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PRÓLOGO

La obra que presentamos es fruto de un 
abnegado trabajo de equipo. Es también conse
cuencia de una intensa, laboriosa, y como no, 
siempre poco reconocida tarea de recopilación 
de datos, transcripción de manuscritos e inves
tigación histórica, llevada a cabo por miembros 
de laAssociació Cultural Amics deVinarós. Sus 
resultados quedan reflejados a través de una 
serie de artículos insertados alrededor de la 
transcripción del texto central que aquí nos 
ocupa: la Memoria Médico-topográfica del doc
tor vinarocense Romualdo Vizcarro Prats.

Este peculiar escrito constituye un método 
muy original y poco frecuente para reflexionar 
sobre la realidad cotidiana deVinarós desde una 
faceta bastante insólita: se trata del punto de 
vista de un eminente médico local decimonóni
co, persona culta y plena de inquietudes intelec
tuales que desarrolla a través de un informe 
técnico una visión integradora de la panorámica 
social y sanitaria de su ciudad natal a finales del 
siglo XIX. No menos interés merece el conjun
to de planos topográficos adjuntos al informe 
del doctor Romualdo Vizcarro que nos mues
tran una serie de edificios públicos (escuelas, 
cárcel, hospital, cementerio) realizados por 
Francisco Rico.

Mediante la interesante personalidad y la 
erudita obra de Romualdo Vizcarro percibimos 
informaciones de primera mano no sólo sobre 
el estado de la salud pública enVinarós.sus rela
tivos logros y grandes deficiencias, sino que

obtenemos también datos fidedignos acerca de 
la vida económica, la demografía, el medioam- 
biente y el contexto social-sanitario de la época 
en la que fue redactada esta insigne aportación 
médico-social que ayuda además a configurar 
una imagen más completa de la silueta urbanís
tica de nuestra ciudad en la última década del 
siglo XIX.

Para facilitar una mejor comprensión de la 
situación histórica en la que se inserta el infor
me médico-topográfico del doctor Romualdo 
Vizcarro Prats han sido concebido un total de 
diez trabajos dedicados a reconstruir el entor
no familiar, urbanístico, jurídico, sanitario, peda
gógico, económico, social y laboral que subyace 
en el informe en cuestión y cuyo objetivo es 
aproximarse a la realidad histórica de Vinarós 
en la última década del siglo XIX.

Gracias a la meritoria dedicaicón a estos 
temas por parte de Sebastián Albiol Vidal, María 
José Baguena Cervellera, Agustín Delgado Agra- 
munt, Ester Forner Caballero, José Luis Mezqui
ta Pipió, Arturo Oliver Foix, José Luis Pascual 
Plá, Sebastiá Redó Miralles, Ramón Redó Vidal y 
Santiago Roig Mafé ha sido posible confeccionar 
un ameno libro, coordinado por Arturo Oliver 
Foix, que además de constituir una estimable 
aportación cultural es también un valioso testi
monio de la amistad reinante entre sus colabo
radores.

Pedro Barceló





INTRODUCCIÓN

Durante toda la segunda mitad del siglo XIX 
encontramos enVinarós una familia de médicos 
apellidados Vizcarro, con tres generaciones de 
ejercicio en la población, Ignacio Vizcarro 
Puchol, Román Vizcarro Tomás y Romualdo Viz
carro Prats. Estos tres sanitarios no se limitan a 
la mera práctica de la medicina, sino que entran 
de lleno en el interés científico y social de algu
nos grupos de profesionales valencianos deci
monónicos agrupados en sociedades culturales, 
económicas y sociales existentes en esa época, 
motivadas para encauzar esfuerzos y conseguir 
dentro de la sociedad española un avance desde 
varios niveles, pero especialmente el científico y 
cultural, para desembocar en un mayor bienes
tar y estabilidad desde otros puntos de vista 
como serán el político, social y económico. 
Romualdo Vizcarro Prats sería el prototipo de 
este pequeño grupo de intelectuales que apor
tando su grano de arena, pretenden superar los 
tópicos sociales y el anquilosamiento de su 
momento, en una sociedad, como es la vinaro- 
cense, que a finales del siglo XIX inicia un decli
ve económico que arrastrará durante décadas. 
Dentro de este inicio de ambiente de crisis eco
nómica que llevará también a una caída demo
gráfica, y que algunas personas más preparadas 
empiezan a denunciar a principios de los noven
ta, Romualdo Vizcarro, por decisión de la Junta 
de Sanidad, y motivado por una Real Orden del 
gobierno, redacta una interesante memoria 
médica bajo el título de “Memoria médico-topo
gráfica. Vinaros”. Pero llevado por ese interés de 
servicio a la sociedad del que este médico vina- 
rocense hace gala, va más allá de ofrecernos 
unos meros datos sanitarios, ya que nos ofrece 
una visión de la situación en que se encontraba 
la ciudad deVinarós en la última década del siglo 
XIX. Un documento único redactado por un 
espectador de los hechos, que llega a nosotros

después de más de cien años gracias al interés 
de sus descendientes, que al igual que sus ante
pasados valoran la importancia de estos docu
mentos de familia para poder estudiar la histo
ria de una sociedad como es la vinarocense. Por 
ello debemos agradecer a la familia Ramos Viz
carro que la haya puesto a disposición de la 
Associació Cultural Amics deVinarós, que a su 
vez con esta publicación pretende ponerla al 
alcance de todos los interesados en general y 
de los historiadores en particular, esta intere
sante visión de Vinaros, que indudablemente 
ayudará a conocer en gran manera como era 
esta población unos pocos años antes de 
hechos tan significativos como los ocurridos en 
1898.

El documento es un manuscrito sobre papel, 
escrito con tinta negra, con la clásica letra cur
siva de la época. Se encuentra encuadernado 
con tapas de cartón forradas de rojo, todo en 
un perfecto estado de conservación. Las pági
nas están preparadas para ofrecer una imagen 
cuidada del texto, con una estructuración de 
apartados y subapartados. Las páginas se 
encuentran numeradas en el centro de la parte 
superior, aunque hay que indicar que existe una 
equivocación en la paginación, ya que de la 309 
que es el anverso se pasa al reverso a la 400. 
Así pues, aunque la numeración llega hasta la 
página 446 tan solo hay 355. Entre la página 200 
y 201 hay tres despegables correspondientes a 
sendos gráficos.

A lo largo de la memoria el doctor Vizcarro 
nos ofrece interesantes datos económicos, 
sociales, geográficos, urbanísticos, y como no, 
de carácter médico e higiénico, apoyándose en 
estadísticas y observaciones directas, en algu
nos casos empleando un instrumental propio 
que nos muestra los amplios conocimientos del 
autor y su interés por la recopilación de datos



Vizcarro, teniendo en cuenta además que lo 
hizo en un periodo de tiempo muy escaso, tan 
solo poco más de 60 días, desde que sale la 
orden, 20 de marzo de 1894, y se acuerda su 
ejecución por parte de la Junta Municipal de 
Sanidad, hasta que se fecha la memoria el 30 de 
mayo de ese año.

En la transcripción que publicamos hemos 
querido respetar la estructura de la memoria, 
así como la ortografía y la sintaxis de la que se 
hace uso en la misma, por eso se ha respetado 
el empleo de letras que en el lenguaje y en la 
escritura actual han sido sustituidas por otras 
en algunas palabras. Tan solo se han desarrolla
do dentro de corchetes algunas abreviaciones, 
o se han añadido notas a pie de página para 
aclarar algunas cuestiones que pueden resultar 
confusas. Por lo demás como ha quedado dicho, 
se ha procurado respetar al máximo el docu-

empíricos, hechos que hacen destacar a don 
Romualdo Vizcarro del conjunto de los médicos 
de la población y de la provincia, tal y como 
denuncian también sus estudios médicos publi
cados en revistas científicas de la época. El 
empleo de estadísticas, gráficos coloreados y 
tablas es un dato más que nos muestra la meto
dología avanzada que emplea el autor, y el inte
rés puesto para que el informe cumpla con las 
expectativas que se esperan de él.

La memoria está estructurada en varios capí
tulos, en los cuales se va repasando la situación 
geográfica y climática, la economía, el urbanis
mo, la docencia, los servicios sociales e induda
blemente la situación de las diferentes enfer
medades que hay en la población, indicando sus 
causas y posibles soluciones. Soluciones que 
parece ser no se aplicaron en lo más mínimo. En 
la memoria el doctor Vizcarro tiene la ayuda de 
don Francisco Rico, que realiza las plantas de 
algunos edificios públicos, otra aportación de 
interés de la memoria que nos ocupa, puesto 
que da a conocer la planta de edificios de los 
que no teníamos datos, es el caso de la distri
bución del matadero, el hospital, la cárcel, las 
escuelas, etc. Posiblemente el Sr. Rico sería 
algún maestro de obras deVinarós.

El documento estudiado se trata de una copia 
que se realizaría sobre los borradores del docu
mento original. Sólo así se entienden algunas 
lagunas en los datos referidos a la numeración 
de las páginas y de los cuadros y tablas en los 
que se exponen los datos. Ello motiva también 
la confusión de algunas palabras por otras. El 
original sería remitido por la Junta de Sanidad a 
la administración central en Madrid. Se ha de 
indicar que a pesar de las gestiones realizadas 
por Amics deVinarós en diferentes archivos de 
los posibles Ministerios en donde podría 
el trabajo original, no han dado el fruto desea
do. No obstante, el que se trate de una copia no 
deja de reflejar el ingente esfuerzo de recopila
ción de datos y presentación que hizo el do

mentó original.
Juntamente con la transcripción de la memo

ria se publican una serie de artículos que pre
tenden contextualizar este interesante docu
mento, así como destacar la importancia que 
tiene más allá de la puramente médica para 
conocer la personalidad y la formación de su 
autor, y el pueblo en el que ejercía. En conjunto 
se ha pretendido que el trabajo sea divulgativo 
y que pueda ser accesible a la mayor cantidad 
de personas posible.

Desde la Associació Cultural Amics de Vina- 
ros se ha pretendido con esta publicación divul
gar de nuevo la historia deVinarós, pero en este 

ha tenido la estimable ayuda de los descaso se
cendientes del autor del estudio y de los estu
diosos que con sus trabajos acompañan la 
memoria, lo que muestra que después de un 
siglo, el trabajo de Romualdo Vizcarro Prats 
sigue interesando, e incluso más que cuando se 
redactó, ya que si se hubieran seguido con inte
rés los consejos de la memoria en 
Vinarós indudablemente hubiera tenido un

estar

cuestión

ctor mejor aspecto.



LA SAGA CIENTÍFICA DE LOSVIZCARRO

Agustín Delgado Agramunt

Verdaderamente es poco frecuente hallar 
una familia en la que, tres generaciones, haya 
tenido destacados hombres de ciencia. Máxime 
si tenemos en cuenta que nos estamos refi
riendo a hechos algunos de los cuales se inicia
ron hace doscientos años.

Una de estas familias excepcionales por el 
alto nivel profesional alcanzado por sus miem
bros es la de losVizcarro.

Casa de la familia Vizcarro, uno de los edifi
cios más altos de la población, situado en la 
calle San Francisco al norte de la iglesia del 
convento, derruido en el año 2002. Actual
mente es una nueva calle. Constaba de cuatro 
alturas. Una planta baja, una primera con mira
dor de madera, la segunda con balcón central, 
y la tercera con dos pequeños balcones desti
nados seguramente para habitación del servicio 
y como buhardillas.

Casa de la familia Vizcarro, uno de los edificios más altos de la 
población, situado en la calle San Francisco al norte de la igle
sia del convento, derruido en el año 2002. Actualmente es una 
nueva calle. Constaba de cuatro alturas. Una planta baja, una 
primera con mirador de madera, la segunda con balcón cen
tral, y la tercera con dos pequeños balcones destinados segura
mente para habitación del servido y como buhardillas. (Foto J. 
Simó)

Ignacio Vizcarro Puchol

El primero de ellos es Ignacio Vizcarro 
Puchol que nació en Ulldecona en 1791.
Fue en 1810 cuando se trasladó a estudiar Cul
tura Superior a Valencia.
En 1814 comenzó la carrera de medicina 
teniendo como profesor a Llombart y a José 
Pizcueta Donday, catedrático de Materia Médi
ca aunque impartía también Patología y Botá
nica.
En 1816 comienza a realizar prácticas de medi
cina, continuando hasta el 28 de mayo de 1818. 
En 1824 contrajo matrimonio con Juana Tomás 
Alonso.
En 1825 lo hallamos en Alcalá de Chivert ejer
ciendo de médico, y allí nace, al año siguiente, 
su hijo primogénito Román.

El 15 de marzo de 1840 es llamado por Cabre
ra para que se trasladara a Mora de Ebro, loca
lidad en donde el general carlista se hallaba 
enfermo, hecho que demuestra la gran confian
za y amistad entre ambos.

En 1850 llega a Vinarós y es aquí donde 
traslada su consulta que hasta entonces estaba 
atendiendo en Ulldecona, por lo que fija su 
residencia en nuestra ciudad, la cual se convier
te en el centro de atención de enfermos que 
desde toda la zona del Maestrat acudían a su 
consulta.

Durante esta época la población se hallaba 
aquejada de una epidemia de lepra, especiali-



zándose el Dr. Vizcarro en el estudio, trata
miento y asistencia de la misma, logrando avan
ces en su diagnóstico, sintomatología y tera
péutica.

El Ayuntamiento deVinarós le encomendó 
la labor de presentar una solicitud a la Reina 
relatando los graves padecimientos por los que 
estaba sufriendo esta comarca.

Por otra parte, el Gobierno también le 
encargó que se pusiera al frente de varias 
comisiones sanitaria

I. San Martín (La lepra en la España del S. XIX) 
lo considera el primer leprólogo de importan
cia en España.

Su fallecimiento ocurrió en Vinarós el día 
26 de agosto de 1865 a causa del cólera.

Ignacio Vizcarro Pachol, abuelo de Romualdo Vizcarro (Foto 
Colección A. Delgado)

Delgado Agramunt, A. "Científics a Vinarós: 
La Saga de los Vizcarro". En Semanario Vina
rós" del 3 de febrero de 1996.Vinarós.

López Piñero, J.Ma y Navarro Brotons, Víc
tor. "Historia de la Ciencia al PaísValenciá .Edi- 
cionsAlfons el Magnánim.Valencia. 1995. Página 
472.

Obras de Ignacio Vizcarro Puchol
"Memoria acerca la elefantiasis o lepra 

tuberculosa (vulgo mesells) que se padece en 
Ulldecona, Vinarós y Alcalá. Descrita y presen
tada a la Real Academia de Medicina y Cirugía 
de Valencia por el socio corresponsal Don 
Ignacio Vizcarro Puchol, médico de Alcalá de 
Chivert". Valencia. Imprenta Mariano Cabreri
zo. 1834.28 páginas.

"Breve exposición de las medidas higiénicas 
que convendría adoptar en tiempo de epide
mias" 1861.

También dejó un manuscrito cuyo título es 
"Historia sobre la lepra que se padece en el 
Maestrazgo, descrita por el médico Don Igna
cio Vizcarro Puchol de orden de la Muy llustrí- 
sima academia de Medicina y Cirugía de Valen
cia".

