. De R.O. lo digo a V.S. para su inteligencia y efecto corres
pondientes, haciendo publicar esta disposición en el B.O.P. y dando tal 
aviso de haberlo verificado (25).

El 1 de septiembre de 1854 se vuelve a dar una R.O. por medio del 
B.O.P. referente a los cordones. El comunicado viene dado por el Minis
terio de la Gobernación:

3°.

En repetidas reales ordenes, circulares e instrucciones dirijidas a 
V.S. se ha hecho ver no sólo la ineficacia del sistema coercitivo y de 
cordones sanitarios para impedir la invasión del cólera morbo asiático, 
sino los efectos contrarios que produce, aumento de la desolución de 
los pueblos atacados o amenazados de una epidemia cualquiera y más 
principalmente la del cólera; y que la circulación de las personas y efec
tos trae ventajas positivas a todos, por eso en espresadas naciones jamás 
se adoptan los cordones sanitarios, ni se permiten bajo ningún concep
to. No estamos exentos los españoles de ejemplos que acrediten el nin
gún resultado de los cordones sanitarios con frecuencia se ve a la epide
mia saltar territorios destantes 40 leguas y más de los puntos invadidos 
y tampoco de las funestas consecuencias de las medidas coercitivas. En

(25) A.P.D.C., B.O.P. número 18, circular 40, año 1854.
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el día lamentan los efectos de estas diferentes poblaciones. Afligido se 
halla el corazón de S.M. con algunas relaciones de los estravios a que se 
entregan los pueblos libres de la pestilencia y de los rigores que ejercen 
con los invadidos, a quienes reduce'n a la desesperación fomentando más 
así la enfermedad y excitando el desorden. S.M. que en repetidas reales 
órdenes ha dictado las reglas que deben observarse en los pueblos ata
cados del cólera y en los que de él se creen amenazados, ha dispuesto 
procure V.S. persuadir a sus administrados de la ineficacia de las medi
das coercitivas y cordones sanitarios que se oponga V.S. a su estableci
miento haciendo levantar los que hubiera puesto, sin apelar a estremos, 
y por último que proteja V.S. con toda decisión la circulación libre de 
transporte de pasajeros y efectos de toda clase y jómente bis obras pú
blicas y particulares para proporcionar trabajo y distracción a las clases 
menesterosas. De R.O. lo digo a V.S. para su inteligencia y cumplimien
to. Madrid 25 de agosto de 1854. (26)

El Coronel Gobernador en oficio enviado desde Peñíscola a las 
ciudades de Benicarló, Sta. Magdalena y Vinarós el 13 de septiembre, 
comunica que está dispuesto a recurrir a la superioridad para cortar el 
abuso con que algunas juntas del partido realizan con la incomunica
ción, sin reflexionar en los trascendentales perjuicios de tal medida, ade
más que en la teoría es una quimera, dice el Coronel Gobernador, en la 
práctica un procedimiento de imposible realización, y en el orden gu
bernativo una flagelante infracción de las más terminantes disposiciones 
del Gobierno Superior. Por lo que pedía que a pesar de haberse inva
dido las poblaciones citadas de la enfermedad, se levanten las cordones 
sanitarios (27).

A pesar de todo ello aún en 1885 el Dr. Luis Comenge de Barce
lona denuncia por improcedentes el sistema de los cordones sanitarios 
“que de plantearlos con escrupulosidad llevarían consigo la miseria y el 
hambre que son de por sí las mayores epidemias”. De nada sirvieron 
pues, todas las reales órdenes y disposiciones que se hicieron a me-

(26) A.P.D.C., B.O.P. Circular 262, 1 de septiembre 1854.
(27) A.M.V., Legajo 95-20.
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diados de siglo, ya que como podemos ver en 1885 todavía estaba el 
problema de los “cordones sanitarios”.

Si unos pueblos procedían a incomunicarse entre ellos, otros ocul
taban su mal estado de salud pública, de allí el recelo y la desconfianza 
que se tenían entre ellos. Cada población adoptaba lo que más creía 
conveniente de cara a sus intereses.

El Gobernador el viernes 1 de septiembre inserta una circular en el 
B.O.P. en la que trata sobre la ocultación de los casos coléricos:

Con el más profundo sentimiento se ha enterado Su Magestad que 
en diferentes ocasiones poblaciones invadidas por el cólera morbo asiá
tico sin calcular las consecuencias perniciosas de su conducta y guiados 
sólo del estímulo de intereses locales, a pesar de constar hasta la eviden
cia la existencia de la expresada epidemia, formaron particular empeño 
en ocultarla a las provincias limítrofes; presentarla con otra denomina
ción y distintos caracteres patológicos, declarando indebidamente la de
claración solemne de existir la epidemia y lo que es peor que insistentes 
en su propósito desatendieron la legislación sanitaria y cuarentona 
dando patentes limpias muchos días después del desarrollo creciente del 
cólera, contentándose cuanto más con espedir en el último período es- 
presados documentos con la clasificación de “sospechoso”. Quizas sea 
por eso que se halla extendido la enfermedad, pudiendo limitarse en un 
principio. S.M. deplora lo acaecido y deseosa de acudir a tiempo a po
ner todo género de diques a la propagación de la pestilencia ha querido 
se diga a V.S. que se halla determinada a hacer se castigue con mano 
fuerte y hasta disponer se cometa a la formación de causa a los agentes 
del gobierno que oculten la existencia del cólera morbo asiático des
pués de hallarse científicamente autorizado su existencia, a cuyo fin 
recomiendo a V.S. excite a las juntas de sanidad provinciales y muni
cipales.

Hay siempre un riesgo en los extremos y por esto encargo que tam
poco anticipe la declaración de la epidemia hasta tanto que se halle 
confirmada de un modo indudable. (28)

(28) A.P.D.C., B.O.P. número 154, circular 263.
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La marina y el comercio

Las partes más afectadas por las medidas de aislamiento es sin du
da el sector comercial y el marítimo ambos de suma importancia dentro 
de la economía vinarocense del siglo XIX.

El aislamiento suponía la pérdida del comercio exterior tanto por 
vía marítima como terrestre de los productos producidos en Vinarós. 
Por otra parte la retención de los productos importados debido a la cua
rentena podía llegar a dañar considerablemente la mercancía si eran 
productos perecederos. Al mismo tiempo que no se podían cubrir las 
necesidades de la población.

El Ayudante de Marina de Vinarós, Sr. Castro, en una carta 
dirigida al Comandante Militar de Marina de la Provincia de Alicante 
con fecha 12 de agosto de 1854 afirma que la villa no está atacada de 
peste y por lo tanto no es lógico que se someta a los barcos procedentes 
de Vinarós a una observación de ocho días como se estaba haciendo en 
esa provincia.

Según se deduce del escrito, el día 12 de agosto no había cólera en 
la ciudad, pero el día 17 del mismo mes se extiende un expediente so
bre la admisión del patrón Gaspar Zapater. Según parece, dicho patrón, 
desembarcó en mal estado de salud, sin que nadie se percatara de ello, el 
día 11 de agosto. En el expediente abierto consta la declaración del mé
dico que lo visitó, D. Ignacio Vizcarro, el que narra lo dicho por el en
fermo: que fue atacado en alta mar de dolores y vómitos el 6 de agosto 
y fue atendido por un médico de un barco francés que les ayudaron. Al 
desembarcar e irse a casa (vivía en la calle San José) tuvo que hacer va
rias paradas en las puertas de las casas porque no podía llegar, debido al 
mal estado en que se encontraba. También se encuentran las declaracio
nes de varios vecinos que le vieron pararse o le atendieron (29)

(29) A.M.V., Legajo 101-16.
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En el libro de defunciones de ese año encontramos con el número 
219 a Antonia Pascual, consorte de Gaspar Zapater, fallecida el 6 de 
septiembre, y con el número de defunción 268 el Vdo. Gaspar Zapater 
de 45 años muerto el día 17 de septiembre. Como se ve corresponde al 
patrón y su mujer, aunque cuando se hizo el expediente la redacción 
del mismo no parecía que el enfermo diera muestras de gravedad.

Continuando revisando los fondos del Archivo Municipal en
contramos un oficio del Juzgado Militar de Marina de Vinarós dirigido 
al presidente de la Junta Local en el que se dice:

En el espediente que estoy construyendo en vista del oficio de V. 
del 17 del actual sobre la muerte de Gaspar Zapater de esta matrícula 
de mar que ha dejado hijos y huérfanos, en vista de haberse hallado la 
la casa del mismo cerrada, he informándome que por disposición de la 
Junta de Sanidad o de V. se estaba haciendo en la misma fornicaciones 
y la familia le habían trasladado a una casa de campo para evitar la 
propagación del cólera del que también había muerto la consor
te Francisca Pascual y una hermana que la asistió, he acordado auto, 
por el que se dispone oficiarse a V. como lo hago para que sirva infor
marme sobre dichos extremos o paraderos de la familia de dicho Gaspar 
si se puede comunicar con ellos o si está la casa mortuoria en disposi
ción de abrirse (30).

El libro de defunciones no se corresponde con el nombre que en el 
oficio se le da a la esposa, tal vez fue una equivocación del escribano o 
una mala información.

El 12 de agosto el comercio y la marina de Vinarós dirigen a la 
provincial un oficio en contestación a la orden de poner en cuarentena a 
las procedencias de Cataluña, en el que se pide que dado el mucho daño 
que causa el hecho de que los buques hagan su cuarentena en Peñíscola 
puesto que Peñíscola no es un puerto apropiado para ello, ya que los 
buques no tienen salida en los vientos de travesía y en caso de necesidad

í

(30) A.M.V., Legajo 102-18. 
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no se puede disponer allí del socorro necesario que sí le puede dar la vi
lla de Vinarós. Además, en Peñíscola, cerradas por la noche sus puertas, 
los barcos anclados en su playa carecen del auxilio necesario, al tiempo 
que las salidas no pueden controlarse... Por lo que la junta pedía que las 
observaciones se hiciesen en Vinarós, asimismo la municipalidad acordó 
no exigir derecho alguno por las observaciones que se hiciesen en esta 
rada, es decir la cantidad que debían pagar todos los buques que esta
ban en observación exceptuando los de la propia matrícula. Esto se ha
bía aplicado ya en 8 buques, a los cuales se les exigió un simple derecho 
de admisión como en tiempos normales. También se pide que los bu
ques de los Alfaques pudieran omitir las observaciones ya que las ha
bían hecho allí, siendo además diaria la comunicación de los buques 
admitidos en ese puerto por lo que los tripulantes podían venir por tie
rra con las tartanas diarias (31).

Parece ser que los comerciantes, mirando por su propio interés, 
deseaban dar ligereza a la llegada de los productos que les venían por 
vía marítima que era el principal medio de transporte, y de este modo 
no perderlos.

Pero la contestación de la provincial, el día 19 de agosto, fue ne
gativa, ya que, según este organismo, nada puede ser variado en lo re
ferente a las disposiciones existentes que se refieran a las cargas que 
procedentes del exterior sean susceptibles de contagio, ya que estaba 
prevenido en R.O. del 8 de noviembre de 1853, además no se podía 
dudar de la existencia del cólera en Barcelona. Por lo que recuerda 
que atendiendo a la R.O. citada anteriormente y a la del 19 de no
viembre de 1848 se acordó declarar sucias las procedencias de Barce
lona y por tanto sujetarse a los días de cuarentena en el Lazareto de 
Mahón (32).

El Gobernador seguramente presionado por las múltiples súpli
cas que le hacían desde Vinarós, consulta al Sr. Ministro de la Gober-

(31) A.M.V., Legajo 103-17.
(32) A.M.V., Legajo 102-18.
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nación del Reino el 4 de septiembre, y éste contestándole el 24 de 
octubre, le dice que no es posible, por ser contrario a las disposiciones 
sanitarias que los buques procedentes de puntos infestados puedan 
descargar género de calidad no contagiosa sin llevarse a efecto 8 o 
10 días de observación en la rada, o en caso de peligro por temporales 
en el puerto de los Alfaques (33).

La marina al ser un sector que puede ser fuertemente afectado 
por el cólera, une sus esfuerzos a los de la Junta de Sanidad y Benefi
cencia de cara a las medidas tomadas por la prevención de la epidemia, 
así el 30 de agosto en sesión del ayuntamiento (34), reunidos con los 
componentes de la Junta de Sanidad y Beneficencia y algunos patrones 
de matrícula, se trataron sobre los medios que deben adoptarse para el 
caso de que el cólera morbo invada la población. Después de una discu
sión y a fin de obrar con acierto se acordó hacer una comisión compues
ta por D. Nicolás Ballés, alcalde 2o, en nombre del Ayuntamiento, 
D. Ignacio Vizcarro, médico, por la Junta de Sanidad y en nombre de la 
marina el patrón Bautista Roca, con el objeto de gestionar y practicar 
cuantas diligencias se crean convenientes con las autoridades de la pro
vincia y consideren de utilidad para la población en beneficio de la sa
lud pública.

La devoción popular

Cuando una población se ve amenazada por un mal, por una epide
mia en este caso, una de las primeras manifestaciones del grupo humano 
afectado es invocar a algún santo al que se tenga devoción. En Vinarós 
se dirigían a su patrón San Sebastián, santo antipestífero al que se había 
recurrido siempre en estos casos. En la iconografía, sobre todo la medie-

-(33) A.P.D.C., B.O.P. n° 132, circular 347.

(34) A.M.V., Acuerdos del Ayuntamiento. Legajo 16-6, folio 96 r. 
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val, las flechas representan toda clase de males que sufre la humanidad 
pestes, guerras, inundaciones, hambres, etc., flechas que Dios envía a la 
tierra contra el hombre en castigo de los pecados de éste. Por esto todo 
santo que en su iconografía presente flechas se consideraba antipestífe
ro. De este modo se abrió un expediente para bajar la imagen del Sto. 
patrón San Sebastián desde el ermitorio al pueblo el día 23 de agosto 
con motivo de haberse declarado el cólera morbo en algunos pun
tos inmediatos (35). Se reunió a las 4 de la mañana en la iglesia del ermi
torio una comisión del Ayuntamiento compuesta por el Sr. Alcalde 
D. Juan Uguet y Fraile y los regidores D. Francisco Solano, D. Francisco 
Fábregues, D. Jaime Vizcarro, D. Antonio Brau y D. Miguel Febrer, y 
otra comisión del Rvdo. Clero compuesto por los presbíteros D. Carlos 
Puchol, D. Domingo Pascual Brau, D. Agustín Lluch y D. Joaquín Gom- 
bau, así como D. Antonio Sorolla y Uguet que hace las veces de clavario 
por indisposición de D. Pascual Gombau, D. Esteban Cros que sustituye 
a su padre D. Federico por fallecimiento. El traslado de la imagen fue 
acordada el día 21 de agosto por el ayuntamiento y el Sr. Cura, por lo 
que el día siguiente la comisión citada se trasladó al ermitorio, por la 
tarde cantaron solemnes completas, rosario y gozos al Mártir y a las 6 
de la mañana del 23 después de celebrarse una misa cantada se em
prendió la marcha en procesión de rogativa. Concurrieron todas las 
personas esperadas, también el gremio de los marineros y un número 
considerable de fieles. La imagen llegó a Vinarós a las 8 de la mañana a 
la calle de Cálig (actual Rafels García) frente a la casa de la Vda. de 
D. Bautista Escribano, donde esperaba el ayuntamiento, el Rvdo. Clero 
y un número considerable de vecinos para recibir la Sta. Imagen. Acto 
continuo fue colocada sobre la mesa preparada al efecto y el Sr. Cura 
Párroco, D. Vicente Piñón, manifestó al pueblo la confianza que había 
de tenerse al mártir San Sebastián, exhortando a todos a la observación 
de la virtud para conseguir de la Divina Providencia, por su poderosa 
intercesión, que el pueblo fuera liberado del cólera.

(35) A.M.V., Legajo 95-20.
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Continuó la procesión por las calles de Cálig, plaza del Hospital 
(hoy Jovellar), calle del Socorro, plaza de la Constitución (hoy San 
Antonio), espaldas del teatro (el teatro era el edificio de los actuales 
juzgados), orilla del mar, plaza de San Agustín, calle Mayor y plaza 
Parroquial de donde fue introducida en la iglesia, se colocó la Sta. Ima
gen a la derecha del altar mayor, quedando concluido el acto religioso. 
El tiempo fue lluvioso lo que no obstó para que llegaran personas al er- 
mitorio con el fin de acompañar a la imagen al día siguiente. Por el ca
mino se unió gente, y la procesión se extendía desde la orilla del mar 
hasta la iglesia.

El 25 de agosto el Sr. Alcalde dio recado al Cura Párroco para que 
comenzara en la iglesia el día 26 el novenario del Sto. Patrón. Hay que 
hacer notar que del novenario el quinto día está dedicado al Santo 
como “médico”, ya que cura enfermos y pestes, tal como se dice que 
ocurrió en 1650 cuando libró al hospital de los apestados de la temible 
enfermedad, comparándosele por ello con Aarón y Rafael.

Sanidad: profilaxis

Junto a estas muestras de devoción mediante las que se intentaba 
alejar el mal, se propugnan los remedios que la ciencia disponía para tal
fin.