I

López Piñero, J. Ma y otros. El Instituto 
valenciano, fundamento histórico del colegio 
oficial de médicos de Valencia", en Estudios 
sobre la profesión médica en la sociedad valen
ciana. Ayuntamiento de Valencia. Valencia, i 998. 
Página 319.

López Piñero, J.Ma y otros. "Historia de la 
Medicina valenciana". Valencia. Vicent García 
Editores.Tomo III.Valencia. Págs. 51 y 52.

Milián Boix, M. "El Dr. Ignacio Vizcarro 
Puchol". En Semanario "Vinaroz", n° 822. Vina
rós, 1972.

Oliver Foix.A., "Las epidemias coléricas del 
siglo XIX en Vinarós". Vinarós. Magnífico Ayun
tamiento. Vinarós. 1982. Págs. 79 y 82.

Palau. 370.742.
Peset, J.B. "Bosquejo de la historia de la 

medicina valenciana". Ferrer de Orga. Valencia. 
1876. Páginas 245 y 246.

Bibliografía y fuentes documentales sobre 
Ignacio Vizcarro Puchol

Archivo Municipal de Vinarós. "Legajos". 
101-16, 16-6, folio 96.r.

Boletín Instituto MédicoValenciano,l,n° 13 
2jl,n° 17, I; 1,2a p., 35.

1 I



Román Vizcarro 
Tomás, padre de 

Romualdo Vizcarro 
(Foto Colección A. 

Delgado)

San Martín Bacaicoa, l."La lepra en la Espa
ña del S. XIX". En Cuadernos Valencianos de la 
historia de la medicina y de la ciencia.Valencia, 
1966.

Teruel Piera, S. "La medicina en Valencia. 
(1841 -1892)".. C.S.I.C. Madrid. Véase Págs. 55 y 1 'i*S ‘‘

1*Lss.

j, r. mRomán Vizcarro Tomás

Hijo de Ignacio Vizcarro Puchol y de Juana 
Tomás Alonso, nació en Alcalá de Chivert el 8 
de febrero de 1826.

Cursó los estudios de medicina en Barcelo
na y Valencia, en donde se licenció en 1850. La 
Clínica Quirúrgica la estudió con el profesor 
Antonio Mendoza durante los años 1847 y 
1848.

Ífi&I
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genio médico-quirúrgico y en El siglo médico.
Se casó el I de mayo de 1862 con Dolores 

Prat Fernández, de cuya unión nacieron 
Romualdo, Encarnación e Ignacio.

Políticamente se afilió al Partido Demo
crático Republicano Federal, de tendencia libe
ral, ostentando la presidencia del Comité de 
Vinarós, por lo que se mostró partidario de la 
candidatura de Espartero.

Falleció en Vinarós el día 2 de febrero de

Alrededor de 1850 llegó a Vinarós junto 
con su padre.

En su obra recurrió a los casos que había 
tenido ocasión de ver en la Facultad, dando una 
información de la literatura que existía sobre la 
materia. El principal interés reside en el enfo
que anastesiológico general. Es considerado 
como autor de la primera monografía valencia
na sobre este tema.

Su prestigio profesional se le reconoció al 
nombrarlo socio de la Academia de Medicina 
de Valencia, así como por otras corporaciones 
científicas.

La Real Academia de Medicina de Madrid, a

1902.

Obras de Román Vizcarro Tomás
"Memoria sobre el cloroformo, éter y 

demás medios insensibilizantes" (1853), pre
sentada por Ramón Vizcarro, médico de Vina- 
roz, en la Real Academia de Medicina deValen-

los 54 años de servicio profesional, le otorgó 
2.500 pesetas con la concesión del premio Sal
gado. cia.

"Instrucciones populares sobre la rabia". 
Vinarós. Imprenta de Juan Botella. 1881. 16°, 24 
págs.

Ejerció el cargo de Subdelegado de medici
na durante veinte años.

En 1875 por su abnegada labor en la epide
mia de viruela en Peñíscola fue recompensado 
por la Diputación.

Fue presidente del Círculo Agrícola y 
Comercial, y del Casino de Artesanos.

Colaboró asiduamente en las revistas El

"La Medicina puesta al criterio del público 
¡lustrado. Idea general de los padecimientos del 
hombre, de su preservación de los remedios 
fáciles y expeditos que pueden adoptarse en 
casos de urgente necesidad, como la mejor
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vecindario. En vista de ello el Ayuntamiento de 
Vinarós, en la sesión del día 22 de septiembre 
de 1911 toma el siguiente acuerdo: "Dicho 
folleto debe imprimirse subvencionándolo el 
Ayuntamiento, porque sus instrucciones son 
útiles y prácticas para combatir tan peligrosa 
enfermedad".

J.M. Borrás Jarque lo cita en dos ocasiones, 
la primera es en el mes de mayo de 1896, al 

el obispo tortosino Rocamora 
truir el asilo en los terrenos que ocupaba el Vía 
Crucis y Vizcarro firma el acta de la colocación 
de la primera piedra. La segunda cita es su con
tribución en metálico para levantar la capilla- 
ermita de San Roque, que se inauguró el 22 de 
agosto de 1915.

Falleció, soltero, en Vinarós el 8 de agosto 
de 1915.

garantía contra las sugestiones de la impostu
ra". Sevilla. Imprenta "El Mercantil Sevillano". 
1882.

Bibliografía y fuentes documentales sobre 
Román Vizcarro Tomás

Archivo Municipal de Vinarós. Legajo 
103/18,95-20.

López Pinero,J.M* y otros. Opus cíl Pág 46. 
López Piñero y Navarro Brotons V. "Histo

ria de la Ciencia al Pais Valencia. Alfons el Mag- 
nánim". Diputación de Valencia. Valencia 1995. 
Página 472.

Milián Boix, M. "Nota bibliográfica médico- 
vinarocense". En Semanario "Vinarós", n° 38,. 
Vinarós 1957.

Oliver Foix.A. Opus cíl Págs. 60 y 62. 
Palau. Lo cita como Viscarro (370.740, 

370.741) y como Vizcarro (372.277). 
Pesetjuan Bautista. Opus cíl Pág. 248. 
Safón Durán, A. "Don Ramón Vizcarro". 

Nota necrológica aparecida en el Heraldo de 
Castellón del 7 de febrero de 1902.

cons-autorizar

Obras de Romualdo Vizcarro Prats
En el periódico "Heraldo de Castellón de 

1902 escribió una serie de artículos con el títu
lo de "LaVella" (sic) con referencia al balneario 
de Catí.Romualdo Vizcarro Prats

Nació enVinarós el 7 de febrero de 1863.
Hijo de Román Vizcarro Alonso y de Dolo

res Prats Fernández, le impusieron los nombres 
de Román, Ignacio y Julio.Tenía otros dos her
manos, Encarnación e Ignacio.

Continuó con la tradición familiar licencián
dose en Medicina, leyendo su tesis de doctora
do el 17 de febrero de 1887, cuyo título era 
"Diagnóstico del ectima".

Desempeñó sus tareas profesionales en la 
calle Dozal —hoy San Francisco- n° 32, 
casa, hoy, derruida junto al convento San Fran
cisco.

en una

La Junta Municipal de Sanidad de Vinarós, en 
sesión del 21 de septiembre de 1911 emite un 
dictamen en el que se dice que el folleto "Con
tra el cólera" es muy práctico y sería 
niente imprimirlo y repartirlo gratuitamente al

conve-
Romualdo Vizcarro Prats (Foto Colección A Delgado)



"Entre médicos. (Notas profesionales)". 
Imprenta de F. Badía. Barcelona 1901.32 Págs.

"Contra el cólera. Consejos vulgares. Guía 
del padre de familia para evitar el mal y defend
er su casa en tiempos de epidemia". Comercial 
Plácido Gómez. Castellón 1912. 36 Págs. 

Bibliografía sobre Romualdo Vizcarro Prat 
Borrás Jarque, J.M. "Historia de Vinarós", 

Vinarós. 1931. Páginas 461 y 494.
Palau. 37.277. (Se equivoca e incluye su obra 

"Entre médicos" como si fuera de su padre).
El siglo médico, 1892. Página 372.
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MEMORIA MÉDICO-TOPOGRÁFICA DE VINAROZ. 
DR. ROMUALDO VIZCARRO (1894)
ESTUDIO DE SUS ASPECTOS MÉDICOS

jj{

María José Báguena Cervellera la moderación en el uso de estas seis cosas en 
sus regimina sanitatis, textos de higiene indivi
dual dirigidos a la clase acomodada.

Durante el siglo XVI, los seguidores del 
galenismo interpretaron el ambientalismo hipo- 
crático desde dos puntos de vista diferentes: 
para unos, determinadas conjunciones astroló
gicas alteraban la composición del aire, que 
resultaba así nocivo al ser respirado y producía 
enfermedades epidémicas; para otros, estas 
últimas enfermedades se veían precedidas por 
constituciones meteorológicas concretas. Este 
último enfoque llevó a ciertos autores a rela
cionar las “enfermedades dominantes” en algu
nas ciudades con la contaminación del aire por 
causas diversas; fue el caso del valenciano 
Miquel Joan Pascual quien en una “medica dis
putado” titulada Sobre si el cáñamo y el agua en 
la que se macera puede infeccionar el aire (1555) 
concluye que “las fiebres” padecidas por la ciu
dad de Valencia en los últimos tiempos se debí
an a los vapores emanados de las balsas de 
maceración7. Este enfoque ambientalista llevó a 
la aparición de las “topografías médicas”, estu
dios geográfico-estadísticos de localidades con
cretas cuyas enfermedades dominantes, en su 
génesis y evolución, se explicaban por el clima 
y el medio local3. Este género vio su plena con
solidación en el siglo XVIII y su ejemplo más 
representativo fue la Historia Natural y Médica 
del Principado de Asturias (1762), de Gaspar

Ambientalismo y medicina
La relación entre medio ambiente y salud 

ha estado presente en la medicina occidental 
desde la Antigüedad clásica. Su origen se 
remonta a la medicina hipocrática, en dos de 
cuyos textos, Sobre los aires, las aguas y los luga
res y las Epidemias se encuentran conceptos 
centrales de la mencionada tradición ambienta
lista como son los de “constitución epidémica”, 
“epidemia” y “ endemia”1. El conjunto de carac
terísticas ambientales y de enfermedades pro
pias de un lugar determinado se denomina 
“constitución epidémica”; una “endemia” es 
aquella enfermedad derivada de una constitu
ción epidémica peculiar, mientras que una “epi
demia” surge por alteración del ambiente nat
ural o por causas externas y afectan a una gran 
parte de la población.

El interés por las relaciones entre ambiente 
y salud se mantuvo a lo largo de la Edad Media. 
La medicina galénica concretó como causas 
externas del enfermar las sex res non naturales 
o no pertenecientes al cuerpo y sus partes: el 
sueño y la vigilia, el trabajo y el descanso, el aire 
y el ambiente, la comida y la bebida, las secre
ciones y excreciones y los movimientos del 
ánimo. Una vida sana pasaba por el seguimien
to de unas normas higiénicas dictadas por los 
tratadistas medievales, quienes recomendaban

* Profesora Titular de Universidad. Departamento de Historia de la Ciencia y Documentación. Universi
dad de Valencia

1 Uno de los mejores estudios sobre la medicina hipocrática es el de LAIN ENTRALGO, P. (1970)
2 Cf, LOPEZ PIÑERO.J.M. (1989).
3 URTEAGA, L. (1980), p. 7. Ejemplos tempranos de topografías médicas fueron la Sevillana medicina (1381), 

de Juan de Aviñón, obra publicada por Juan Monardes en el siglo XVI, y De morbis endemiis Caesar-Augustae 
(1686). Esta última ha sido estudiada por BALLESTER, R. (1980).
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Casal. En Valencia, la vigencia del ambientalismo 
en el periodo ilustrado viene representada por 
Andrés Piquer y sus comentarios a las Epide
mias de Hipócrates, enriquecidos con observa
ciones propias*, así como por el plan de estu
dios del rector Vicente Blasco (1786), que 
incluía la recogida de datos meteorológicos en 
el observatorio por parte del “diarista” médi
co, datos que se relacionaban con las enferme
dades dominantes5. Este ambiente favoreció la 
confección de topografías médicas valencianas, 
como la centrada en Alcira y la Ribera del 
Júcar, de Francisco Llansol, una de las primeras 
en ser publicada y que recoge sus observacio
nes de las constituciones epidémicas de la 
comarca en relación con el paludismo.

A lo largo del siglo XVIII se profundiza en la 
idea de que el origen de las epidemias se 
encuentra en el aire atmosférico alterado por la 
presencia de miasmas, sustancias deletéreas, 
imperceptibles, emanadas de las sustancias orgá
nicas en descomposición: cadáveres, elementos 
orgánicos presentes en aguas estancadas, enfer
mos que las exhalan por la respiración o el 
sudor, etc. Los focos emisores de estos miasmas 
(pantanos, cárceles, cementerios, alcantarillas, 
mataderos), se convierten así en puntos origina
rios de enfermedad, que las topografías médicas 
se encargan de identificar y localizar con el fin de 
erradicarlos, limpiarlos o aislarlos4.

La teoría miasmática como origen de las 
enfermedades infecciosas se vio complementa
da por una constelación de factores sociales 
cuyo impacto comienza a valorarse a finales del 
ochocientos. Entre todos ellos destaca la 
pobreza, que lleva a los integrantes de las cla
ses más desfavorecidas de la población a vivir 
hacinados en barrios insalubres, mal alimenta
dos, soportando largas jornadas de trabajo,

condiciones todas ellas que los convertían en 
terreno abonado para las infecciones. Este 
planteamiento etiológico-social apareció reco
gido en el discurso que el médico austríaco 
Johann Peter Frank pronunció en 1790 con 
este significativo título: Sobre la miseria popular 
como causa de las enfermedades. La enfermedad 
se desarrolla así en un espacio tanto físico 
como social que hace que los enfoques de pre
vención individual sean ineficaces. El propio 
Frank fue el autor del primer tratado de higie
ne pública, titulado Sistema de una completa poli
cía médica (1729-1817), en el que desarrolló un 
programa de prevención basado en el concep
to de “policía” o vigilancia por parte del Estado 
absolutista del bienestar de sus súbditos. 
Corresponde al médico detectar los factores 
productores de enfermedad, informar de ellos 
para que el Estado legisle las normas que corri
jan esta situación. La población, valorada como 
fuente de riqueza, debe preservarse, su salud 
hace fuerte al Estado. La revolución industrial 
conlleva un nuevo escenario con un ambiente 
nocivo: la fábrica, en donde el obrero, individuo 
pobre por su bajo salario, que trabaja hacinado 
en naves poco ventiladas y peor iluminadas, mal 
alimentado y sometido a interminables jorna
das laborales, es víctima fácil de enfermedades 
infecciosas. La preservación de su salud orien
tará nuevas políticas salubristas.