Los remedios propugnados por la ciencia eran más preventivos que 
curativos tal y como se reconoce en el B.O.P. del día 27 de Febrero de 
1854: “No existiendo medio alguno de impedir con entera seguridad la 
invasión del cólera-morbo asiático ni preservativo directo de este mal, 
se pondrá inmediatamente en práctica las precauciones higiénicas que 
tanto influyen en la preservación de todas las enfermedades y señalada
mente las epidemias”.

Esta prevención iba dirigida a la destrucción o cuanto menos ate
nuación de las causas de insalubridad que hubiera dentro o fuera de la 
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población. Haciendo referencia a los elementos y causas que se citaban 
siempre en todos los informes: reparación, limpieza y curso de los 
conductos de aguas sucias, pozos, sumideros, letrinas, alcantarillados, 
corrales, etc. Al aseo de fuentes, calles, plazas y mercados. A la desapa
rición de los depósitos de materias de animales y vegetales en putrefac
ción. A la cuidadosa inspección de los alimentos y bebidas que 
den. A la ventilación de los edificios públicos. A procurar que las fami
lias pobres vivan hacinadas en reducidas habitaciones. Se abogaba por la 
fumigación con ácidos minerales y principalmente por gas de cloro y 
aguas cloruras en riegos, aspersiones y evaporación.

En el B.O.P. el 8 de septiembre, en un artículo de oficio, se dan las 
Regias que conviene observar a fin de contener o minorar los efectos del 
cólera morbo (36). En él se dan las instrucciones formadas por la Comi
sión de negocios médicos, deducidas del examen comparativo de los di
ferentes métodos ensayados hasta el día en los países que fueron afli
gidos de la epidemia y apoyados en una prudente y reflexiva crítica y 
en la experiencia propia de algunos vocales:

se ven-

PRE VENCIONES HIGIENICAS. A la manera que una semilla pier
de su cualidad germinativa cuando se implanta en un terreno cuyas 
condiciones de abono no son favorables a su desenvolvimiento, así la 
causa colérica deja de ejercer su pernicioso influjo sobre el cuerpo hu
mano cuando este carece de la predisposición conveniente. Para obtener 
tan lisonjera y útilísima fuerza de resistencia, es necesario hacer un rec
to y metódico uso de los ordinarios modificadores de la vida, proce
diendo sin embargo con la mayor cautela en la reforma de los hábitos an
tiguos, porque constituyendo estos, como se dice con propiedad, una 
segunda naturaleza atendida la modificación profunda que induce en el

necesarios a laorganismo, llegan a hacerse imperiosos y absolutamente 
exacta armonía funcional que caracteriza la salud; estado al menos sus
ceptible a las causas de trastorno y que más debe resistir por consiguien 
te a la acción de la epidemia de que se trata. Así que el regimen alimen 
ticio, pureza del aire, limpieza y estado del espíritu, merecen una aten-

(36) A.P.D.C., B.O.P. número 107. -87-



ción preferente; por lo mismo deben ser los alimentos frescos, lijeros y 
que por su cantidad, condimentación, variedad y preparación, no se 
hagan refractarios, rompiendo la relación necesaria que debe existir en 
su acción recíproca y la de los órganos digestivos. Algunas de las sus
tancias comprendidas en la dieta fibrinosa, gelatinosa, feculenta y pícea, 
llenan cumplidamente este objeto; tales son los asados de ave, carnero, 
ternera, vaca, los pies y manos de estos últimos cuadrúpedos, las ranas, 
tortuga y huevos; el arroz, sopa de pan, patata, chirivia y merluza. Son 
perjudícales los caracoles, las legumbres, verduras y frutas; no obstante 
pocos inconvenientes ofrecen estas últimas tomadas bien sazonadas y 
con una moderación bien entendida.

No debe echarse en olvido que el agua pura es la sencilla, única y 
natural bebida destinada al hombre: verdad eterna que se halla compro
bada por la profusión con que se encuentra diseminada en el globo, y 
que los líquidos fermentados o alcohólicos, lejos de templar la sed, di
solver la materia alimenticia, reparar las pérdidas fluidas del cuerpo y 
de ocurrir en suma a innumerables necesidades fisiológicas, sirven más 
bien para proporcionar fruiciones peligrosas inventadas por el sensualis
mo de la civilización; con todo solo el puro y áspero vino, mezclado 
con abundante agua, puede ser beneficioso en ciertos casos.

La pureza del aire es la condición primera de salud y de vida. Así, 
pues, se procurará respirarlo fresco y renovado, estableciendo corrientes 
de ventilación en las habitaciones o dormitorios, abriendo las ventanas y 
balcones antes que el sol llegue a su ocaso. Deben asimismo renovarse 
todas las causas de alteración e infisionamiento de este poderoso agente, 
barriendo esmeradamente toda casa o vivienda, cerrando los pozos, cis
ternas, sótanos, letrinas y demas parages donde haya residuos animales 
o vegetales en putrefacción y desterrando la costumbre de dejar en los 
aposentos flores, macetas, braseros, rejuelas o estufillas y de mas ele
mentos que contengan materias en ignición.

Podrán utilizarse como medidas desinfectantes las irrigaciones con 
legías alcalinas, la colocación de anchos vasos o lebrillos llenos de cal 
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aguada al nivel de los pisos, y las fumigaciones o aspersiones dóricas y 
nítricas.

La piel es un estensísimo órgano, cuyo necesario y perpetuo ejer
cicio regula de tal modo la salud, que su interrupción por el desaseo y 
cambios de temple atmosférico, va seguida de frecuentes enfermedades: 
de consiguiente, importa fundamentalmente la conservación de la lim
pieza del cuerpo y de los vestidos, tanto, que este solo medio es sufi
ciente para conjurar las dolencias mas contagiosas, y determinar la crisis 
favorable de otras muy malignas. No sin motivo los legisladores judíos, 
indios y mahometanos hicieron de la limpieza un deber religioso; tales 
la escelencia de las repetidas losiones, alguno que otro baño templado, y 
renovación esmerada de las ropas interiores. Dedúcese de lo manifes
tado, la grande esposición en recibir el relente de la noche, esponerse a 
las corrientes de aire estando sudado, y alijerarse imprudentemente de 
ropa.

Es innegable la relación intima que une la parte física con la moral, 
la materia con el espíritu, en su consecuencia el estado de este último in
fluye notablemente en el efecto que pueden operar sobre el cuerpo las 
calamidades. Conviene, pues, fortalecerle y tranquilizarle moderando el 
ardor de las pasiones, desterrando el contagioso y enervante sentimiento 
del miedo, y distrayéndole en objetos alegres y espansivos.

METODO CURATIVO.- Tan luego como se presenten los síntomas 
precursores del mal, como laxitud en las estremidades, vigilia, mal estar 
general, dolor de cabeza e inapetencia, se hace indispensable adoptar 
medios que se opongan al sucesivo desarrollo. Al efecto tendrá 
oportuna aplicación la observación de las reglas higiénicas señaladas; se 
pondrá a dieta animal al enfermo, haciéndole guardar cama, cubriendo 
el vientre con un puño de lana, y teniendo sumo cuidado en el abrigo 
del resto del cuerpo; se hará uso de algún estomacal lijero, 
siones tibias de flor de manzanilla, té u otro aromático de igual natura
leza, añadiéndole algunas gotas de ron o aguardiente anisado. Si persis
tiendo dichos sintomas se agregase la ansiedad de la boca del estómago,
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nauseas y diarreas, con pulso bajo y deprimido, se promoverá al vómito 
con abundante agua caliente, pudiendo echar mano con provecho hasta 
de la misma hipecacuana. Libre el estómago de los proiluctos que fre
cuentemente le embarazan, para calmar la irritabilidad de dicha entra
ña, la razón y esperiencia aconsejan la irritabilidad de dicha entrena, la 
razón y esperiencia aconsejan las escasas y repetidas bebidas de sosa, ya 
simples, ya combinadas, con algunas gotas de láudano líquido de Si- 
dehnham. Si los enfermos fueren jóvenes, pletóricos, y la reacción se 
desenvolviera tumultuariamente con sed y demas síntomas de eretismo 
vascular en el aparato digestivo, no habra obstáculo en prescribir alguna 
sangría general con modemción y cautela, como igualmente alguna que 
otra aplicación de sanguijuelas, completando en tal situación el trata
miento los emolientes y atemperantes.