La necesidad de delimitar las zonas de enfer
medad y de recoger la mayor información posi
ble acrecentó el interés por la realización de 
topografías médicas a lo largo del siglo XIX. Su 
redacción fue apoyada por instituciones científi
cas, sobre todo por las Academias de Medicina, 
las cuales, conscientes de su importancia, esta
blecieron un sistema de recompensas mediante 
convocatorias anuales de premios7. Solo se

* CU LOPEZ PIÑERO.J.M. (1988).
5 Este Plan de estudios ha sido analizado porTEN,A.(l984). 
4 URTEAGA, L op. a't, pp. 11 -13.



profesiones, así como las fiestas, la vestimenta y 
el “temperamento” de los habitantes, cuyas fluc
tuaciones se relacionaban con la aparición de 
determinadas afecciones. Si la localidad tenía 
cierta importancia, se describía el marco urbano 
y se mencionaban sus equipamientos. Incluida a 
veces en este capítulo o bien en una sección 
independiente se estudiaba la higiene urbana, 
con mención de las calles, estado de las vivien
das, abastecimiento de agua, sistema de alcanta
rillado y descripción minuciosa de edificios de 
"riesgo”, como hospitales, mataderos, cemente
rios, cuarteles, casas de beneficencia, cárceles, 
cuarteles, orfanatos, mercados, etc., en los cuales 
se calculaba el volumen de aire disponible, asien
to de miasmas patógenos. Un cuarto apartado, 
de importancia creciente a lo largo del siglo 
XIX, es el dedicado a la demografía. Los estudios 
más tempranos tan solo recogían la cifra total de 
población, su distribución por sexos y algunas

publicó un pequeño número de ellas, mientras la 
mayoría quedó manuscrita. Las propias institu
ciones elaboraron unos programas o planes para 
su confección que funcionaron como un esque
ma general en el que cada autor colocaba los 
datos obtenidos, mediante estudios de campo, 
de su lugar de ejercicio profesional. Estas “cla
ves” se conocieron a través de las obras de 
Francisco Salvá y Ramón Durán en 1821. Tras 
una introducción histórica, se describía la geo
grafía física de la ciudad o comarca, con datos 
acerca del relieve, el clima, la vegetación y, 
muchas veces, la temperatura y el volumen de 
lluvia registrados a partir de observaciones del 
propio autor. Las referencias a datos meteoroló
gicos son minuciosas, ya que constituyen la base 
de las "constituciones epidémicas”. Un tercer 
apartado hacía referencia a la situación econó
mico-social del lugar, incluyendo la producción 
agraria, las vías de comunicación, el comercio, las

Juan Bautista PesetVidal (Valencia 1821-1885), y Jaime Ferrán Clua (Corbea de Ebro, 1852-Barcelona 1929), fueron los epidemió
logos que mayor actividad desarrollaron en Valencia sobre todo durante las pandemias coléricas de finales del siglo XIX.

7 Ibid., p. 15 y ss.
8 Ibid., pp. 21 -24.



tablas de defunción, mientras que la progresiva 
explotación de los datos del Registro Civil per
mitió la confección de series estadísticas de 
natalidad, mortalidad, nupcialidad, el cálculo de 
tasas demográficas y la construcción de pirámi
des de población. Un último apartado incluía la 
descripción de las enfermedades más habituales 
y la evolución de las epidemias más recientes 
con sus posibles causas.

Un primer catálogo de topografías médicas 
españolas realizado por Luis Urteaga recogió 
más de doscientas obras realizadas y publicadas 
entre 1800 y 19408. En un primer periodo (1800- 
1870), apenas se elaboraron cuarenta y nueve 
topografías (menos del 25% del total), concen
trándose el 41% de ellas entre 1871 y el final del 
siglo, mientras que entre 1900 y 1940 se obser
va un progresivo descenso en su realización.

En Valencia, la redacción de topografías médi
cas fue impulsada sobre todo por el Instituto 
Médico Valenciano, fundado por Luis Bertrán en 
1841 como una asociación no oficial de profe
sionales sanitarios. Uno de sus miembros más 
destacados, Juan Bautista Peset y Vidal, publicó 
sendas topografías de Motilla del Palancar (1849) 
y Alcántara (1860), lugares en donde ejerció 
antes de trasladarse definitivamente a Valencia, 
ciudad que estudió en su magnífica Topografía 
médica de Valencia y su zona (1878)9. Esta obra 
marca un cambio en las “claves” apuntadas por 
Salvá y Duran en tomo a las cuales debía com
ponerse una topografía,ya que junto a elementos 
indudables provenientes del ambientalismo 
hipocrático, aparecieron planteamientos médico-

sociales de creciente importancia.
Las dos últimas décadas del siglo XIX vie

ron un cambio de orientación en la redacción
de las topografías médicas. Los descubrimien
tos acerca del origen microbiano de las enfer
medades infecciosas pusieron en crisis el enfo
que “ecológico” de la higiene. La interrelación 
entre factores ambientales (temperatura, vien
to, etc.) y socio-económicos (pobreza, hacina
miento), resultaba insuficiente para explicar y 
prevenir epidemias como la fiebre amarilla y el 
cólera. La asunción del paradigma bacteriológi- 

visión del enfermar, la Maco supuso una nueva 
mada mentalidad etiopatológica10. La investiga
ción médica se dirige a la búsqueda de los

de las diversasmicroorganismos causantes 
infecciones y de las vacunas que las previenen y 
tiene en el laboratorio su escenario principal. 
Los aspectos sociales y medioambientales de la
enfermedad son sustituidos por los componen
tes biológicos de la salud. La higiene tradicional 
centrada en la teoría miasmática y telúrica de 
las epidemias, que combatía con fumigaciones y 
cuarentenas, deja paso a estudios de salud 
pública basados en la medicina experimental.

La irrupción de la bacteriología inició el lento 
declive de las topografías médicas, que culminó 
en los años treinta del siglo XX. Aún así, entre 
1880 y 1890 se publicó el mayor número de 
topografías médicas coincidiendo con una déca
da de múltiples descubrimientos microbiológi- 

Para L Urteaga, ello muestra la resistencia 
de ciertos sectores de la comunidad científica a 
abandonar los planteamientos higiénicos tradi-

cos.
neo-

9 URTEAGA, L op. dt, pp. 27-37. Cf., asimismo, MARTINEZ NAVARRO, F. (1998), pp. 31 -32.
URTEAGA, L op. dt, pp. 27-37. Cf., asimismo, MARTINEZ NAVARRO, F. (1998), pp. 31-32 
URTEAGA, L. op. dt, p. 36. Como señala este autor, entre los higienistas que cultivaron la geografía 

médica, quizá sea Philipp Hauser quien mejor representa la postura de defensa del paradigma telúrico frente 
a la doctrina bacteriológica. En 1903, cuando ya el género había entrado en crisis, escribió un alegato en su 
defensa titulado Convenienda del estudio de la Topografía médica 

12 Esta obra ha sido estudiada por PERDIGUERO, E. (1988)
,J Cf., BARON A J.L.; MICO, J.A. (1999).

BARONAJ.L. (2000) llevó a cabo el estudio de esta topografía 
15 Esta obra ha sido analizada por LOPEZ PIÑERO.J.M. (1991).



cionales en aras de la nueva higiene surgida de la 
mentalidad etiopatológica". Muchos médicos 
prácticos que contaban con una larga carrera 
profesional en localidades determinadas, redac
taron durante los últimos años del siglo XIX y 
las primeras décadas del siglo XX valiosas topo
grafías médicas según el enfoque tradicional, 
propiciados por el apoyo mantenido de algunas 
instituciones científicas. En Valencia fue el caso 
de los estudios llevados a cabo por E. Mañero 
Molla sobre Alicante (1883)12, F. Martínez y Mar
tínez sobre Moixent (1885), C. Torres Fornes 
sobre Segorbe (1886), V. Guillén Marco sobre 
Valencia (1898), esta última desde la climatote
rapia13, J. Izquierdo Sánchez sobre Rótova 
(191 I )'\J. Durán Martínez sobre Meliana (1915), 
J. Rodrigo Pertegás sobre Valencia (1922), F.Vera 
Verdú sobre Sollana (I922)'\A. Cervellera Cas
tro sobre Burjasot (1923), V. Grau Bono sobre 
Tavernes deValldigna (1927) y V. Navarro Soler 
sobre Benetúser (1927), entre otras.

vapores malolientes desprendidos de aguas 
estancadas, al desconocerse en la época la 
intervención del mosquito anopheles, cuyas lar
vas se crían en zonas pantanosas, como trans
misor del hematozoario palúdico16. Los casos 
graves aparecidos en la zona se daban en veci
nos que viajaban a los arrozales cercanos de 
San Carlos de la Rápita y eran tratados con qui
nina. Se alude a un caso de rabia debido a la 
mordedura de un perro que transmitió el 
“virus rabífico". El niño mordido fue trasladado 
al laboratorio municipal de Barcelona en donde 
el microbiólogo Jaime Ferrán aplicaba la vacuna 
antirrábica desde 1887. Llama la atención el 
que se diga que el niño no fuera vacunado y 
que tan solo se le practicara una cura antisép
tica, muriendo a las pocas semanas como era 
de esperar17. Se mencionan tres “virus” más 
como causa del muermo, la podredumbre hos
pitalaria y la pústula maligna y se concluye este 
apartado con parasitosis de origen vegetal 
(muguet) y animal (sarna, verminosis intestina
les), destacando la ausencia de triquinosis ya 
que en estos años las medidas profilácticas apli
cadas al consumo de carne permitían evitar 
esta enfermedad. La Parasitología, más avanza
da en estos momentos que la Microbiología, 
había desarrollado algunas técnicas de preven
ción y tratamiento eficaces.

En un segundo apartado dedicado a las cau
sas se estudian las denominadas comunes. 
Entre ellas destacan las atmosféricas, que 
engloban los vientos, la temperatura, la hume
dad, la electricidad atmosférica y la composi
ción del aire. Su presencia demuestra el interés 
mantenido por los factores ambientales. Tam
bién se engloban en este apartado los alimen
tos y bebidas. La población de Vinaroz se ali-

Estudio médico de la topografía de Vina-
ros

El cuarto capítulo de la Topografía está 
dedicado al estudio de las enfermedades que 
afectan a la villa deVinarós y sus causas. Bajo el 
epígrafe de “Morbología" y a lo largo de poco 
más de cien páginas se analizan de forma sepa
rada las causas de enfermedad, las enfermeda
des comunes y frecuentes y las enfermedades 
infecciosas y contagiosas, apartado que se 
complementa con el estudio de los brotes epi
démicos habidos entre 1889 y 1893.

Las causas de enfermedad se dividen en 
específicas y comunes. Entre las primeras se 
hace referencia a las “Emanaciones palúdicas”, 
expresión que liga el origen del paludismo a

16 CU BAGUENA, M.J. (2002).
17 Probablemente el niño tenía mordeduras muy profundas o había pasado demasiado tiempo desde que 

fuera mordido hasta que llegara a Barcelona; en ninguno de estos dos casos se vacunaba ya que el efecto era 
nulo. Cf, BAGUENA, M.J. (1999).

'“VIZCARRO, R. (1894), p. 47.



segunda causa de muerte entre los niños, se 
menciona en relación con la epidemia del invier
no de 1890. Desconocidos en la época el virus 
causal y la vacuna profiláctica, se considera una 
enfermedad que “la padecen todos”19 y tan solo 
se recomendaba el aislamiento del enfermo.

Otra enfermedad que se presentaba con 
frecuencia era la fiebre tifoidea, cuyo agente 
localizaba el autor en el suelo de la zona y que 
recaía en personas que vivían en malas condi
ciones higiénicas20. El aislamiento y la limpieza 
eran las únicas medidas aplicadas, por demás 
generales a todas las enfermedades infecciosas.

La gripe ocupa el siguiente apartado y de la 
misma se realiza una descripción detallada de sus 
síntomas, con los datos de la última epidemia.

La tosferina se presenta bajo su denomina
ción popular de “coqueluche”. Enfermedad 
infantil de tratamiento y profilaxis desconoci
dos en ese momento, el autor alerta de su peli
grosidad, no percibida en su opinión ni por los 
familiares, las autoridades ni tan siquiera por 
los médicos, cuando en el quinquenio anterior 
había causado la muerte a veinticinco niños.

La escarlatina se menciona brevemente, ya 
que en Vinaroz apenas se presentaban 
aislados. Destaca el autor su relación con la dif

teria, lo que agravaba el pronóstico.
La viruela, en el año de redacción de esta 

Memoria, había dejado de ser un problema 
grave de salud, ya que la vacunación era una 
práctica habitual y bien aceptada por la pobla
ción, tal y como destaca el autor, quien asegura 

todos los niños estaban vacunados. Este 
hecho le lleva a afirmar: “Siguiendo el camino 
emprendido desde hace algunos años, la virue
la será para los médicos de esta localidad una 
enfermedad desconocida en su práctica 2I.

Se reseñan a continuación algunos casos de 
“Enfermedades puerperales”, ya relacionadas

mentaba casi exclusivamente de productos 
vegetales, ya que apenas se probaba la carne 
dos o tres veces al año, lo que para el autor no 
es óbice para que gocen de buena salud, excep
to cuando abusan de las frutas verdes, causa de 
“frecuentes enfermedades agudas del aparato 
digestivo”18. En cuanto a las bebidas, se atribuye 
a tomar aguardiente en exceso el agravamien
to de pulmonías, amigdalitis y procesos catarra
les. Entre los traumatismos, destacan los rela
cionados con las faenas agrícolas. También se 
tiene en cuenta el temperamento de los habi
tantes. Se define como tolerante, lo que lleva a 
pocas riñas y evita las consiguientes lesiones. 
Un hecho llama la atención al autor y es el ele
vado número de suicidios, sobre todo 
arrojamiento a las vías del tren.

La sección segunda de este apartado de la 
Topografía está dedicada a las “Enfermedades 
comunes y frecuentes”. Entre ellas destacan 
con mucho los catarros tanto digestivos 
respiratorios, habitualmente benignos. Entre los 
sesenta y los ochenta años son muy frecuentes 
las “apoplejías cerebrales”, una de las principa
les causas de mortalidad en el adulto.

por

como

La última sección de la “Morbología” se 
ocupa de las “Enfermedades infecciosas y 
giosas así como de las “Epidemias” y constitu
ye sin duda el de mayor interés. La primera 
enfermedad tratada es la difteria, la de mayor 
mortalidad infantil (ciento treinta y 
en el quinquenio estudiado). En el año 
escribe esta monografía, ya es conocido el 
microorganismo causal de la afección y se sitúa 
el foco primitivo de la infección en el propio 
enfermo y en los objetos que toca (fomites), 
aunque también se relaciona con el agua conta
minada de los lavaderos y el abono de origen 
humano utilizado para el cultivo del maíz y hor
talizas, abundante

casos

conta-

un muertos
en que se

que

en la zona. El sarampión,

19 Ibid., p. 58
20 Ibid., p. 59.
21 Ibid., p. 67.



causalmente con gérmenes vivos y tratadas con 
“sublimado corrosivo”. Llama la atención el que 
se considere siempre epidémica y nunca aislada 
y el que se la relacione con brotes de difteria. 
Las medidas antisépticas aplicadas por médicos 
y comadronas habían hecho disminuir en un 
setenta por ciento la mortalidad en los dos 
años anteriores a la redacción de la Topografía.

Otra enfermedad de la que ya se conocía su 
origen microbiano era la disentería. Se destaca 
su presentación en niños relacionada con trans
gresiones dietéticas, sobre todo con alimentos 
no adecuados en cantidad o calidad para el 
estómago del niño. Según el autor, el número de 
muertes sería superior al recogido a través de 
los certificados de defunción, ya que las causas 
de muerte calificadas como “accidentes denta
rios, catarro intestinal y enteritis ulcerosa” tam
bién deberían incluirse como disentería22.

Al hablar del “Paludismo” se vuelve a men
cionar el hecho de ser una enfermedad que 
recaía sobre todo en individuos procedentes 
de los arrozales de San Carlos de la Rápita. El 
autor se inclina más porque el“agente malarial” 
fuera de transmisión hídrica en vez de aérea23, 
por lo que aconseja para combatirlo medidas 
como la desecación de pantanos y lagunas y el 
control de desagües y alcantarillados, detalla
dos en otro apartado de la monografía.

El Maestrazgo constituía en la época una 
zona endémica de lepra. El autor señala la pre
sencia de algunos enfermos enVinaroz, aunque 
presume que podría haber más, dado que los 
leprosos se escondían en las afueras de las ciu
dades víctimas del rechazo social. Aunque ya se 
conocía el bacilo causal, el autor confiesa no 
conocer caso alguno de contagio y sí de otros 
contraídos por herencia24. Solo ve como medi
da eficaz para atajar la enfermedad, el aisla

miento de los enfermos.
Los casos de sífilis se originaban casi todos 

en los prostíbulos de Valencia y Barcelona. Las 
cinco prostitutas que ejercían en Vinaroz en la 
época eran inspeccionadas con frecuencia y si 
se detectaba en ellas alguna enfermedad vené
rea, se las trasladaba fuera del pueblo, medida 
que resultaba muy eficaz.

La última enfermedad incluida en la mono
grafía es la pelagra. El autor no ha tenido oca
sión de observar ni un solo caso, hecho que le 
llama la atención ya que la enfermedad se rela
cionaba en la época con el consumo de maíz, 
muy habitual en la zona, y con la degeneración 
de la lepra, enfermedad frecuente como se ha 
visto25. El descubrimiento en 191-4 de que era 
una enfermedad carencial, por falta de vitamina 
B, aclaró su patogenia.
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SANITAT PÚBLICA EN UNA SOCIETAT LIBERAL

Sebastiá Albiol Vidal Atento ó estos propósitos, resuelto como se 
halla este Ministerio á dedicar atención muy prefe
rente ó un asunto que es fundamento esencialísi- 
mo de bienestar y progreso, ha consultado á S.M. y 
han merecido su Real aprobación las siguientes 
reglas, que pondrá V.l. inmediatamente en conoci
miento de los gobernadores de las Provincias, exi
giendo que se cumplan con exactitud en los plazos 
que se determinan:

Regla Ia Las Juntas municipales de Sanidad 
de todas las capitales de Provincia y cabezas de 
partido judicial, serán convocadas por su presiden
te y se reunirán el Io de Abril próximo, con precisa 
asistencia de los subdelegados de Medicina, Far
macia y Veterinaria, aunque no pertenezcan ó las 
mismas.

Regla 2 a. En la reunión que se celebre en ese 
día, designarán dos personas, las cuales, durante 
dicho mes de Abril, redactarán y entregarán á los 
respectivos presidentes una Memoria metódica, 
clara y todo lo más concisa posible referente á los 
siguientes puntos:

I °. Causas que directa ó indirectamente contri
buyen á perjudicar la salud pública en la respectiva 
población y en aquellas del mismo distrito de igual 
ó mayor vecindario que la capital del partido; 
enfermedades más comunes y frecuentes, y por últi
mo, epidemias que hayan existido en el último quin
quenio, su duración y fuerza expansiva y difusiva.

2o. Causas probables ó ciertas á que se deba la 
iniciación y propagación de las enfermedades y epi
demias aludidas, y qué medidas de higiene pública y 
privada deberán adoptarse para evitarlas ó atenuar
las, expresando las disposiciones de carácter práctico 
y de posible realización que pudieran llevarse á cabo 
para conseguir disminuya la mortalidad.

3 o. Idea general del estado higiénico de la 
población ó poblaciones de que trate cada Memo
ria respecto de los particulares que siguen:

A. Escuelas, mercados, mataderos, industrias,

Quan al Cádis del 1812 comencen a plas
marse les idees liberáis que configuraran tota 
una época, allí hi ha un vinarossenc: Baltasar 
Esteller Ferrán.Aixó no dixa de ser un símbol. 
El diputat a Corts constituents apareix citat a la 
Memoria del Dr.Vizcarro quan dona una breu 
noticia histórica deVinarós.

És des d’esta perspectiva ideológica, la del 
liberalisme, des de la que podem apropar-nos a 
la "Memoria médico-topográfica de Vinaroz” i a la 
norma jurídica, la Reial Orde de 20 de mar^ de 
1894, que la fonamenta.

A fináis del XIX estem en un moment de 
liberalisme conservador, l’época de la Restaura
do i la seua molt destacada Constitució de 
1876, pero que no ens ha de fer oblidar l’épo- 
ca del primer liberalisme, la que els historia- 
dors solen denominar de la burgesia o el libe
ralisme revolucionan, que ens fará entendre 
moltes de les coses que reflectix la Memoria 
del metge Vizcarro. Anem a vore-ho.

Qué diu la R.O. de 20 de mar^ de I 894?
La Memoria estudia tot una série daspectes 

sanitaris, i no d’altres, perque és el que disposa 
la reial orde. Els diferents capítols.o l’existéncia 
d'uns plánols, obeeixen metódicament al que 
marca la R. Orde.

Per la seua claredat, hi havigue prou aquí en 
transcríure-la. Diu així:

"La excesiva mortalidad que las noticias oficia
les acusan en algunas ciudades y el recuerdo de 
ciertos hechos dolorosos que tal vez no registraría 
nuestra historia sanitaria si en tiempo oportuno 
hubieran podido preverse, justifican la adopción de 
medios precautorios que, llegando al conocimiento 
del mal, puedan evitarle ó en caso faciliten su 
remedio.



Las Memorias é informes mencionados podrán 
redactarse por sus autores con entera libertad, 
pero se recomienda la concisión, el mayor sentido 
práctico posible y la intercalación de cuadros esta
dísticos, teniendo en cuenta que el Gobierno de 
S.M. recompensará los mejores trabajos que se 
presenten y publicará aquellos que lo merezcan.

Regla 7a. Recibidos que sean en la Subsecre
taría todos los trabajos susodichos, se procederá á 
su extracto y se remitirán al Real Consejo de Sani
dad para que en el término más breve posible 
informe acerca de aquellos que deban publicarse y 
proponga las medidas generales que convenga 
adoptar con urgencia, sin perjuicio de redactar un 
reglamento general respecto de higiene pública y 
de epidemias.

De Real orden Madrid, 20 de Marzo de 1894.- 
Aguilera.- Sr. Subsecretario de este Ministerio.

L’Orde la firma Aguilera. Es tracta del Minis-

seon ó no consideradas como nocivas dentro de 
poblado, cárceles, cementerios, cuarteles, teatros y 
cuanto se refiera á policía urbana en general.

B. Obreros y pobres, su alimentación y viviendas.
C. Abastecimiento de aguas.
D. Desagüe y alcantarillado.
£ Parques ó plantaciones de arbolados.
F. Desecación de pantanos y lagunas.
G. Servicio general y gratuito de vacunación, 

Laboratorios bacteriológicos, Asilos y Casas de 
Beneficencia, Hospitales oficiales y particulares, 
Casas de socorro y asistencia domiciliaria.

Regla 3a. Las dos personas elegidas para la 
redacción de la Memoria, podrán no ser de las que 
compongan las Juntas de Sanidad, pero habrán de 
pertenecer una necesariamente ó la clase médica 
ó farmacéutica y otra, ó ser posible, ó la de arqui
tectos ó en su defecto maestros de obras con títu
lo, y ambas deberán ser peritas en la ciencia de la 
higiene y conocedoras de la localidad ó localidades 
de que se ocupe aquel trabajo.

Regla 4a. La Memoria que redacten será leída 
en sesión que celebrará la Junta municipal de Sani
dad el día I °. de Mayo, y con las observaciones que 
hagan sus individuos, se elevarán al gobernador, 
como presidente de la provincial, antes del 20 del 
mismo mes.

Regla 5 a. El gobernador convocará inmediata
mente para el I °. de Junio á la Junta provincial de 
Sanidad, con asistencia precisa del inspector ó ins
pectores sanitarios de la Provincia, aunque no perte
nezcan á la misma, y en la reunión se dará cuenta 
de las Memorias recibidas y se elegirán dos ó más 
personas versadas en las cuestiones de higiene, las 
cuales, con estudio de las Memorias parciales, redac
tarán un informe antes del 15 del propio

Regla 6a. Redactado y presentado este infor
me, convocará de nuevo el gobernador la Junta pro
vincial de Sanidad, se dará lectura del dictamen, y 
éste, con las observaciones que respecto del mismo 
se hagan y con todas las Memorias locales, se 
remitirá á la Subsecretaría de este Ministerio antes 
del 30 del citado Junio.

I

mes.

Práxedes Mateo-Sagasta Escolar (1825-1903). President del 
Consell de Ministre que va publicar la Reial Ordre que mana- 
va realitzar la "Memoria Medico Topográfica deVinaroz".
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tre de Governació Alberto Aguilera, un desta- 
cat polític del Partit Liberal especialment 
recordat com a alcalde de Madrid. En 1894 for
maba part d’un deis Consells de Ministres pre- 
sidit per Práxedes Mateo-Sagasta, personalitat 
esta darrera que, conjuntament amb lartífex 
intel lectual del sistema polític de la Restaura
do, el cap del Partit Conservador, Antonio 
Cánovas del Castillo, marcaran tota una Marga 
época de mig segle d’estabilitat institucional.

Felipe Ferrer “Varet", alcalde de Vinarós en 1894.

saga caciquil castellonenca deis Fabra i front ais 
radicalitzats republicans que seguixen l’advocat 
castellonenc Fernando Gasset. La forta perso
nalitat de “Varet” va fer que fos el vinarossenc 
qui, sempre des de les urnes obviament, esti- 
gués més temps representant ais seus conciu- 
tadans a 1’Ajuntament.Van ser trenta anys con- 
secutius de representació municipal, sent 
alcalde en sis periodes de temps2.

Alberto Aguilera Velasco (Valéncia 1842-Modrid 1913). Va ser el 
Ministre de governació que promulga la Reial Ordre per a fer les 
memo ríes.

Per qué es dicta la R. Orde? El concepte 
de sanitat pública

Una societat basada en les idees del liberalis- 
me dixa a la persona tot alió que li afecta indivi- 
dualment La llibertat individual és la pedra angu
lar damunt la qual es construix tot el sistema.

A Vinarós, qui porta a terme l’execució del 
que disposa la R.O. és l’alcalde, i per tant presi- 
dent de la Junta municipal de Sanitat, el també 
liberal Felipe Ferrer Flos, “Varet". Este polític 
lidera localment els monárquics liberáis1, front 
ais monárquics conservadors depenents de la

1 Eduardo Pérez Arribas. Politics i cades a Castelló (1876-1901). Valéncia, 1988. Pág. 84.
2 Agustín Delgado Agramunt. Vinarós: sus hombres, sus nombres. Vinarós, I996.T II, pág. 346.



táncia de la poblado. Va anar al costar de Ter
mita de Sant Gregori, Tactual emplafament (si 
bé, entre 1821 i 1828 torna a Sant Miquel).

L’altre exemple, el de les aigues potables, ve 
de la má del procés d’expansió demográfica í 
d’urbanització que es viu\ Es requerixen nous 
servéis urbans, com el de les aigues, o el de les 
¡Huminacions a gas o electricitat etc... i tot aixó 
comporta unes mesures sanitáries. Per al cas de 
Vinarós, l’aigua del "Pou de Mangrano” i totes 
les seues instaMacions i tuberies li mereixen al 
Dr.Vizcarro el más alt elogi sanitari.

Bé, cóm s’organitzen els servéis sanitaris? 
Hi ha, a TEuropa liberal del segle XIX, tres 
models: el francés, l'anglés i Talemany.A Franca 
hi ha autoritats corporatives sanitáries que 
decidixen, pero dixant Texecució a les autori- 
tats administratives (prefectes i alcaldes). A 
Anglaterra seguixen un sistema prou diferent, i 
a Alemanya sitúen un funcionari sanitari a cada 
organisme administratiu. Espanya seguix, a I i- 
gual que Itália o Bélgica, el model francés. Dina
marca, Suecia, Holanda o Rússia, Talemany.

A fináis del s. XIX, a Espanya regix en 
materia Timportant Llei de Sanitat de I855s. 
Per dita llei s’establixen Juntes provincials de 
Sanitat a les capitals de provincia i Juntes muni
cipal ais pobles de més de 1.000 habitants 
(article 52). Les Juntes municipals, que és el cas 
de Vinarós, “se compondrán del alcalde, presiden
te, de un profesor de Medicina, otro de Farmacia, 
otro de Cirugía (si lo hubiere), un veterinario, y de 
tres vecinos...”(art. 54). No obstant, la figura més 
interessant és la deis Subdelegats de Sanitat: 
“En cada partido judicial habrá tres subdelegados 
de Sanidad, uno de Medicina y Cirugía, otro de Far

macia y otro de Veterinaria” (art. 60).
A qué es dedicaven els Subdelegats de Sani

tat? La contestado la trobem al seu propi

L’Estat deu intervindre el menys possible.Ara bé, 
tot i les critiques ideológiques a l’intervencionis- 
me, hi ha una série d’aspectes coMectius sobre 
els que, i precisament en benefici deis individus, 
Tacció de govern ha d’existir. La policía sanitária, 
la higiene pública, és un d’estos aspectes. Tot i 
que la salut de cada qual és cosa que, en princi
pé només a ell incumbix, saccepta que TEstat 
actué buscant la conservado de la salut deis ciu- 
tadans i creant els servéis públics. Es desenrotlla 
tota una normativa legal que fa referencia a la 
prevenció d’enfermetats contagioses, a la policía 
alimentaria, a la policía d’obres i profesions, a la 
higiene mortuoria, o a les enfermetats epidémi- 
ques, les endémiques, o a les individuáis conta
gioses. És tot un eos legal que els administrati- 
vistes, el Prof. Posada al cap, venien a denominar 
i classificar en Higiene Pública i Sanitat Pública, 
tot i la dificultat de distingir tais conceptes. En 
tot cas, englobat en Tample concepte de sanitat 
pública ens podem entendre.