Declarado por completo el periodo de algidez o asfixia con fuertes 
contracciones musculares, abrasadora sed, frió glacial, desmayos, des
composición de las facciones, supresión de orina, vómitos contumaces y 
demás alarmantes síntomas, débense redoblar fos esfuerzos de la medici
na. En semejantes momentos se procurará restablecer la calorificación, 
activando a toda costa la circulación de la sangre, apelando para el efec
to a las friegas secas con cepillos o franelas, sinapismos ambulantes, la
drillos calientes alrededor del cuerpo, aplicación de botellas llenas de 
agua a una temperatura bastante elevada, y fricciones por los miembros 
con tinturas estimulantes o rubefacientes, repitiendo y graduando los 
medios mencionados, al mismo tiempo que se administrarán a menudo 
terroncitos de nieve, alternados con sorbos de agua fría eterizada.

Si con los medios que se acaban de indicar, u otros sugeridos por 
un prudente criterio médico, se condujera por fortuna al enfermo a una 
reacción franca, se favorecerá esta de un modo decidido sin perturbar la 
tendencia salvadora de la naturaleza, ya que ella sola con su incontrasta
ble poder, basta para triunfar de los mayores obstáculos.

Como la convalecencia de esta enfermedad por lo común es larga y 
penosa, exige de parte del enfermo mucha docilidad a los preceptos fa
cultativos, no cometiendo estravio alguno, ni dejándose llevar especial
mente del apetito en demasía.
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Esta Comisión faltaría a uno de sus deberes más sagrados, si no 
previniese y pusiera en guardia a la Sociedad hacia el valor de esos innu
merables específicos de virtudes tan.máginas y decantadas. Su renom
brada eficacia está más bien basada sobre la natural avidez con que los 
recibe un pueblo afligido y dominado por el terror, que en sus positivos 
e infalibles efectos.

Atiéndase a que el cólera es una enfermedad como cualquiera 
otra, y a que la garantía principal de su tratamiento estriba en hallar el 
momento feliz de la oportunidad. ¡,a medicina racional ejerce tanto im
perio sobre él, y puede dominarlo con la misma facilidad que a cual
quiera otra dolencia, siendo siempre el éxito curativo consecuencia de la 
buena o mala aplicación de sus dogmas.

Seamos, pues, alegres, animosos y sin olvidar la sobriedad, limpieza 
y demás sabias prescripciones de la severa higiene, no cabe la menor du
da de que el cólera, falto de pábulo en este hermoso país, detendrá su 
homicida planta.

Castellón 2 de septiembre de 1854. Vicente Viñals, Vicente Dordal, 
Ramón Roig, Luis José Gil, José Domenech y Jiménez.

Un producto que gozaba del fervor general y que según los mé
dicos de aquella época lograba grandes éxitos era el opio: diríamos con 
referencia al cólera... que no sería muy posible su curación si en algunas 
de estas circunstancias se nos privase la facultad de administrar el opio. 
Otro médico estima que era el opio por excelencia el medicamento pri
vilegiado en todas las cosas con bien pocas excepciones.

Una de las recetas que gozó de mayor difusión fue la siguiente: 
“opio en polvo, una onza-; pimienta negra, onza y media; gengibre, dos 
onzas; alcaravez, tres onzas-. Dosis: un escrúpulo- por vez disuelto en 
medio cuartillo de agua caliente cada media hora”.

El opio se usaba como astringente, aplicándose por vía oral, rectal 
o subcutánea.

Al tratarse de una enfermedad infecciosa se empleaban productos
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desinfectantes: éter, naftalina, ácido férrico, sulfato negro de mercu
rio, etc.

Juntamente a estas medidas científicas se encontrarían las caseras 
y el tradicional curanderismo, así como el que hacía su agosto ven
diendo los elexires. En el B.O.P. del día 27 de Febrero encontramos el 
siguiente párrafo:

Asimismo conviene que conozca el pueblo los peligros a que se es- 
pone: Primero, descuidando la menor indisposición por pequeña que 
parezca y de cualquier naturaleza que sea. Segundo, usando de purgan
tes especialmente fuertes, en el principio de la enfermedad. Y tercero, 
sometiéndose a los remedios que el charlatanismo procura esplotar su 
ignorancia, pagando casi siempre con la villa su credulidad y abandono.

A pesar de todas las medidas Vinarós, debido a su situación y a 
causa de su abundante transporte por medio del puerto a donde atraca
ban barcos de todas las partes del mundo, difícilmente iba a librarse de 
la epidemia.

•La onza onza era una medida general de peso propia de las tierras 
que formaban la antigua Corona de Aragón. Su valor variaba según las 
ciudades:

Huesca 29’25 gr.
Gerona 33’33 gr.
Valencia 29’35 gr.
Zaragoza 29’07 gr.

••El escrúpulo era una medida de peso usada antiguamente en far
macia. Equivalía a 24 granos, es decir 1’198 gramos.
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Evolución de la epidemia

El cólera ya había empezado a cobrarse las primeras víctimas en 
Vinarós el mes de septiembre, mes que fue el punto álgido de la epide
mia en la villa.

A pesar de estar en plena epidemia los esfuerzos para mitigarla al 
máximo no cesaban, así la Junta de Salubridad y Salud pública propone 
al alcalde y Junta de Beneficencia que se ventilen las cárceles (37). Tam
bién sobre este punto hay una circular en el B.O.P. del día 8 de septiem
bre (38), en la que el Ministro de la Gobernación del Reino manda que, 
ya que el cólera morbo asiático ha invadido algunos puntos marítimos, 
es indispensable atender con cuidado y esmero la sanidad de los presi
dios, casas de corrección, cárceles y demás establecimientos en donde la 
aglomeración de gente, la falta de un buen sistema higiénico y otras cir
cunstancias podrían producir la más desastrosa consecuencia.

También se pide que se traslade la pescadería, se prohiba la venta 
de frutos en mal estado, que se nombre un inspector para los alimentos, 
que se maten los perros vagabundos, que se extraigan los animales en
fermos, que la acequia de San Valente se empedree, que se cierren los 
cafés a las nueve, que se prohiba la compra y venta de ropa usada con 
objeto de no vender la de los coléricos, que se verifiquen las visitas mé
dicas a domicilio, que se lleve en la casa capitular estadística sobre la in
vasión de cólera y que haya un lugar en el campo para ventilar fardos de 
algodón.

Será precisamente un fardo de algodón, al parecer, una de las cau
sas que introdujo el cólera a la villa. El 12 de septiembre llegó un barco 
del que fue bajada una bala de algodón destinada a una tienda, al des
cubrirla infestó a cuantas personas estaban en sus inmediaciones, mu
riendo tres de ellos instantáneamente, sufriendo casi igual suerte la tri-

(37) A.M.V., Legajo 106-6. Acuerdos del Ayuntamiento, folio 137 r.

(38) A.P.D.C., B.O.P. circular 275.
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pulación del buque que la transportaba. El dato es a todas luces exage
rado, aunque seguramente, a través del cargamente de este barco la epi
demia tuvo una estupenda vía para entrar en la población.

La noticia corrió como la pólvora y al día siguiente ya lo sabía la 
Junta de Tortosa e inmediatamente envió oficio pidiendo información 
sobre el caso, preguntando, incluso, si el buque proced ía de Marsella, ya 
que en esta ciudad se habían dado casos de peste bubónica oriental (39). 
La misma carta que envía Tortosa la envía San Carlos y Ulldecona. El 
alcalde de Ulldecona pide que se pongan inmediatamente en contacto 
con él para que no entre nadie sin haber pasado por una observación de 
seis días al aire libre y abiertos todos los baúles, cajones y demás ar
tículos que traigan los carruajes y en especial los géneros de lana, al
godón y curtidos, desempaquetándolos para que se exhalen convenien
temente los “miasmos nefíticos” que puedan contener (40).

Habíamos visto anteriormente que los partes de salud pública se 
debían remitir quincenalmente. En caso de epidemia había de ser dia
rio, tal y como recuerda el Gobernador al Presidente de la Junta de Sa
nidad de Vinarós en oficio del 10 de septiembre (41).

Los partes de salud pública dados por los médicos y subdelegados 
al Presidente de la Junta de Vinarós, que se conservan, son los siguientes.

Fecha

<

Contenido

2a quince 
de Agosto

1-9-54
Sin novedad.

No han habido defunciones más que los 
enfermos anteriores y ayer sólo un cólico de 
carácter benigno.

(39) A.M.V., Legajo 95-20.

(40) A.M.V., Legajo 95-20.

(41) A.M.V., Legajo 95-20. 
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7-9-54 Sin novedad en el estado sanitario de la 
población.
Muerte de una mujer que estaba en convales- 
cencia por descuido en el régimen. La pobla
ción sin novedad.

Una defunción de los enfermos anteriores y 
un caso nuevo sospechoso.
Durante la semana continuaron en su princi
pio los cólicos dos de ellos con mayor intensi
dad.
Una defunción en un hombre a causa de 
cólico grave.
Murió un hombre en una casa de campo sin 
auxilio. La población sin novedad.
Dos casos de cólico grave, pero se pueden 
curar.
Ocho individuos fueron atacados de cólico:

2 hombres 
2 mujeres 
4 niños.