La necesitat d’actuació sanitária es fará cada 
vegada més evident, no sois pels avanzos de la 
ciencia médica, sino també derivada del procés 
d’urbanització que es viu al llarg del segle XIX. 
Posem només dos exemples. La R. Orde parla, 
per exemple, deis cementeris.o de Tabastiment 
d’aigües.

AVinarós, el cementeri del que escriu el Dr. 
Vizcarro i que dibuixa en plánol Francisco Rico, 
és Tactual. Pero allí no está perque sí. Allí está, 
després de tot un procés historie d’una 
cepció higiénica o sanitária. Recordem, i aquí 
deben seguir una vegada més a Thistoriador 
Borras Jarque3, que fins Tany 1802 estava a la 
pla?a del Salvador (després dita del General 
Jovellar), sent traslladat a Textrem del carrer de 
San Miquel (després ocupatper l’As/7o) fins Tany 
1816, en que s’ordená que es situés a més dis-

esta

con

loan M. Borrás Jarque. Historia de Vinarós. Reed. Amics de Vinarós, 1979. Pág. 345 i ss, i 396. 
Miguel Artola. La burguesía revolucionaria (1808-1874). Madrid, 1973. Pág. 77.
Llei de 28 de novembre de 1855.



Reglament, de 18486, en que fárdele 7 ho regu
la. Simplificant, direm que han de “velar incesan
temente por el cumplimiento de lo dispuesto en las 
leyes, ordenanzas, reglamentos...sobre Sanidad, 
especialmente sobre las que pertenecen al ejercicio 
de las profesiones médicas y a la elaboración de las 
substancias medicamentosas...” o, també, "Cuidar 
de que ninguna persona ejerza el todo ó parte de 
la ciencia de curar sin el correspondiente título..”, 
o portar un control deis metges que exercien 
al districte.

Ara bé, una cosa és la lletra de la llei i altra 
la seua aplicado. Resulta patética la visió que 
deis subdelegáis ens dona un d’ells, Joaquín 
Chillida Meliá, d’Albocásser, en un amarg artícle 
que publica la “Revista Médico-Farmacéutica”, al 
I8827. Al quedar en mans de les autoritats 
gubernatives, alcaldes especialment, no els fan 
ni cas. Escriu el Dr. Chillida: “el Subdelegado 
queda privado de independencia y libertad; y al 
dirigirse a muchos alcaldes que apenas si saben 
leer y escribir, que no comprenden ni pueden com
prender la nobleza de los intereses sanitarios, pre
ocupados y fanáticos como el populacho, partida
rios acérrimos muchos de ellos de descarados 
intrusos, hacen caso omiso de las comunicaciones 
sanitarias, y el Subdelegado queda burlado y la ley 
escarnecida. Si muchos de estos monterillas no 
cumplimentan las órdenes de los jefes políticos y 
necesitan que se les recuerde por segunda y terce
ra vez, amenazándoles con fuertes multas y 
enviándoles comisionados, ¿qué harán cuando oyen 
la débil voz del Subdelegado, un inferior á ellos 
según la ley, cuyas facultades ejecutivas son nulas y 
cuyo único recurso es acudir en queja al jefe políti
co?”. I denuncia la ¡mpunitat amb que están

actuant curanderos a Costur, Borriana, Betxí, 
Vila-real o Vinarós. "Ahí está en Vinaroz una cri
minal mujer con fama general de hechicera y endi- 
vinadora, que establece la disensión en las familias, 
tirando las cartas, señalando vagamente el cau
sante de la enfermedad que se le consulta y apli
cando remedios para curarlas”.

Per qué s’encarrega la Memoria al Dr. 
Vizcarro?

La Junta municipal de Sanitat va designar al 
Dr. Romualdo Vizcarro per a portar a terme la 
memoria en qüestió. Probablement, per ser un 
Vizcarro i per ser un deis dos metges titulars 
deVinarós; lo segón, una certa conseqüéncia de 
lo primer.

En realitat, parlar de sanitat al segle XIX 
vinarossenc és parlar de la saga deis Vizcarro, 
tres generacions de metges dedicades a la sani
tat pública.

Deis Vizcarro han escrit, especialment deis 
dos primers, Ignacio i Román, diversos autors, 
com Agustín Delgado o Mossén Manuel Milián8, 
sense oblidar a Agustín Safón. De les seues bio
grafíes destaca la implicado que van tindre en 
festudi sanitari d’enfermetats com la lepra, la 
rabia o el cólera, sobre lo qual van dixar-nos 
diverses publicacions.

Ignacio Vizcarro Puchol, que també va ser 
metge titular deVinarós, va estudiar la lepra al 
Maestrat en 1825, 1832 i 1843, tal com ens ho 
explica Severino Teruel en “La Medicina en 
Valencia (1841-1892)” \ El fill d’lgnacio, Román 
Vizcarro Tomás, que va morir l’any 1902 amb 
més de cinquanta anys d’exercici de la medici
na, va coincidir com a metge amb son pare,

6 És el Reglamento para las Subdelegaciones de Sanidad interior del reino, aprobado por S.M. en 24 de junio de 
Í848.

7 Joaquín Chillida Meliá. “Los subdelegados”. Revista Médico-Farmacéutica. Castelló, 7 de mar? de 1882.
B Agustín Delgado, o.c.,T.I. pág. 173, 233 i 257.1 Manuel Milián Boix “El Dr. Ignacio Vizcarro Puchol”. Vina

roz, núm. 822 (1972); i “Nota bibliográfica médico-vinarocense”. Vinaroz, núm. 37 (1957).
9 Severino Teruel Piera. La Medicina en Valencia (184 l-l 892). Valéncia, 1974. Pág. 55-59.
10 Arturo Oliver Foix. Las epidemias coléricas del siglo XIX en Vinarós. Vinarós, 1982.



Per qué aVinarós es fa una Memoria?
Els partits judicials

Si hi ha una demarcado territorial que 
representa bé l’Espanya liberal esta és la deis 
Partits Judicials. Hem de partir d una ideología 
que entén com a essencial tot un sistema de Ili
berta ts
legalitat, la divisió de poders i la independéncia 
del judicial, les garandes en matéria de detenció 
o de enjudiciament, etc... fan que s’organitze un 
bon sistema de jutges instructors amb deter
minada competéncia territorial. S encerta en 
delimitar uns partits judicials que, cada vegada 
més, no sois servixen per a la seua finalitat, sino 

demarcacions administratives

ha estudiatArturo Oliver.a l’epidémia de 
cólera aVinarós del 1853-56, i va destacar a l’e- 
pidémia de pigota de Peníscola el 1875.També 
va ser un deis fundadors a 1880 de I'Asociación 
Médico-farmacéutica, de Castelló" i durant vint 
anys va ser Subdelegat de medicina, com senya- 
laA. Safón a I*Heraldo de Castellón a l’escriure la 
seua necrológica12. Lógicament, el fill de Román, 
Romualdo Vizcarro Prat, no té res d’estrany 
que també fos metge titular de Vinarós. I resul
ta igualment lógic que, com a tal, se li encarre- 
gués la memoria. Els metges titulars, segons el 
seu Reglament, de 1891 *3, a més d’atendre els 
pobres i de certificar defuncions, han de pres
tar els servéis sanitaris que li encomanen les 
autoritats sanitáries. La redacció de la memoria 
podía ser un d’estos servéis.

En tot cas, la saga deis Vizcarro és un bon 
exemple de membres d’una societat liberal. Són 
gent que a més de tindre una professió que se 
diu “liberal”, s’identifiquen amb el sistema, s’in- 
tegren en l’estructura institucional de l’admi- 
nistració. Les seues idees liberáis els porten a 
militar, especialment Román i Romualdo, en el 
republicanisme. La premsa se’n fa ressó d’aixó, 
com quan Romualdo intervé al Teatro Principal, 
de Vinarós, en un míting república14 l’any 1891. 
Ara bé, també són católics, coincidéncia ésta 
que es dona en altres destacats vinarossencs 
del XIX, com és el cas del poeta, farmacéutic i 
alcalde Agustín Safón. El talant de Román Vizca
rro, que va presidir el comité vinarossenc quan 
la revolució liberal de 1868, el definix una de les 
seues frases, per la que se sitúa tant distant “de 
la salvaje hoguera de la Inquisición, como de la gui
llotina revolucionaria”.

com

garanties individuáis. El principi de

que passen a ser 
per a finalitats que res han de vore amb la jus
ticia, com és el cas deis servéis sanitaris.

La memoria es fa aVinarós, i no a Benicarló
0 Peníscola per posar uns exemples, perqué 
Vinarós és cap del Partit judicial.

L’any 1834 es van crear1 s vora 500 partits a 
tota l’Espanya peninsular (i ¡lies adjacents).A la 
provincia de Castelló16 se’n van crear deu: Cas
telló, Albocásser, Llucena, Morella, Nules, Sant
Mateu, Segorbe,Vila-real,Vinarós, i Viver, si bé el 
deVila-real fou suprimit el 1867.

El partit de Vinarós tenia inicialment cinc 
pobles. A més de Vinarós, estaven, Benicarló, 
Cálig, Peníscola, i Sant Jordi. Posteriorment sa- 
fegirien Rossell (abans de Morella) i Sta. Magda

lena (abans de Sant Mateu).
Pot paréixer que el Dr. Vizcarro s’equivoca 

al dir que el partit judicial de Vinarós limitava, a 
més de amb el de Morella, amb el d’Albocásser,
1 no amb el de Sant Mateu. No, no s’equivoca, 
ja que el 1894 no existia este darrer partit.

" Revista Médico-Farmacéutica. Castelló, 10 de juny de 1880.
12 Agustín Safón Durán. D. Román Vizcarro”. Heraldo de Castellón. Castelló, 7 de febrer de 1902. 
,J R.D. de 14 de juny de 1891.
14 El Clamor de Castellón. Castelló, I de febrer de 1891 
,s R.D. de 21 d’abril de 1834.
14 Sebastián Albiol Vidal. El Colegio de Abogados de Castellón. Castelló, 1994. Pag. 13 i 90.



suprimit el 1893 i afegits els seus pobles al de 
Vinarós.fins que el 1896 es torna a restablir17.

Edificis públics ¡ Neis de desamortització
Quan el Dr.Vizcarro ens descriu.en un molt 

adequat to crític, les condicions sanitáries de 
tota una série d’edificis públics, ens crida pode- 
rosament, no obstant, una qüestió: cóm es pos- 
sible que unes carnisseries o peixcateries, o 
una presó, o un hospital, o unes escoles, esti- 
guen no en uns edificis construits per a tais 
finalitats, sino que estiguen en uns convents? 
Per qué els convents no seguien sent convents, 
per al qual van ser construits? És que, després 
de diferents segles d’estáncia aVinarós, ja no hi 
havia ni franciscans ni agustins?

La contestado la trobem a les liéis de des
amortització de Mendizábal que tant van carac- 
teritzar el primer liberalisme espanyol.

Per qué es donen eixes liéis? Hem de partir 
de les idees que fonamenten la nova societat 
liberal. Seguint a Miguel Artola, en “La burguesía 
revolucionaria (1808-1874)”IB, direm que la base 
está en la interpretado individualista del princi- 
pis básics de llibertat, igualtat i propietat. La 
propietat, base de la felicitat individual, ha de 
ser lliure, absoluta i individual. Este últim prin- 
cipi teóric fa que sois sigue legítima la propie
tat per persona física i no, per tant, per perso
nes moráis (com l’Estat, l’Església, el municipi, 
etc...).Aixó explica que la propietat mereix que 
sigue declarada inviolable a les Constitucions 
de 1812, 1837, 1845 o la de 1869.

Sorgirá un nou concepte económic a on l’a- 
mortització de propietats (és a dir, el no poder
se vendre) no té justificació. Donat que les 
ordes religioses tenen notóries propietats agra
des cal desamortitzar-les, previa extinció de les 
mateixes. Si, a més, el deute públic de l’Estat és 
tant inmens com el que era, es buscará solució

Juan Álvarez y Méndez, Mendizabal segons una pintura de EM. 
Esquive!.

amb estes liéis. Ja al preámbul de R.D. de 19 de 
febrer de 1836, que disposa la venda deis bens 
de les suprimides ordes religioses, es llig: "Aten
diendo a la necesidad y conveniencia de disminuir la 
Deuda pública consolidada, y de entregar al interés 
individual la masa de bienes raíces que han venido 
á ser propiedad de la Nación...” Ens está dient les 
finalitats. I l’article I de la important Llei de 2 de 
setembre de 1841 disposa: ‘Todas las propieda
des del clero secular en cualesquiera dase de pre
dios, derechos y acdones... son bienes nacionales" 
S’exceptuarien, només, les esglésies parroquials 
i les cases abadía.

Tot aixó va meréixer, per a alguns, el qualifi-

17 Es suprimix per R.D. de 8 de setembre de 1893 i es retablix per R.D. de 7 de desembre de 1896.
18 M. Artola, o.c., pág. 33, 34 i 164.



catiu de “inmenso latrocinio”, i per a altres va ser 
una necessitat histórica.

A Vinarós, es va viure lógicament tot este 
procés. Els dos convenís, de franciscans i d’a- 
gustins, van ser suprimits l’any 1835 (abans ja 
ho havien sigut al Trieni liberal, 1820-23), i els 
seus bens subhastats o adjudicáis al municipi 
per a utilitat pública (és el cas del convent de S. 
Francesc concedit l’any 18-43 per a Presó del 
Partit). Borras Jarque” dona una bona panorá
mica de tot aixó i a ell ens remitim.També es

pot seguir el precís estudi sobre el convent deis 
agustins fet per Juan Bover Puig20.

No obstant, fem una puntualització. No 
podem identificar esta política com estricta- 
ment antireligiosa. De fet, la majoria de liberáis 
són també católics. Un acte ens ho pot aclarir: 
el jurament a Vinarós21 de la Constitució de 
1837, obviament liberal. Esta constitució va ser 
llegida íntegrament a l’Arxiprestal a l’oratori 
d’una Missa Solemne, prenent-se jurament a les 

milicians en acabar la mateixa:autoritats
“¿juráis por Dios y por los Santos Evangelios guar
dar la Constitución de la Monarquía Española, 
decretada y sancionada por las Cortes en 1837, y 
ser fieles a la Rema?”, dia la fórmula.

Ara bé, l’Església, el clero, quedava sense 
mitjos de subsistencia. La solució va ser la dota
do anual presupostaria a carree de l’Estat. Era 
la denominada ‘‘Dotación de culto y clero”, obli
gado a la qual els liberáis espanyols deis dife- 
rents temps li van donar el máxim nivell legal, 
el constitucional. Aixi ho preveuen les constitu- 

de 1837 (art. I I), de 1845 (are I I). decions
1869 (art. 21) i de 1876 (art. I I).

Precisamente per a arribar a esta solució va 
tindre una destacadíssima actuació un vinaros- 
senc, l’Arquebisbe Costa i Borras, al qui el Dr. 
Vizcarro cita a la introducció histórica de la 
seua Memoria. De vegades a Costa i Borras se 
li dona una importancia estrictament local per 
haver sigut qui gestionés la obtenció de la gran 
obra pública del port, pero la seua dimensió his
tórica, no obstant, és molt més cabdal. És una de 
les personalitats més destacades de l’església 
espanyola del segle XIX. Tot un Marcelino 
Menéndez Pelayo, el destaca, com a canonista, 
en la seua “Historia de los Heterodoxos españo- 
les”22. Bé, el vinarossenc va ser qui, conjuntament

%

Inauguradó del monument a l'arquebisbe Costa y Borrás, 
nent eclesiástk del segle XIX espanyol.

emi-

” Joan M. Borrás, o.c., pág. 352,353,380,382 i 391.
21 Joan M Torrá^oT págl^ ^ ^ AgUStín” Vinaroz>núm- 1-019, 1.021, 1.025 i 1.027 (1976). 

Marcelino Menéndez Pelayo .Historia de los Heterodoxos españoles. Madrid, 1881. Pág. 758.
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desaparició de 1’estructura gremial (des de 
1837), incompatible amb l’economia liberal, i 
que havia proporcionar una cobertura social 
que ara desapareixia. Davant d’aixó el ciutadá 
ha de reaccionar i ho fa buscant-se solucions 
individuáis o associant-se en cooperatives.

Ara bé, l’Estat liberal, tot i que teóricament 
no li correspon intervindre, es veu cridar a assu- 
mir una funció d’assisténcia social. Es produix, 
com senyala M.Artola, “el cambio de la caridad 
como medio de asistencia social, a la beneficen
cia...La beneficencia transfiere la obligación a la 
sociedad considerada como entidad colectiva y por 
ello el término irá siempre seguido del apelativo 
pública"76. En ese sentit, es promulga l’important 
Llei de Beneficéncia i el seu Reglamenta I84937.

I l’Ajuntament de Vinarós, no reacciona 
davant esta situado? Sí, sí que ho fa. Manté un 
Hospital, que el Dr.Vizcarro diu va ser fundat el 
1870. Pero, també diu que fa una certa funció 
d'asilo, acceptant a vells que, en realitat, patixen 
gana i fret. Que hi hagués una Casa de Miseri
cordia, que emparés a vells i órfens, era una 
cosa que a mitjans segle XIX ho entenien com 
auténtica necessitat. L’Ajuntament de Vinarós 
obté, al 1856, autorització per a crear una Casa 
de Misericordia destinant a tal fi el 80% de les 
numeroses vendes de finques de propis que 
s’havien venut o es vengueren. Pensem que la 
idea de desamortització no afecta sois a bens 
eclesiástics, sino que també a tota una série de 
propietats del municipis (els bens denomináis 
“de propis”) o deis extingits gremis.AI llarg de 
trenta anys, com molt bé va historiant Borras 
Jarque38, l’Ajuntament va vendre numeroses 
propietats, com forns, hostals, carnisseries, 
molins, l’alfolí de la sal, o les cases gremials de

amb Jaime Balmes.va preparar el Concordat de 
1851 entre l’Estat espanyol i elVaticá, que posa- 
va solució entre un estar liberal desarmortitza- 
dor i una església desamortitzada.

De la caritat a la beneficéncia pública.
La frustrada Casa de Misericordia

La població obrera vinarossenca diu el Dr. 
Vizcarro que tenia més de vint societats coo
peratives que els socorrien en cas d’enferme- 
tats. Per qué es dona esta situació? Per qué fan 
falta estes cooperatives? No en són moltes?

Bé, tenim noticies un poc fragmentarles de 
l'existéncia a Vinarós de cooperatives, tant si 
eren de producció, o de consum, o especial- 
ment de socors mutus. Borras Jarque33 en parla 
de la fundada per mariners al 1883, i de que a 
1890, a més de la mencionada, n’hi havia un 
altra de llauradors, amb 500 associats, i una ter
cera, "La Vinarocense” per a tot tipus de públic, 
amb 300 socis.També a la premsa castellonen- 
ca de l’época apareix alguna referéncia3\ com la 
constitució al 1883 de la "Sociedad Protectora 
del Trabajo y Socorros Mutuos de Oficiales Carpin
teros de Ribera de la Ciudad de Vinaroz”.

Per la seua part, Amparo Álvarez en ^“His
toria del Cooperativisme al País Valenciá”3S, i 
basant-se en ¡'Instituto de Reforma Social (de 
1916) y en ¡'Almanaque de "Las Provincias” (de 
1884), en cita tres: "El Progreso" (de 1883), "La 
Económica" (de 1907) i la "Sociedad de Tonele
ros", que al 1884 comptaba amb 184 socis que 
abonaven 50 céntims de pesseta setmanals.

Totes estes cooperatives es constituixen 
com a conseqiiéncia de la desamortització de 
patrimonis eclesiástics, que anteriorment pos- 
sibilitaven una funció social o caritativa, i per la

33 Joan M. Borras, o.c., pág. 448 i 463.
34 La Provincia. Castelló, 8 de mar? de 1883.
35 Amparo Álvarez Rubio. Historia del Cooperativisme al País Vo/enc/ó. Valéncia, 1968. Pág. 104, 134 i ss. 
34 M.Artola, o.c., pág. 283.
37 Llei de 20 de juny de 1849 i R.D. de 14 de maig de 1852.
38 Joan M. Borrás, o.c., pág 405.



mers de la deis 90 són l’auténtica época dorada- 
per al vi vinarossenc i el seu comen; d’exporta- 
ció. La premsa de l’época reflectix este fort 
dinamisme. Per exemple, la Cámara de Comercio 
de Vinarós, fundada el 1887 (una de les prime- 
res d’Espanya) presenta una comunicació al 
Ministeri d’Estat al 1889, defensant determinada 
qüestió deis vins de la comarca30. O, també, que 
l’any 1891 han entrat al port vinarossenc 484 
vaixells mercants (394 espanyols,45 suecs i nor- 
uecs, 21 france?os, 13 anglesos, 5 italians, 2 ale- 
manys, 2 danesos, I holandés i I grec)31.

Les dades oficiáis d’exportació per mar de 
vi són concluents. Més de 23 milions de litros 
al 1889, més de 31 milions al 1890, i per 
damunt de 45 el 1891. L’estudi publicat per 
Vicent Meseguer i Folch32 sobre la qüestió és 
sumament precís al respecte.També ens podem 
remetre ais publicats per Juan Piqueras,

Teresa Carnero i Miquel A. Baila’3.1 no ens 
volem oblidar de la tant brillant com oblidada 
“Memoria sobre valoraciones de la Provincia de 
Castellón (Aduana de Vinaroz)”, d’Ernesto Villar 
Miralles3* que fa una radiografía perfecta del 
comen; exterior de l’any 1885.

La crisi ve, i de manera prou radical, després 
de 1892. La raó: sacaba el Tractat Comercial 
amb Franca que havia tingut una vigencia de 
deu anys. La vinya francesa comen?ava a recu
perarse de la filoxera i ja no feia falta concedir 
avantatges arancelaris ais vins espanyols. De res 
van servir les peticions d’un nou tractat (la 
Cámara de Comen; vinarossenca va emitir dic-

llauradors o mariners... Qué va passar? Puix 
que els diners obtinguts es van posar en lami
nes delTresor, produint unes rendes de 10.000 
reais a l’any, i a poc a poc van anar desaparei- 
xent les lamines per a pagar deutes municipals 
a Hisenda. La projectada Casa de Misericordia 
es va vore frustrada.

L’Església, no obstant la desamortització 
que ha sofert, té iniciatives própies de la seua 
concepció caritativa.Apart de la constitució del 
Círculo Católico de Obreros, el 1887, destacará 
per la fundació de l*Asi7o de Ancianos Desampa
rados, que des de 1895 ha sigut sens dubte la 
més gran obra de solidaritat que ha conegut la 
historia de Vinarós. Es fa un edifici nou, sent fir
mada l'acta de la colocado de la primera pedra 
a 1896 per una série de destacats vinarossencs, 
entre ells el Dr. Romualdo Vizcarro. Sobre la 
historia d’esta institució ens remitim al publicat 
per Sebastián Redó a “El Servo I””

Exportado de vi, tractats internacionals 
i emigració

Descriu la memoria una situació económica 
de molins i magatzems paralitzats, de fábriques 
alcoholeres tancades, de paralització de 
comer? i, en definitiva, d’emigració.Aixó pareix 
sorprenent Cóm es possible que ens estigue 
donant les xifres dexportació de vins més bri- 
Hants de la historia vinarossenca, i al mateix 
temps descrigue esta situació de forta crisi 
económica?

Els anys fináis de la década deis 80 i els pri-

” Sebastián Redó Miralles.“Cien años de solidaridad (1895-1995)”. El Servo/.Vinarós, I I de mar? de 1995.
30 La Provincia. Castelló, 15 d’agost de 1889.
31 El Clamor de Castellón. Castelló, 19 de mar? de 1892.
31 Vicent Meseguer i Folch. “Vinarós i Benicarló al Segle XIX”. Boletín del Centro de Estudios del Maestraz

go, núm. 53-54 (1996).
33 Juan Piqueras Haba. La vid y el vino en el País Valenciano. Valéncia, 1981.Teresa Carnero Arbat. Expansión 

vinícola y atraso agrario 1870-1900. Madrid, 1980. Miquel A. Baila Pallarés. Dinánica y estructura de la población 
de Vinarós (1857-1981). Vinarós, 1983.
ó Mi ralles. Memoria sobre valoraciones de la Provincia de Castellón (Aduana de Vinaroz). Vina*



támen35 sobre les bases que convendrien per al 
nou tractat).

Evidentment la llibertat de comen;, que tant 
caracteritzava les societats liberáis europees 
decimonóniques, tenia els seus límits marcats 
per les fronteres nacionals. Lliurecanvisme i pro- 
teccionisme viuen un permanent tira i afluixa.

Les consequéncies d’esta situado, agreujada 
per l’aparició des deis anys 80 a les vinyes 
comarcáis de la filoxera, l'oidium i el mildew, no 
es va fer esperar: una emigració continuada i 
massiva. En un parell de décades Vinarós va 
vore emigrar més de 3.000 persones36. Part d’e- 
lles s’en va anar a l’Argentina37.

Diguem que Francisco Rico Morell era un 
prestigios fuster al qui es referix Borras Jar- 
que38 com un deis tres autors que al 1883 van 
formular un projecte urbanístic de reforma, 
proposant nous carrers al poblé, cosa que no 
passá de projecte. També Borras el menciona 
com a conseller municipal l’any 1890. I a la 
premsa de Castelló trobem una referencia al 
diari "Lo Defensa’™, quan li elogien el pavelló 
que havia fet, a expenses del Círculo de Artesa
nos, per a les Fires de 1884.

En quant a la segona qüestió direm que a 
Vinarós al s. XIX s’aplicaven les diferents peses 
i mesures valencianes fins que, com a una con- 
seqüéncia més de l’economia liberal, s adopta 
oficialment el sistema métric decimal per Llei de 
19 de juliol de 1849, aprobant-se tota una série 
de taules legáis de correspondencia (es pot 
vore el publicat per Juan Bover)‘w. No obstant, 
tindrá que ser altra norma, d’ I de juliol de 1880, 
la que obligue a aplicar el sistema decimal. Per 
tant, a 1894, el fuster F. Rico ja aplica tal sistema.

Els plánols de F. Rico ¡ el sistema métric 
decimal

Per últim, ens preguntem: Qui és Francisco 
Rico? Per qué les medicions i les superficies del 
seus valuosos plánols que acompanyen la 
Memoria están expressats amb el sistema 
métric decimal?.

. - - -
'V1 __r.— ~

5fXii -4

<

Pon de Vinarós segons un dibuix al nat
ural de j. Rafels Cabades, publicat en la 
revista Castalia, el 10 d'octubre de 
1886.

35 El Clamor de Castellón. Castelló, 14 d’abril de 1892.
36 Enrique Perales Vilar. Geografía de la provincia de Castellón. Castelló, 1912. Pag. 49.
37 Heraldo de Castellón. Castelló, I d’agost de 1908 i 13 d’octubre de 1913.
38 Joan M. Borras, o.c., pág. 448 i 463.
” La Defensa. Castelló, 29 de juny de 1884.
*°Juan Bover Puig."Las medidas antiguas a las actuales”. Vinaroz, núm. 1044 (1977).
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RADIOGRAFIA VETERINARIA DE LA MEMORIA MÉDICO-
TOPOGRAFICA DE VINAROZ DEL
DR. ROMUALDO VIZCARRO PRAT (1894)

José Luis Mezquita Pipió rrían en la época en que se escribió la “Memo
ria”, aunque la diferencia cronológica entre 
aquella y esta Radiografía Veterinaria es senci
llamente de 108 años, estamos hablando del 
siglo XXI y del siglo XIX, este último tan rico 
como veloz en acontecimientos, entre ellos 
destacamos: la guerra de la Independencia, las 
Guerras Carlistas, la perdida del Imperio, la 
Primera República, descubrimientos como el 
buque de vapor, las cerillas, la bombilla, el brai- 
lle, el ciclo de la triquina, las vacunas, etc. etc. 
Acontecimientos que suceden en una España 
dividida por los dilemas: Unos quieren europei
zar España y otros españolizar Europa, los afi-

Con el mismo espíritu que el doctor 
Romualdo Vizcarro Prat, efectuó la “Memoria 
médico-topográfica de Vinaroz (Castellón)” 
para la Corporación, analizo dicha “Memoria” 
bajo el punto de vista de la Sanidad Veterinaria, 
y qué aporta al desarrollo del saberVeterinario, 
todo ello solicitado por la “Associació Cultural 
Amics de Vinarós”, tarea que acepto con sumo 
agrado, aunque no son pocas las dificultades 
que conlleva el efectuar dicho análisis. La pri
mera dificultad es la misma “Memoria”, por ser 
un compendio de disciplinas: Médica, Farmacé
utica, Veterinaria, Urbanística, Higienista, Educa
tiva y Sanidad Ambiental. La segunda, saber anti
cipadamente, no alcanzar el nivel que espera la 
“Associació Cultural Amics de Vinarós”, pero la 
ilusión y el compromiso que tengo con ellos, 
por haberme enseñado a querer aVinarós alla
na toda dificultad.