Falleciendo una mujer y un niño.
Ocho casos de enfermedad reinante de no 
mucha gravedad y tres defunciones: dos 
mujeres y 1 hombre.
Seis casos de cólico reinante: cuatro hombres 
y dos mujeres. Fallecidos dos hombres y una 
mujer.

8-9-54

10—9—54

10-9-54

12-9-54

12-9-54

13-9-54

13-9-54

14-9-54

14-9-54
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de ayer, muertosEnfermos anteriores,15-9-64

1Hombres 1 
Mujeres 9
Niños hasta 
10 años 1

13

1
Veinticinco casos de cólico sin ser muy graves, 

9 hombres 
12 mujeres 

3 niños.
Siete casos de poca gravedad.
Cuatro casos de enfermedad reinante. Falle
ciendo cinco enfermos anteriores.
Tres casos de enfermedad reinante.
Enfermos anteriores. de ayer, nuevos.__

16-9-54

18- 9-54
19- 9-54

20-9-54
22—9—54

Hombres
Mujeres
Niños

8
10 1
11

Nuevos23-9-54 Enfermos anteriores

Hombres
Mujeres
Niños

5
7
2

de ayer, muertos26-9-54 Enfermos anteriores.

11Hombres
Mujeres
Niños

8
337

1
de ayer, muertos27-9-54 Enfermos anteriores.

Hombres
Mujeres
Niños

9
3215
14
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28-9-54 Enfermos anteriores, de ayer, nuevos

Hombres 7 
Mujeres 10
Niños

1
1 2

3

29-9-54 Enfermos anteriores, de ayer, muertos

Hombres
Mujeres
Niños

7 1
9 1
2

29-9-54 Enfermos anteriores, de ayer, nuevos

Hombres 6
Mujeres 14
Niños

Septiembre 1854 
sin día en la fecha.

1 1
4 1

Invadidos día anterior: 10 
Muertes de dichos invadidos:

Hombres 
Mujeres 
Niños 
Niñas

Muertos de enfermos de otro día:
Hombres 
Mujeres 
Niños 
Niñas

Total defunciones casos graves: 6.
La salud pública sigue de modo satisfactoria 
sin ninguna defunción.

1
2
6
1

1
3
1
2

3-10-54

Continúa el estado satisfactorio de la salud 
pública. Sólo la de un hombre que ha estado 
solo en el campo e hizo excesos de uvas y pes
cados, lo trajeron moribundo, falleciendo a las 
pocas horas.

4-10-54
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Sólo un caso de cólico sospechoso que sigue 
su curso.
Sin defunciones, sin novedad en la salud pú
blica.

El día que hubo más enterramientos, según el libro de defuncio
nes, fue el 21 de septiembre con 13 enterramientos, correspondientes 
por tanto a defunciones del día anterior.

5-10-54

6—10—54

Una circular del 1 de septiembre del Gobernador J.M. Royo inser
ta en el B.O.P. prohibe que los muertos vayan a la iglesia y que se pon
gan con ataúdes descubiertos (42).

(42) A.P.D.C., B.O.P. número 104.



Fin de la primera oleada

El 23 de octubre se acuerda en sesión del Ayuntamiento la suspen
sión de pago a los que conducían coléricos al cementerio dado que el 
estado de la salud de la población era satisfactorio (43).

También en la misma sesión se acordó que fuera celebrado un acto 
religioso por las almas de las víctimas, invitándose la víspera al vecinda
rio, con objeto de que se sirvieran hacer las limosnas que fuesen de su 
agrado en la puerta de la Iglesia, para lo que había al efecto una comi
sión del Ayuntamiento, con el objeto de aliviar en lo posible las penali
dades de las viudas, padres y huérfanos que se hallaran necesitados.

Por fin el 16 de octubre el Ayuntamiento, en conformidad con el 
Sr. Cura Párroco dispuso que se cantara un Te Deum en acción de gra
cias por la remisión del cólera morbo en la población y que el 29 hicie
ran fiestas con procesión de los Stos. Patronos (44).

Se acordó también que la imagen fuera trasladada, ya que el cólera 
había desaparecido, el acto debía celebrarse el día 30 de octubre.

En sesión del 27 del mismo mes se acordó que, los gastos que se 
originen en la subida del Santo al ermitorio de Na Sra. de la Misericordia 
conceptuaran como sufragados para el cólera, el acto tendría lugar el 
día que el Ayuntamiento determine, luego de que el clero haga su fun
ción el día 19 de noviembre (45).

Parece ser que hubo una rectificación de la fecha de subida, quizá 
el clero pidió que permaneciese unos días en la villa para hacer los ofi
cios y algunas fiestas. La subida se acordó para el 20 de noviembre 
en sesión celebrada el 16 del mismo mes (46), lo que se hizo saber al 
vecindario por medio de un bando.

(43) A.M.V., Acuerdos del Ayuntamiento, Legajo 106-6, folio 123 r.

(44) A.M.V., Acuerdos del Ayuntamiento, Legajo 106-6, folio 119 r.

(45) A.M.V., Acuerdos del Ayuntamiento, Legajo 106-6, folio 124 r.

(46) A.M.V., Acuerdos del Ayuntamiento, Legajo 106-6, folio 191 r. 
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Tal y como se había acordado por el ayuntamiento, comienza la 
fiesta el 29 de octubre, domingo, con misa solemne en la Arciprestal, en 
honor de Na Sra. de la Misericordia, San Sebastián y San Roque, pre
dicando el arcipreste. Por la tarde una procesión general recorrió la po
blación con las tres imágenes, acompañadas de música y asistiendo más 
de 200 hombres llevando cirios.

El di'a 1 de noviembre hubo función religiosa en la calle San Sebas
tián predicando el Rvdo. Bautista Maspons. El día 4, fiesta de los car
pinteros, a San José, con misa mayor, sermón del exclaustrado francis
cano P. Sebastián Roso y procesión general asistiendo los carpinteros de 
ribera, de carro y toneleros. El día 5 fiesta de los labradores a la Patro- 
na, en la misa solemne predicó el Rvdo. Carlos Puchol, se dispararon 
tres tracas y fusilería, a medio día se dieron calderas de arroz a los po
bres, desfiló procesión general con número extraordinario de luces. Por 
la noche en el balcón de la Casa Gremial del Salvador se hicieron panto
mimas de sombras y baile de juglar.

Los días 6, 7, 8 y 9 se celebraron fiestas con misa mayor, organi
zadas por la calle del Rosario, San Vicente, Angel y Sta. Rita.

El día 11 fiestas de la calle de San Francisco, en la iglesia del 
exconvento predicó el Rvdo. Puchol. En el altar mayor se colocó la 
imagen de la Purísima, San Francisco y San Pascual. Por la noche bai
le de juglar y fuegos que sirvieron para poner fin a la fiesta.

El día 12 fiesta de la marina, en la Parroquial predicó el P. Roso en 
misa solemne durante la cual se dispararon tres tracas y tres cañonazos 
en la plaza, como anécdota cabría contar que el cañón utilizado, del ca
libre 6, ocasionó la ruptura de muchos cristales. A las doce se distribuyó 
comida a los pobres en la plaza de San Agustín, donde, a la puerta del 
exconvento, se había instalado un gran altar con las imágenes de San Se
bastián, San Pedro y San Telmo. Por la tarde se celebró un baile de or
questa y procesión general con la imagen de San Sebastián de la ermita, 
presidida por el Ayuntamiento, acompañado de un piquete de Naciona-
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les que iban disparando, al tiempo que se lanzaban cañonazos de dos ca
ñones situados al pie del campanario y en el Fortín de San Antonio. 
Además cinco tracas se dispararon en la plaza Parroquial, en la de San 
Antonio, otra vez en la Parroquial al entrar San Sebastián en la Iglesia.

En el altar de la plaza de San Agustín se hicieron sombras chines
cas y baile de juglar por la noche.

Del día 13 al 17 los actos continuaron con misas, juglar, fiestas en 
la plaza de San Valente, calle Socorro, San Cayetano, Sto. Domingo y 
plaza de San Agustín.

El día 18 se celebró la fiesta de los solteros a la Virgen de la Mise
ricordia con misa mayor con toda orquesta y sermón, por la tarde, pro
cesión general de la Patrona, con niñas vestidas de blanco que iban ti
rando flores.

El día 19 fiesta del Clero al Santísimo Sacramento con misa con 
gran orquesta y sermón que predicó el vicario Rvdo. Sebastián Brau. A 
medio día se dieron limosnas de dos reales a los pobres y prisioneros. 
Por la tarde una procesión general con niños vestidos de peregrinos, 
ángeles, soldados romanos armados y niñas vestidas de virgen, saliendo 
con las imágenes de San Vicente, Na Sra. de la Misericordia y el Santí
simo Sacramento. Presidió el Ayuntamiento, hubo música, dos juglares 
y tracas.

Tal y como se había acordado el día 20 la imagen de San Sebastián 
fue devuelta a la ermita (47)

El día anterior a las 2 de la tarde ya se habían reunido en el ermi- 
torio el Sr. Nicolás Ballester alcalde 2o, D. Cristóbal Rivera, D. José M. 
Banasco, D. Antonio Esteller y D. Francisco Brau, regidores, y el sín
dico D. Ramón Jorge Ayza, así como el Sr. Cura Párroco D. Vicente 
Piñón y D. Sebastián Brau, vicario. Los beneficiados D. Vicente Caba-

(47) BORRAS JARQUE, J.M. Historia de Vinarós. Edi. Amics de Vinarós, Vina- 
roe 1979, p. 394
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11er, D. Juan Bautista Lluch, D. Carlos Puchol. D. Domingo Pascual, 
D. Juan Bta. Redó y los clavarios D. Pascual Gombau y D. Esteban Cros 
por fallecimiento de su padre D. Federico Cros.

Se hizo el acto de subida de la siguiente forma. A las 4 de la 
un toque de campanas anunciando la solemnidad del día, lo que ha

bía sido comunicado por bando la noche anterior, invitando al vecinda
rio a suspender los trabajos.

maña
na

A las 5 hallándose reunidos en la Iglesia Parroquial las corporacio
nes referidas y un número considerable de habitantes del pueblo, mu
chos de ellos con hachas encendidas, música, dulzaina y pendones, 
colocada la Sta. Imagen en su anda, salió la procesión por la puerta prin
cipal siguiendo por la plaza Parroquial, calle Mayor, Travesía San Anto
nio, Socorro, Hospital y San Cristóbal. Los balcones y ventanas apare
cieron iluminados espontáneamente. Un cañón colocado en el Fortín 
hizo algunos disparos mientras la procesión transitaba por las calles. 
Antes de salir de la población, y en la cruz llamada vulgarmente “creu 
verda”, el Sr. Cura pronunció una plática. A continuación prosiguió la 
procesión por el camino de la Virgen, saliendo por el puentecito cons
truido encima del foso y en dirección a la ermita.

Cuando la procesión estuvo en la cruz de la ermita se unió a la que 
desde dicho santuario había salido, según costumbre llevando la Sta. 
Reliquia del dedo del mártir San Sebastián. Y conjuntamente hizo la en
trada en la iglesia tocándose la marcha real en medio de las 6.000 almas 
allí congregadas. Un cañón situado en el calvario de la ermita lanzó dis
paros desde el momento en que se divisó la procesión hasta su entrada 
en el Santuario.

A las 9’30 horas se dio principio a una solemne misa mayor siendo 
orador el Sr. Cura D. Vicente Piñón, concluyéndose la función a las 
doce, dándose después una abundante comida a todos los pobres que se 
presentaron y reservándose una parte para los pobres de la cárcel, con lo 
cual después de colocada la Sta. Imagen de San Sebastián en su capilla 
se dio por terminada la solemnidad (48).
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El último dato que tenemos sobre el cólera en este año es una se
sión del Ayuntamiento celebrada el 22 de noviembre en el que se man
da se extiende un libramiento para pagar una deuda ocasionada a raíz 
de la epidemia, de este pago ya hemos hablado en el apartado corres
pondiente a presupuestos extraordinarios. (49)

La segunda oleada de la epidemia

Aunque la primera etapa de la epidemia finalizó en Vinarós en oc
tubre de 1854, en la Península el mal seguía en otras latitudes y no 
desaparecerá hasta 1856. Como consecuencia de ello, esta misma epide
mia resurge en Vinarós en nuevo brote en 1855.

Desgraciadamente la documentación que poseemos de este nuevo 
brote es escasa.

En abril de 1855 se comunica al ayuntamiento que en Florencia 
desde el 13 de febrero hasta el 9 de abril habían sido atacadas 79 perso
nas y habían fallecido 67.

En septiembre se comunica la invasión de Marsella por la epidemia, 
lo mismo que la de Malta, que fue comunicada por el cónsul de España 
en Atenas, el cual informó sobre la de la Albarria Turca (50).

Con fecha 11 de julio un capitán de barco que procedía de Burria- 
na, lugar donde no había enfermedad, encontrándose en la rada del 
puerto de Vinarós, comunicó a la Junta de Sanidad que un grumete lla
mado Pedro Lope de Jorge había fallecido a causa del cólera, por lo que 
pedía ayuda.

El dos de agosto el Gobierno Civil pide a Vinarós que confirme la 
noticia que sobre el mal le habían llegado referentes a Vinarós.

(48) A.M.V., Legajo 20-29.

(49) A.M.V., Acuerdos Ayuntamiento, Legajo 106-6, folio 137 r.

(50) A.M.V., Legajo 102-19.
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Este segundo brote de cólera duró del 8 de julio al 5 de septiem
bre (51).

En las sesiones del Ayuntamiento pocas veces se trata el tema del 
cólera. Tal vez esta escasez de documentación es debida a que la ante
rior oleada de la epidemia había servido de experiencia.

En la sesión del 19 de julio presidida por el Alcalde, Sr. Uguet, a la 
que asistieron concejales, clero y otras personalidades, se acordó que el 
domingo siguiente por la mañana fuera bajada la imagen de San Sebas
tián a fin de que con su protección los liberara del cólera.

También se acuerda que se establezca en la Casa Capitular una 
comisión permanente de 24 horas para atender a los pobres afectados. 
Se resuelve que a los extremos de la población se señalen dos casas para 
el cuidado de los enfermos pobres.

Para poder cubrir las necesidades de los pobres se acordó que se 
exigiera a los contribuyentes, mediante autorización de la Excma. Dipu
tación, el 8 °/o de las cuotas que en aquel año se pagaran por los terre
nos (52)

En el ermitorio de Na Sra. de la Misericordia se reunieron el día 22 
del mes de julio, los señores D. José Gil, alcalde, D. Carlos Verdera, 
D. José Antonio Lluch, D. Silvestre Gaseó, D. Bautista Arnau y D. Ma
nuel Giner regidores y el síndico D. Francisco Cabadés, componentes de 
la corporación del ayuntamiento; otra comisión del Rvdo. Clero com
puesta por los presbíteros D. Juan Bautista Boix, D. Domingo Pascual, 
D. Bautista Maspons y D. Joaquín Gombau, así como el Sr. comensal 
maestro de ceremonias de la catedral de Tortosa D. Sebastián Lluch y 
los señores clavarios del ermitorio D. José Joaquín Meseguer y D. Cris
tóbal Giner, menor. En vista del acuerdo de la municipalidad al que 
concurrió el Rvdo. Sr. Cura Párroco, tomado el día 19, en el que se tu-

(51) A.I.A.V., Libro de defunciones. Tomo VI.

(52) A.M.V., Legajo 16-7. Acuerdos del Ayuntamiento, folio 73 r.
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vieron presentes los estragos que estaban sufriendo los pueblos limítro
fes por haberse desarrollado el cólera morbo asiático, en vista de la pro
tección que la villa ha experimentado siempre cuando ha recurrido a la 
intersección del Sto. Patrono San Sebastián, se acuerda que se trasladara 
la Sta. Imagen del ermitorio al pueblo.

Salió la procesión en rogativa a las 5 de la tarde a la que concurrie
ron, además de un número considerable de vecinos, los gremios de los 
labradores y marineros siendo llevada la imagen en el anda.

A las 7 llegó al punto de costumbre, frente a la casa de la Vda. de 
D. Juan Bta. Escrivano, en la calle de Cálig, donde estaba reunido el 
ayuntamiento y el Rvdo. Clero, la procesión que había salido de la er
mita.

La imagen fue colocada sobre una mesa adornada conveniente
mente y el cura párroco D. Vicente Piñón pronunció una breve plática 
exhortando al pueblo a la observación de la virtud, a fin de conseguir de 
la Divina Providencia, por la intercesión poderosa del Patrón, que el 
pueblo se viera libre del contagio que le aquejaba y que tantas víctimas 
estaba haciendo en los demás pueblos. Antes de continuar la procesión 
fue conducida la imagen a la calle de Sta. Bárbara, punto donde la en
fermedad reinante parece tomó asiento, con el fin de alcanzar la protec
ción del patrón, ya que en las mismas circunstancias actuales el año an
terior ninguna desgracia hubo en las calles donde transitó la Sta. Imagen.