La “Memoria médico-topográfica de Vina
roz”, en lo sucesivo la “Memoria”, fue escrita a 
finales del año 189-4. Para realizar su análisis y 
ser objetivo con las consideraciones veterina
rias que se desprenden de ella, considero opor
tuno por un lado, despojarme de toda influen
cia del siglo XXI , donde impera la Técnica , 
estando valorada o conceptuada más que la 
actividad profesional , favoreciendo la creación 
de una sociedad de consumo-ocio, que aplica 
las leyes de las maquinas o de la comunicación 
al hombre, quedando éste reducido a un servi
dor de ella, que los diferentes observadores 
denominan. “Diosa Fortuna”, “Diosa Felicidad”, 
“Socialización”, Progresismo”, “Globaliza- 
ción”,....Por otro lado, es conocer las manifes
taciones o circunstancias sociales que concu-

Claudio Moyano Somaniegof1809-1890) político liberal, como 
ministro de Fomento promulgó la ley de reforma de la ense
ñanza que se conoce con su nombre, asi como reformas uni
versitarias que llevaron a la denominación actual de las licen
ciaturas sanitarias



veterinarios, dicho de otra forma:Todo alime 
to servido en cualquier hogar o restaurante 
controlado por el inspector veterinario “y pa_ 
poder llevar esta complicada labor el veterifte 
rio lleva un rigurosos control de: matadero, ca_ 
nicerías, pescaderías, mercados, restaurante 
que con el tiempo esta ampliando el campo c 
acción sobre fábricas y todos los eslabones e 
distribución de los alimentos para que llegue 
al consumidor con las máximas garantías. Qti 
los ingleses han sabido resumir este riguros- 
control con la siguiente frase: “del establo a I 
mesa”.Tomando el hilo de la “Memoria” el D 
Romualdo, nos explica en ella que el control d 
los alimentos los efectúa el veterinario basan 
dose en estos tres pilares: matadero, mercado 
carnicerías y pescaderías. El matadero sabemo 
que la población deVinarós en dicha época dis 
pone de una casa matadero, situada al inicio de 
actual paseo de San Pedro, y que constaba di 
las siguientes partes: cuadras, nave de sacrificio 
sala de oreo, tripería, despacho y laboratork 
del inspector veterinario, disponía de agus 
corriente y alcantarillado que desembocáis 
directamente al mar. Si tenemos en cuenta quí

sencillo de estos sistemas “agua va”. Otro 
aspecto importante, es el censo de los anima
les domésticos productores de alimentos que 
la "Memoria” tampoco da pero que resalta al 
decimos: “En los puntos alejados de la ciudad 
existen: cerdos, corderos, cabritos, pavos, 
patos, palomos y otras que tienen convertida 
en dominio suyo la vía pública, con su proble
mática higiénica. Solamente por el censo de ani
males de labor y de productores de alimentos 
se pone de manifiesto las múltiples funciones 
que realizaba el veterinario que comprendía: la 
asistencia médica de los animales así como qui
rúrgica, dictámenes periciales, dirección del 
ejercicio del herrado, diagnóstico, pronóstico y 
tratamiento de las afecciones más corrientes 
en los animales de labor como son las claudi-
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caciones o comunes cojeras demostrando la 
alta especialización.También hay que tener pre
sente que la relación hombre-animal, manteni-

:

:
i

da a través de los tiempos como pieza funda
mental del progreso, está efectuando un giro 
importante, ya que se inicia una mayor valora
ción o importancia de los animales producto
res de alimentos humanos que produce la 
transformación de su explotación “extensiva a 
formas intensivas e industriales y una deprecia
ción de los animales de labor por los 
de los motores. Ante esta situación el

!••
!:

i
la función del matadero es evitar que las carne: 
de animales enfermos no puedan entrar en fe 
cadena alimentaria humana y que no transmí- 

enfermedades al hombre. Son los casos de 
triquinelosis en Villar del Arzobispo en 1876 y 
en Dolores 1887, los causantes que se publique 
la Real Orden del 4 de enero 1887, que obliga

de las carnes de

j
avances<
concep

to de la Sanidad Veterinaria se implica en el 
manejo, alimentación y patología de grandes 
poblaciones de animales productores de ali
mentos humanos con características industria
les, desembocando a la siguiente función del 
veterinario “la Higiene de los Alimentos” 
expuesta de forma magistral en la“ Memoria”, 
pero han tenido

tan
i
i

J
el análisis triquinoscopico 
cerdo. Sabiendo que las leyes para alcanzar 
vigencia en todo el territorio nacional tardaban 
periodo de tiempo mucho más largos que en fe 
actualidad, la población de Vinarós a pesar de! 
poco tiempo que han sucedido los casos de tri
quinelosis y publicación de la Real Orden ya

veterina-

I
:

!
que ser acontecimientos 

como: el aceite de colza, las dioxinas, (contami
nantes orgánicos persistentes y uno de la doce
na suda), gérmenes emergentes y la enferme
dad de tas vacas locas, para

r
in

dispone de matadero y de inspector 
rio, encargado de revisar las carnes, 
entregarlas al consumo, llevando 
organización, conociendo las reses

antes de 
esmerada 

sacrificadas

iterarse gran 
parte de la sociedad que la vigilancia de los ali-:tW£L_
mentos es el cometido más genuino de los

una

i
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: e implantando un riguroso horario de sacrificio 
para las reses. El otro pilar del control de los 

- alimentos es el Mercado Municipal, que surge 
esencialmente en los pueblos con numeroso 
vecindario, estos se vieron obligados a señalar 
uno o mas parajes o plazas acomodadas para 
mercado público, donde se vendieran produc
tos alimenticios, generalmente de alto valor 
nutritivo y perecederos es decir de corta dura
ción como son: pescado, carne leche, frutas y 
verduras. Igualmente que sucede en el matade
ro se publican las Ordenes del 13/1 /I876 y la del 
16/7/1.885 que prohíben respectivamente la 
venta de estos productos alimenticios fuera del 

1 Mercado Municipal, y aunque esto parezca se 
opone a las leyes del libre tráfico, se imponen 
por el interés de la Salud Pública. Por la infor
mación facilitada por la “Memoria” vemos que 

! la población deVinarós dispone de dos merca
dos cumpliendo con la reglamentación vigente, 
uno el mercado de verduras y frutas situado en 
la actual plaza de San Agustín, la venta se efec
tuaba generalmente extendiendo los productos 
alimenticios esencialmente hortalizas y frutas 
sobre una manta o lona dejada sobre el suelo 
lo más próximo posible del carro o mecanismo 
de transporte empleado por el productor de 
dichas hortalizas, efectuando dicha venta sin 
ningún tipo de protección contra las inclemen
cias del tiempo salvo las que él podía improvi
sar. El otro mercado que dispone Vinarós es el 
de las carnicerías y pescaderías situadas en el 
patio y claustro del exconvento de San Agustín. 
Las carnicerías tienen una mesa de madera con 
los diferente tinglados para poder exponer las 
carnes y cortarlas. Las pescaderías estaban 
situadas en lo que debía ser el refectorio del 
exconvento, donde existía un ancho banco de 
piedra para depositar y exponer el pescado 
que se vendía. Es una verdadera lastima que la 
“Memoria” no de información sobre el nombre 
de las familias que se dedicaban a estas activi
dades comerciales. El conocimiento que se

tenia sobre los alimentos vegetales es amplísi
mo, ya que es la base de la alimentación de la 
población de Vinarós, se conocía el nombre 
científico y el nombre comercial y las posibles 
transgresiones que pueden producir al consu
midor, ejemplo el consumirlos fuera de tempo
rada no alcanzada su maduración, o el alimen
tarse básicamente con una alimentación 
monótona como solía suceder las típicas tartas 
de maíz y las consecuencias que producían res
pectivamente, trastornos intestinales y la pela
gra. Por la información que disponemos pode
mos decir que la población de Vinarós 
empíricamente recibía una alimentación que 
hoy definiríamos dieta mediterránea que se 
cumplía en verano e invierno y aunque nos dice 
que el consumo de carne por habitante es de 
I5’8 kilogramos por año, cantidad que conside
ro muy por debajo de la real, al no contabilizar 
las carnes procedentes de animales domésticos 
criados en casas particulares así como el pro
ducto de la caza y lidia.También causa extrañe- 
za que en la “Memoria” no mencione los esta
blos o vaquerías y el producto que de ellas se 
obtiene, la leche, que por su gran valor nutriti
vo y la tradicional venta a domicilio, era un gran 
problema sanitario, por su riguroso control 
desconociendo la causa de la omisión de esta 
función exclusiva del veterinario.Tanto, lecherí
as, carnicerías, pescaderías etc. etc., efectuaban 
la venta de sus productos a temperatura 
ambiente, para luchar contra el efecto del calor 
sobre los alimentos los vendían por la madru
gada y eran de venta diaria, contra ios insectos 
se utilizaban las famosas cameras, y la contami
nación ambiental no se conocía como eminen
te peligro. Otra de las funciones del veterinario 
es la prevención de las zoonosis, palabra que ha 
sido aceptada universalmente y con gran fuer
za por su significado convencional que es:“cual- 
quier enfermedad o infección de vertebrados 
que se trasmite de forma natural al hombre o 
viceversa”, la O.M.S. dice que existen más de

!
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sea la de menor importancia , sino todo lo 
contrario, la labor que efectúan los veterinarios 
no vale nada si el consumidor no conoce la 
correcta utilización del alimento, y el criador el 
perfecto manejo de los animales domésticos y 
el peligro que encierran al poder transmitir al 
hombre las dichas enfermedades llamadas: zoo- 
nosis, siendo el pensamiento de Anne Somers: 
“Todo consumidor no informado es una ame
naza para cualquier sistema de asistencia sani
taria” quien resalta la dimensión exacta de la 
Educación Sanitaria.

En resumen diremos que la “Memoria “ es 
estupenda guía de la incipiente estructura de la 
Medicina Preventiva en general y específica
mente de la Sanidad Veterinaria expuesta con 
gran claridad, sacando a la luz, con esmero, 
corrección plausible la situación sanitaria de 
Vinarós a finales del siglo XIX, con criterios de 
objetividad e independencia envidiables y al 
mismo tiempo sirvieron de denuncia a las 
Autoridades Competentes que utilizaron la 
citada “Memoria" para fraguar una serie de 
leyes vigentes hasta hace muy poco sirviendo 
de base a la Sanidad Veterinaria, el poder aco
meter con éxito los actuales retos sociales 
como son: Las intoxicaciones alimentarias, ali
mentos transgenesicos, y los riesgos alimenta
rios, químicos etc. etc. Todo en pro de la 
SALUD PUBLICA y la SANIDAD AMBIENTAL

doscientas enfermedades consideradas como 
zoonosis, que pueden ser causadas por parási
tos, bacterias y virus, siendo los veterinarios los 
defensores naturales para que estas enferme
dades no se propaguen. En la actualidad tienen 
una gran incidencia en la población humana por 
el aumento de las interacciones entre el hom
bre y los animales, la mayor movilidad de las 
poblaciones humanas y de animales por el 
turismo, trabajo, tipo de explotación y cultivos, 
que modifican profundamente la ecología favo
reciendo la reproducción y multiplicación de 
los vectores que transmiten y propagan las 
dichas zoonosis. No por ello el Dr. Romualdo 
en su “Memoria”, en el capitulo “Causas espe
cíficas de Enfermedad”, nos habla de las enfer
medades que transmiten los animales domésti
cos al hombre efectuando las siguientes citas: 
“El ganado vacuno transmite las típicas teniasis, 
el porcino la triquinosis, el caballo el muermo, 
el ovino el carbunco, el perro la rabia”. Estas 
enfermedades siempre fueron protagonistas en 
la Historia de la Humanidad, como su intento 
de controlarlas unas veces con procedimientos 
mágicos, otros con la participación divina y últi
mamente con la ayuda de la ciencia veterinaria 
que con su celo intenta el control, y de ser 
posible la erradicación.Ya por último, al veteri
nario le queda la educación sanitaria , que por 
haberla dejado la última no quiere decir que
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COMENTARI DE LES DADES DEMOGRÁFIQUES 

DEL METGE ROMUALDO VIZCARRO

Sebastiá Redó M¡ralles relativa de 1247 habitants per quilómetre qua- 
drat (per a nosaltres 103’6 perqué el cálcul el 
fem sobre un terme de 96’4 quilómetres qua- 
drats i no els 80’42 que empra Romualdo Vizca- 
rro); ¡ una densitat de població (en la ciutat) de 
un habitant per 100 metres quadrats. Aixó sig
nifica que en l’aproximadament quilómetre qua- 
drat que fa el nucli urbá, encara emmurallat per 
la muralla carlista, viuria la práctica totalitat de 
la genL El metge Vizcarro ens ho conta d’aques- 
ta manera: “en la actualidad,Vinaroz tiene cerca 
de diez mil habitantes, ocupa una superficie de 
un kilómetro cuadrado, cercada de murallas, 
fosos y torreones...”. Pero, aquest espai no esta
ría tot construit sino que h¡ hauria horts “desti
nados al cultivo del maiz y ortalizas”. És a dir, 
seria escassa la població disseminada peí terme 
municipal. M. A.Baila1 ens dona una xifra del 
5,9% de poblament dispers a la comarca del 
Baix Maestrat per a l’any 1887, xifra que, segu- 
rament, encara seria menor per al cas del xico- 
tet nucli urbá costaner deVinarós.

Peí que fa a la resta de dades, tots els 
comentaris que fa el metge Vizcarro sobre les 
variables demográfiques (mortalitat, nupcialitat i 
natalitat) comencen en el mateix punt de parti
da: una mitjana normal diaria ¡ una mitjana nor
mal anual.

Romualdo Vizcarro, com a metge que és, 
dona molta importáncia a les dades que fan 
referéncia a la mortalitat. Aquest apartat és el 
més extens. Apareixen molts tipus dagrupa- 
ments: una mitjana de la mortalitat mensual, 
una classificació general de les defuncions oco- 
rregudes entre 1888-1893, una classificació per

Les dades que ens ofereix el metge Romual
do Vizcarro en la seua “Memoria médico-topo
gráfica de Vinaroz” fan referéncia a les tres 
variables fonamentals de la demografía: natali
tat, nupcialitat i mortalitat. Sobretot, se centren 
en el sexenni 1888-93 encara que l’apartat 
demográfic acaba en un resum del moviment 
de població entre 1871-1893.

Abans d’entrar en la seua análisi, cal abordar 
una qüestió ¡mportant. Són exactes les dades 
que apareixen al seu estudi? Qui les proporcio
na? Eli mateix ens contesta a través d’un breu 
comentan que apareix a manera d’introducció: 
“Debo hacer constar que las cifras consignadas 
en esta parte de la memoria han sido tomadas 
de las hojas estadísticas mensuales archivadas en 
las oficinas de la secretaría municipal. El que sus
cribe responde de la exactitud de la copia.no de 
la verdad del original y cree que debe conceder
se á dichos números una exactitud relativa muy 
escasa”. Aixó ens ha fet comprovar totes les 
dades en dos fonts: els Ilibres sagramentals de 
l’Arxiu de l’EsglésiaArxiprestal deVinarós (APA) 
i l’obra de Miquel A. Baila Pallarés, Dinámica y 
estructura de la población de Vinarós (1857-1981). 
D’aquesta manera hem vist que, de vegades, hi 
ha diferéncies molt significatives pero que, en 
general, les dades s’aproximen bastant

L’estudi demográfic comenta amb unes 
dades sobre la població absoluta. Segons el 
metge vinarossenc, Vinarós tenia una població 
en els primers anys de la década deis noranta 
del segle XIX de 9.990 persones: una població

1 BAILA PALLARÉS, M.A. (1990): Transcisió demográfica i canvis recents en la població d’una regió mediterrá
nea, Castelló, Diputado de Castelló, p. 130.