Acto continuo siguió por la calle de Cálig, Hospital, Socorro, Cons
titución, espaldas del teatro, orilla del mar, San Agustín y Mayor.

Accediendo a la súplica de una familia atacada por dicho mal, que 
habitaba en la calle de San Juan, fue conducida la imagen frente a la ca
sa de aquélla y también se paró delante de la casa donde se encontró la 
imagen en 1416.

La imagen después continuó hasta la iglesia parroquial colocándose 
con las andas al lado derecho del altar mayor. Debe hacerse constar que 
todo el vecindario, con escasas excepciones, concurrió al recibimiento y 
-106-



acompañamiento de la imagen del Santo distinguiéndose muchísimas 
personas de toda clase, estado y condición de la población con hachas y 
otras iluminaciones.

El 23 de julio el ayuntamiento y el Rvdo. Clero, accediendo a los 
deseos manifestados por el vecindario a fin de obsequiar de un modo 
particular al protector, el mártir San Sebastián, e implorar su interce
sión para que la Divina Providencia les liberara de la enfermedad que les 
aquejaba, se acordó que después del novenario que se celebraba por la 
tarde, en los días necesarios, fuera conducida la Sta. Imagen de San Se
bastián en procesión de rogativa por todas las calles de la población, lo 
cual tendría lugar en los términos siguientes:

La procesión del día 23 recorrió las calles de San Vicente, San Isi
dro, Purísima, San Juan, Stos. Médicos, San Jaime, San Valente, San 
Cayetano, a la iglesia por detrás de ésta y la torre campanario.

Día 24: San Ramón, San Francisco, San José, San Esteban, Sacra
mento, Magdalena parte de dentro, Magdalena parte de fuera, de nuevo 
Magdalena parte de dentro, orilla del mar hasta la plaza de San Agustín, 
regresando a la plaza de la Constitución, por la parte derecha, Travesía, 
San Nicolás, calle Mayor, San Jaime, San Roque, y a la Parroquial.

Día 25: por detrás de la torre, calle Colón, Romero, Carmen, San 
Miguel, Sta. Mónica, Carrero, San Cristóbal, Nueva, Virgen, Puente, San 
Cristóbal, casa de Caridad y de ésta a la iglesia.

Día 26: San Jaime, San Valente, Sta. Ana, Alcanar, Almas, San Pe
dro, San Sebastián, Barranco, pasando por el almacén de los Sres. 
Ayguals y por la orilla del mar a 
ta, Sto. Tomás, por espaldas de la iglesia y de la torre campanario. Todo 
esto se hizo saber por medio de un bando a las calles en particular y al 
pueblo en general.

El 26 de julio el Sr. Alcalde D. José GU, dispuso que, con el objeto 
de hacer patente la devoción y confianza que el puebto de Vineros tiende
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gen en procesión por las calles designadas, salieran varios vecinos de am
bos sexos a recibirla, con la iluminación correspondiente, y que incor
porados a la procesión continuaran hasta la iglesia.

La imagen iría precedida por unos niños vestidos de luto, o sea con 
traje de rogativa. El vecindario se esmeró en la limpieza e iluminación 
de las calles, cada una de las cuales dispuso cuatro hombres con roquete 
para conducir a la imagen (53).

En este año la mortaldad fue superior a la del anterior. Los días en 
que hubo mayor número de enterramientos fueron el día 2 y el 6.

En sesión celebrada por el Ayuntamiento el 12 de octubre, se trató 
de indagar el paradero de las cantidades presupuestadas en años anterio
res para en caso de invasión de cólera, teniendo a la vista el expediente 
que para ello se reclamó de la Excma. Diputación. Se acordó que se 
nombrara una Comisión que revisara el expediente, examinara y coteja
ra lo que de él había sacado el Sr. Alcalde, manifestando luego el resul
tado para resolverlo definitivamente (54). El problema del dinero presu
puestado era tema en cada brote de epidemia.

En sesión del 30 de octubre y en virtud del acuerdo del 12 del mis
mo mes y en atención al examen de cuentas que en aquel se expresa, se 
abre expediente sobre el tema (55).

Este es el último dato que hay en el Archivo Municipal de Vinarós 
sobre la epidemia de cólera morbo asiático que atacó la Península de 
1853 a 1856 dándose en Vinarós dos brotes, el de 1854 y el de 1855.

(53) A.M.V., Legajo 20-30.

(54) A.M.V., Acuerdos del Ayuntamiento. Legajo 16-7, folio 102 r.

(55) A.M.V., Acuerdos del Ayuntamiento, Legajo 16-7, folio 107 v. 
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m PARTE

VINARÓS DURANTE LA 
EPIDEMIA DE 1884- 85

Cualquier bacteriólogo, por poco experimentado que fuera, tenía 
datos de sobra para hacer cultivos de vacuna contra el cólera: todos los 
médicos también por excasos que fueran sus conocimientos en la mate
ria podían entender en qué consistía el líquido que nos servía para ino
cular, y que no era más que el cultivo en caldo de una gota de magna to
mada de una colonia de vírgulas en placa de gelatina, cuyo cultivo se 
mantenía en la estufa a 37° hasta que el líquido se enturbiara al máxi
mum.

LA INOCULACION PREVENTIVA CONTRA EL COLERA
MORBO ASIATICO.

(Jaime Ferrán)
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La epidemia de 1885 tendrá un transfondo desde el punto de vista 
médico de gran importancia y distinto a las anteriores oleadas coléricas. 
Ello era debido por una parte al descubrimiento por el Dr. Robert Koch 
en 1883 del Vibrio comma agente productor del cólera morbo asiático, 
y por otra parte por la nueva terapia propagada por el Dr. Jaime Ferrán 
que fue origen de grandes discrepancias y conflictos dentro del estamen
to médico.

El Dr. Ferrán, nacido en Corbera de Ebro en 1852, estudió en las 
ciudades de Marsella y Tolon la epidemia colérica de 1884 pensionado 
por el ayuntamiento de Barcelona. A su regreso a Tortosa, donde ocu
paba el cargo de director de sanidad marítima y del hospital, continuó 
sus investigaciones sobre la inoculación del cólera morbo, consiguiendo 
una vacuna que fue probada en 1885 durante la epidemia, sobre todo 
en tierras valencianas. Esta nueva terapia fue expuesta en su obra titula
da La inoculación preventiva contra el cólera morbo asiático editada en 
Valencia en 1886.

Este nuevo método no fue aceptado por todos y en torno a él se 
hicieron dos bandos, los que apoyaban la terapia preventiva del Dr. Fe
rrán y los que iban en contra de ella.

El gobierno español en un principio fue en contra de la vacuna, 
alegando que no se conocía aún lo suficiente. Así en el B.O.P. del 27 de 
mayo de 1885 (1) encontramos una circular en la que se prohíbe el uso 
del anticolérico del Dr. Ferrán en toda la provincia, de que se cumpliese 
la orden quedaban encargados el alcalde de la población y el subdele
gado de Sanidad. Con fecha del 10 de junio de 1885 aparece de nuevo 
la prohibición (2). La prohibición del uso de la vacuna en la provincia 
de Castellón fue dada por el Ministerio de la Gobernación el 25 de ma
yo (3) y expuesta en el B.O.P. el 13 de julio de 1885.

(1) A.D.P.C., B.O.P. núm. 141.
(2) A.D.P.C., B.O.P. núm. 47.
(3) A.D.P.C., B.O.P. núm. 6. 
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Castellón fue una provincia en la que el método del Dr. Ferrán fue 
bastante usado como podemos ver por los informes publicados en su 
obra citada (4). Ello fue debido primeramente porque la epidemia tal y 
como ya hemos expuesto en la primera parte del trabajo se concentró 
en zonas concretas y la provincia de Castellón fue una de ellas y en se
gundo lugar porque el Dr. Ferrán tenia el laboratorio y su base de ac
tuación en la ciudad de Tortosa.

En el B.O.P. del lunes 6 de junio de 1885 aparece una circular en 
la que se dice que como la Real Academia de la Medicina está aún pen
diente de emitir informe sobre la vacuna del Dr. Ferrán, el cual ha sido 
el único autorizado para aplicar la vacuna y aún dentro de las poblacio
nes infectadas, se prohibe que ningún otro médico use el método anti
colérico y que el Dr. Ferrán lo use solamente en las poblaciones in
fectadas (5).

La Real Academia de la Medicina en 1885 seguía sin reconocer 
ningún método especifico para librarse de la enfermedad del cólera, 
y seguía recomendando las medidas higiénicas de siempre (6).

El 6 de julio se presentó en Vinarós una comisión del Dr. Ferrán 
ofreciendo a los vinarocenses la vacuna anticolérica. Al ofrecimiento no 
acudió nadie, seguramente debido a las prohibiciones que tenía su tera
pia y a todo el descrédito que había caído sobre él.

En el Archivo Municipal el primer dato que encontramos sobre el 
cólera es la decisión tomada en la sesión del día 13 de junio en la que se 
aprobaba en conformidad con el dictamen de la Junta de Sanidad la sus
pensión de la feria ya que la mayoría de los feriantes que habían solici-

(4) FERRAN, J. La inoculación preventiva contra el cólera morbo asiático. Va
lencia 1886. En la última parte pública los informes remitirlos por los ayunta
mientos y médicos sobre el uso satisfactorio de la vacuna en los pueblos en 
que se aplicó.

(5) A.D.P.C., B.O.F., núm. 3.

(6) A.D.P.C.,B.O.P.,núm. 125.
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tado casilla para la venta residían en poblaciones invadidas por la enfer
medad (7). También se acordó que se reconociesen como legítimos los 
pagos de los haberes a los dependientes que prestasen servicio sanitario 
“durante las actuales circunstancias de epidemia”. Sobre presupuestos 
destinados para el cólera encontramos en el B.O.P. del día 11 de sep
tiembre que Vinarós debía justificar 1.000 ptas. de los fondos destina
dos para el cólera (8).

Como medida preventiva el día 20 de julio se clausuraron todos los 
“establecimientos de enseñanza” existentes en la provincia, los cuales 
no se volvieron a abrir hasta el 18 de septiembre (9).

Durante esta epidemia se trató de hacer un hospital destinado tan 
solo para coléricos pidiendo apoyo financiero a la Diputación Provin
cial. En la sesión del día 8 de julio (10) se dio cuenta de un oficio del 
Sr. Gobernador con fecha del 3 del mismo mes en el que comunicaba 
que la Diputación Provincial no podía destinar fondos para la creación 
del Hospital. Las gestiones siguieron adelante a pesar de la contestación 
de la Diputación y en la sesión del 28 de julio (11) se leyó el telegrama 
del Obispo de Tortosa en el que participaba que tan pronto esté listo el 
hospital de coléricos enviaría tres hermanas de la Consolación.

En esta sesión se resolvió también que el hospital se situase en la 
era de la huerta llamada de La Sala, ubicada entre la plaza de toros y la 
cruz de San Francisco.

Otro de los acuerdos tomado este día fue que al sábado siguiente 
fuese trasladado en procesión de rogativa debido a las circunstancias

(7) A.M.V., Legajo 145, folio 273 v.

(8) A.D.P.C., B.O.P. núm. 32.

(9) A.D.P.C., B.O.P., núm. 35.

(10) A.M.V., legajo 145-5, folio 29 r.

(11) A.M.V., legajo 145-5, folio 20 r. 
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coléricas la Sagrada Imagen del ermitorio de Na Sra. de la Misericordia a 
la iglesia Parroquial de la ciudad, procurándose que la llegada al pueblo 
de la procesión se efectuase antes de las 6 horas de la mañana indicada y 
que la imagen se instale en la puerta de la iglesia de manera que pudiera 
ser venerada por los fieles desde la plaza Parroquial, evitando con ello 
las perjudícales consecuencias de hallarse aglomerados gran número de 
personas dentro de un mismo local.

Jaume 
Ferran 
i Clua

Se nombraron a los concejales D. Vicente Adell, D. José Camós y 
D. Bautista Miralles para que en comisión del ayuntamiento presidan y 
dirijan el acto. Del presente acuerdo se notificó al Cura y a los clavarios 
de San Sebastián.

E
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El Cura, al no pedirle su parecer sobre la cuestión, se enojó con el 
ayuntamiento oponiéndose a que se bajara la imagen, poniendo como 

que la puerta de la iglesia no era lugar para el Santo, que debía 
estar en el altar mayor. Esto lo comunicó por escrito al ayuntamiento, 
el cual en sesión del 31 de julio (12) en vista de dicho comunicado acor
dó en sostener en todo su vigor e integridad el acuerdo de la sesión ante
rior y además se hizo participe al Sr. Obispo de todo lo ocurrido, así 
como al Gobernador. En la sesión del 5 de agosto (13) se leyeron las 
comunicaciones del Gobernador de la provincia y del Obispo fechadas 
respectivamente el 2 y el 4 del mes en curso. La sesión hizo comparecer 
al Cura y al Presidente de la Junta Local de Sanidad, a quienes se les ex
plicó lo que el Ayuntamiento se proponía hacer. El cura contestó que 
“habrían tenido que contar con él antes de acordar bajar el Santo Pa
trón”. El Alcalde dijo que el ayuntamiento estaba dispuesto a sostener 
íntegros todos los derechos y privilegios que le competían respecto a la 
imagen y al ermitorio.

Esta discusión llegó a tener enfrentados al clero y al ayuntamiento 
durante varios años.

Borrás Jarque (14) nos dice que no se llegó a bajarse la Imagen. 
Incluso hubo una manifestación de unas 300 personas delante la casa 
abadía y del ayuntamiento para pedir la bajada de la Imagen.

A finales de julio la existencia de la enfermedad era ya oficial pues 
el Gobierno Civil de la Provincia con fecha del 31 de julio, remite un 
comunicado en el que se dice: “veo con doloroso sentimiento que tam
bién su localidad ha sido invadida por el cólera”. En vista de ello se 
acordonó el pueblo con acuerdo publicado en el B.O. del día 12 de ju
nio. Quien quisiera salir debería permanecer 7 días en el lazareto (15).

escusa

(12) A.M.V., legajo 145-5, folio 22 v.

(13) A.M.V., legajo 145-5, folio 23.

(14) BORRAS JARQUE, J.M., Op. Cit. pág.451.

(15) A.M.V., Legajo 196-20.
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El lazareto según la sesión celebrada el 31 de julio, se puso en la ermita 
de San Gregorio, igual que en las epidemias anteriores (16).

Según el libro de defunciones del Registro Civil (17) el primer caso 
de cólera se dio el día 25 de julio, por tanto correspondería su muerte 
al día anterior. Desde el día 17 del mismo mes se habían dado varios ca
sos de muerte por cólicos incluso algunos se clasificaban como cólicos 
malignos.

Borras Jarque nos dice sobre el primer caso de cólera: “un mago 
fon el primer atacat del colera; era un infelis que habitava en una casa 
de la estació del ferrocarril; fon soterrat el día 1 de joriol (1885), acom- 
panyant-lo els seus correligionaris, qui li feren el trist homenatge de des- 
pedir-lo fin l’etermitat ab uns quans discursos magonics” (18). Como 
podemos ver el dato que nos ofrece Borrás Jarque no concuerda con los 
que nos ofrece el libro de defunciones de la Iglesia Arciprestal y el del 
Registro Civil que ambos señalan el primer caso de cólera en el día 25 
del mes de julio.

La evolución de la enfermedad según los partes remitidos a la pro
vincial es la siguiente:

Fecha DefuncionesInvadidos

Julio día 26 00
” ” 27 36

” 28 
” 29 
” 30 
” 31

512
512

38 9
2063

(16) A.M.V., Legajo 145-5, folio 23 v.

(17) Registro Civil de Vinarós, libro de defunciones núm. 14.

(18) BORRAS JARQUE, J.M., Op. Cit. p. 450.
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Agosto día 86 18
>9 193 21
99 124 15
>9 97 10
99 128 17
99 94 8
99 10 109 17
99 11 84 10
99 12 26 6
99 13 23 10
99 14 17 5
99 15 21 7
99 16 60 10
99 17 25 4
99 18 27 5
99 19 24 6
99 20 15 5

Agosto día 21 17 3
99 22 14 3
99 23 12 2
99 24 16 3
99 25 18 5
99 26 8 2
99 27 6 2
99 28 7 0
99 29 10 2
99 30 11 3
99 31 9 1

Septi. día 1 7 1
99 2 6 0
99 3 3 0
99 4 . 2 0
99 5 a 10: 0 0

día 23: 1 0
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Si comparamos estos datos que fueron remitidos a Castellón con 
los datos sacados del registro civil con los que hemos hecho la corres
pondiente gráfica, podemos comprobar a simple vista que no se corres
ponden unos con los otros.

El último caso de cólera según el libro de defunciones del registro 
civil y el de la iglesia arciprestal se da el día 28 de septiembre, pero es 
ya un caso muy aislado.

El día 4 de octubre se declaró limpio de toda enfermedad el pue
blo de Vinarós, según lo publicado en el B.O.P. el día 5 de octubre (19).

(19) A.D.P.C., B.O.P. núm. 42.
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CAUSAS DE MORTALIDAD EN 1885

COLERA DIFTERIA

ENFERMEDADES TORACICAS E. DEL CORAZON
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