Pero anem per parts. En els primers anys de 
la segona meitat del segle, el desenvolupament 
del cultiu de la vinya -que ocupará al voltant 
d’un -40% deis terrenys cultivats- ¡ el comer? del 
vi -es calcula que Vinarós tenia una producció, 
en ocasions, superior ais 100.000 hectolitres- 
frenen el lleuger descens de la poblado que es 
produeix per la crisi de les drassanes i l’atracció 
que representaven les indústries barcelonines. 
El cultiu de la vinya generava un important 
comen; i l’existéncia d’una important industria

edats, per mesos, per sexes, per estats civils i 
per malalties. A més a més, quan parla de les 
diferents malalties que afecten la poblado vina- 
rossenca, sempre acompanya el comentan amb 
un quadre on anota les defuncions que la dita 
malaltia ha provocat. El segon aspecte que trac- 
ta, més detalladament, és la nupcialitat-Apareix 
la mitjana mensual, el resum de dades per al 
sexenni 1888-93 i una classificació mensual de 
la nupcialitat segons les edats. Peí que fe a la 
natalitat, es preocupa per la mitjana mensual, 
els naixements ocorreguts en el sexenni, l’ori- 
gen legal i el sexe deis nascuts. R

; •■•?***:

La població vinarossenca en la segona 
meitat del segle XIX

Durant tot el segle XIX, la població vina
rossenca no va incrementar-se en cap moment 
d’una manera espectacular. És més, es parla 
d’una “atonía demográfica total” 7. Els nivells de 
població de l’época que comentem (per exem- 
ple.en 1893 hi ha 9.999 habitants) només serán 
superats a partir de 1955 (10.093). Per tant, 
podem afirmar que la taxa de creixement d’a- 
questa época és molt baixa.

Tanmateix, l’any 1887 marca d’un període i 
el comen?ament d’un altre. De 1857 a 1887, es 
produeix un lleuger creixement, lligat a la 
importancia de la vinya i el comer?, pero amb 
la contrapartida de la crisi de la construcció 
naval. Cal afegir que, si bé en aquest període el 
corrent migratori comenta a ser significatiu, hi 
ha un alt creixement natural. Després de 1887, 
hi ha un lleuger descens de la població que es 
fera més greu a principis de segle, quan hi ha 
una forta emigrado, a causa de la davallada del 
cultiu de la vinya i el comer? del vi, per la crisi 
de la fil-loxera, que arriba a les nostres terres al 
voltant de 1904.

Ví**
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La demografía vinarossenca inició a fináis del segle XIX una 
devallada de la que tardará més de cinquanta anys en recupe
rarse (Foto cohlecdó J. Simó).

al seu voltant: aiguardents, vins i bocois. El metge 
ens parla d’aquest comer? d’importació i 
exportado. Peí que fe al vi ens dona aqüestes 
dades: l’any 1889 s’exporten quasi 23’5 milions 
de litres de vi; el 1890, 31*6 milions de litres; el

2 BAILA PALLARÉS, MA. (1983): Dinámica y estructura de la población deVinarós (1857-198/),Vinarós,Ajun- 
tament, p. 19.
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1891,44’6 milions de litres; 1892, 26’6 milions 
de litres; i l’any 1893, no anota la dada.

Estes xifres s’aproximen molt a les que 
dona J. Piqueras3 o V. MeseguerL La destinado 
és sempre Franca, país amb el qual Espanya 
tenia signat un Tractat Comercial (1882) per a 
deu anys que concedía ais vins procedents de la 
península un tráete de preferencia en les seus 
duanes. Passada aquesta década, Franca es 
recupera de la fiMoxera i imposa una política 
proteccionista amb nou recárrecs aranzelari 
damunt deis vins espanyols; així com, el resta- 
bliment de l’escala alcohólica a partir d’alesho- 
res. Aixó com és de suposar va teñir conse- 
qüéncies negatives sobre el preus i, com no, 
sobre la producció de vins (sobretot a partir de 
1900). A primera vista, aquesta recessió justifi
caría una possible venda de temes per part del 
propietari i la seua emigrado; pero no sempre.

Dins d’aquest context, cal donar més 
importancia a descens de l’activitat a les dras- 
sanes vinarossenques. Segons J.M.Borras Jar- 
que\ fins 1860, a Vinarós es construeixen 220 
embarcacions de més de 20 tones i d’aquesta 
data fins a la fi de la centúria només 24. Aques
ta crisi naviliera, que s’explica per Tapando del 
ferrocarril (1867), la generalizado de les 
maquines de vapor i els cases de ferro, més la 
crisi agrícola, provoca l’inici d’una emigració, 
que anirá adquirint importancia amb el pas del 
temps, cap a zones on es puguen trobar millors 
oportunitats. Dins de la península Ibérica, cal 
destacar la zona industrial de Barcelona (centre 
de primer ordre i de fácil accés per ais vina- 
rossenes) i a nivell internacional, Sud-américa 
(especialment TArgentina). D’aquesta manera 
es generen els saldos migratoris negatius subs

tanciosos. Només en el decenni que va des de 
1877 a 1887 hi ha xifres més clares de creixe- 
ment. La causa és una aturada de Temigració 
propiciada per la construcció del nou port. El 
port, construit el 1875 i perfeccionat quatre 
anys més tard, va revitalitzar el comer? i les 
exportacions, especialment de vi. La seua cons
trucció té conseqüéncies molt positives, al con- 
trari que Tobra del ferrocarril uns anys anterior 
(1867). J.M.Borrás Jarque6 assenyala que la 
construcció del ferrocarril no va afavorir Teco- 
nomia vinarossenca perqué el ferrocarril 
hagués hagut que vindre d’Aragó, convertint la 
poblado en el seu port Ho conta amb aqües
tes paraules: “aquella vía-férrea que s’estava 
construint al mateix temps [que el port], sería 
una enemiga de la prosperitat de laVila. El gran 
progrés del ferrocarril passava perVinarós com 
burlant-se del port i de la carretera a TAragó, 
que ja no anaven a tindre la utilitat que hague- 
ren tingut anys arrere; per a no ésser el tren 
enemic del port, haguera tingut de vindre de 
TAragó, com la carretera secular ensomiada... 
Ara el tren desplanaría cab a altres pórts lo que 
havía d’haver enriquit el nostre”. I J.M. Borrás 
Jarque encara insisteix més sobre aquest 
assumpte:“Des de Tany 1881 venía preocupant 
Tatenció de la ciutat, un gran projécte que des- 
pertava grans esperances: la construcció d’un 
ferrocarril, des de Utrilles (Terol) al port de 
Vinarós, -sempre TAragó, veent aquí són port 
natural!-”. Es va constituir la societat “Contel i 
Companyia”, el projecte es va convertir en 
“Projecte de Llei”, es va declarar el projecte 
d’utilitat pública... Pero, amb una fina ironía 
Borrás diu “cosa raríssima: tants trevalls, tant 
de moviment i tanta influéncia, tot quedá en

3 PIQUERAS HABA, J. (1981): La vid y el vino en el País Valenciano,Valencia, Institució “Alfons el Magnánim",

4 MESEGUER FOLCH, Vicente (1996): "Vinarós i Benicarló al Segle XIX”. Boletín del Centro de Estudios del 
Maestrazgo, núm. 53-54. Benicarló

s BORRAS JARQUE, J.M. (1979): Historia de Vinarós,Tortosa,“Amics de Vinarós" (reedició), p. 419.
6 Idem. P. 410

p. 107.



aigua de borranyes”. Vinarós va perdre “una 
oportunitat histórica” perqué el port hagués 
pogut ampliar el seu hinterland i per tant la 
seua activitat comercial. Aixó va frenar lavan? 
demográfic i va provocar l’inici d’una reculada 
demográfica que arribaría a la seua máxima 
expressió l’any 1910 quan Vinarós passa a teñir 
7.520 habitants. De qui va ser la culpa? El major 
pes de Tarragona-Barcelona i, sobretot, Caste- 
lló-Valéncia, a més del seu poder d’influéncia en 
les esferes polítiques i de pressa de decisions, 
van motivar que cap d’aquestes obres d’infras- 
tructura passes, malauradament, deis paper7.

A partir de 1888,Vinarós comenta a perdre 
població absoluta, malgrat coincidir en una 
época de xifres máximes en l’exportació del vi. 
Aixó ens porta a qüestionar si el vi no era una 
producció significativa. I tot pareix indicar-nos 
que la producció era important. Les claus d’a- 
questa davallada les explica M.A. Baila8. En el 
període 1861-1920 el valor conjunt de vi i 
aiguardent va superar el 90% de totes les 
exportacions efectuades pels ports de Vinarós 
i Benicarló. La resta va correspondre a xicote- 
tes i intermitents expedicions d’oli, ametlles i 
taronges. Aleshores, qué va passar? Per una 
partja caiguda del preu del vi; per l’altra.el des- 
cens de la construcció naval. J.M. Borrás parla 
de les dues coses:“el rai'm, principal collita, s’a- 
plegá a pagar a una pesseta l’arroba; preu roi- 
nos que exacerbé els anims deis colliters...” I 
també ens diu que entre 1870-1900, només es 
van construir 10 naus de més de 20Tm.A més 
a més, cal pensar que l’expansió vinícola no pot 
separar-se del context general d’una societat 
endarrerida, rural i primitiva. La baixada deis 
preus posa al descobert les limitacions de l’au-

ge: l’expansió es va realitzar basant-se sobretot 
en actituds especulatives. tan comuns en l’eco- 
nomia decimonónica espanyola, sense plantejar- 
se altres objectius que assolir un volum d’ex- 
portacions máximes.

A més a més, peí que fa al creixement de la 
població, hem de pensar que, en cap any de 
fináis del segle XIX, no va existir una excepcio
nal natalitat, pero sí una excepcional mortalitat. 
Les epidémies, el baix nivell de vida, les precá- 
ries condicions profiláctiques i médiques, sub- 
nutrició i malnutrició, afecten la població. En 
aquesta época, el principi de l’era del ferroca
rril, epidémies i guerres, sobretot, segueixen 
representant un plus de defuncions i un déficit 
de matrimonis; aixó és, de naixements.

Totes aqüestes dades donen com a resuitat 
una pirámide de població no molt diferent de la 
que Baila ens explica per a I8779. La pirámide 
té una típica forma triangular, amb una base 
molt ampia en funció de falta natalitat i un pro- 
gressiu estretament en la cúspide. Peí que fa a 
la sex ratio (relació homes/cent dones) fins ais 
quinze anys és clara la majoria d’homes.A par
tir d’eixa edat les dones predominen, essent la 
diferéncia més accentuada en el grup de 20-25 
anys, per les raons ja comentades. En general, 
s’aprecia a partir d’aquests anys una reducció 
molt important deis efectius; l’emigració és el 
que explicaría tot aixó.

La natalitat

Durant tota la segona meitat del segle XIX 
es donen taxes de natalitat per damunt del 30 
per mil10, taxes própies d’un régim demográfic 
primitiu i d’una societat afectada per factors

7 BAILA PALLARÉS, M A. (1983): Dinámica y estructura de ¡a población de Vinarós (1857-1981),Vinarós, Ajun- 
tament, p. 23.

8 Idem. Pp. 25-32
8 Idem. Pp. 124-125 
10 Idem. Pp. 41 -43

48



extrademográfics com potser el major índex 
de religiositat i.sobretot, el carácter rural de la 
poblado vinarossenca. El metge Vizcarro ens 
dona xifres anuals realment elevades. Les xifres 
anuals es troben per damunt deis 350 naixe- 
ments, llevat el bienni 1892-93 amb 308 i 313 
naixements, respectivament. Totes aqüestes 
dades l¡ donen una mitjana de naixements 
anual de 0’94 i la mitjana per any de 346’5 que 
s’aproxima bastant a la mitjana que ens oferei- 
xen els llibres de baptismes: 0’98 i 358’8, res
pectivament.

Cal pensar que la natalitat está íntimament 
relacionada amb les pujades 
preus, les crisis de subsisténcia, epidémies, etc.; 
fenómens conjunturals, que possibiliten que hi 
haja taxes molt diferents en pocs anys. Entre els 
anys 1888-90 es donen taxes entre el 36 i el 37 
per mil, malgrat les crisis de subsisténcia (1882 
i 1887) i la darrera gran epidémia colérica de 
1885. En el període de 1891-1893, les taxes 
oscil len molt poc i están entre el 34-36 per 
mil. En la darrera década del segle XIX comen
ta tímidament el descens de les taxes de nata
litat. El 1893 es dona una taxa de 34,1 per mil. 
Segons M.A. Baila", cal relacionar el descens de 
la taxa de natalitat amb dos fenómens. El pri
mer és la important emigració cap a Barcelona, 
fonamentalment masculina, que es produeix en 
funció de la forta atracció que representa l’as- 
cens industrial i comercial de la Ciutat Comtal. 
El segon, és el canvi del comportament socio- 
lógic que té lloc en la societat vinarossenca. L’a- 
van^ en la lluita contra les malalties, infeccioses 
especialment, i en general contra les que facili- 
taven la mortalitat infantil elevada, sobretot per 
la millora medioambiental -principalment higié
nica- origina Pinici del descens de la mortalitat 
i facilita la supervivéncia de molts acabats de 
náixer. Tot aixó afavoreix la supervivéncia de

molts més xiquests i xiquetes i paraMelament, 
la reducció de la natalitat.

Per al periode estudiat, del total de nascuts, 
un 52’6% són xiquets i 47’4%, xiquetes. Crida l’a- 
tenció la classificació entre filis legítims i filis 
¡Hegítims. Per al període, hi ha tres xiquetes 
¡I-legitimes, de pares desconeguts, és a dir, expó- 
sits. Una d’elles “se halló en la plaza de sanTelmo, 
playa del mar...” Crida l’atenció que dos d’aques- 
tes tres partides están anuMades al llibres de 
baptismes i substituídes per unes altres on es 
reconeix la seua maternitat. És el cas d’Agustina 
Marcelina, “por apellido Fuentes”, batejada el 30 
d’abril de 1889, que a labril de 1910 la seua 
mare, Amalia B.P., reconeix la seua maternitat, 
juntament amb la de tres germans més: Joaquín 
(1881),Teresa (1884) i Rosa (1888).

Peí que fa a l’estacionalitat deis naixements, 
s’aprecia una concentració en els primers 
mesos de l’any (gener i mar^, fonamentalment). 
Descomptant els mesos de gestado, significa 
que la concepció es produeix en els mesos pri
maveral (abril i juny). Els mesos amb menys 
naixements són agost i setembre, mesos que 
marquen el punt de menor índex de natalitat 
anual. Els acabats de náixer patien molt directa- 
ment les malalties infeccioses de l’estiu. Els nos- 
tres avantpassats davant aquest fenomen van 
donar la resposta intel-ligent de teñir els filis a 
l’hivern.Com assenyala Nicolás Sánchez-Albor- 
nozl2:“Hace un siglo la vitalidad de los españo
les, más cerca de la naturaleza, sostenía sus 
movimientos sin reservas al paso de las esta
ciones: un número mayor de individuos conce
bía durante los meses primaverales de mayo y 
junio, y aun en julio; asimismo nacía inteligente
mente en el período más sano del año, el 
invierno”.

baixades de

11 Idem. P. 45.
13 SÁNCHEZ-ALBORNOZ, N. (1975): Jalones en la modernización de España, Barcelona, Ariel, p. 157.
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període 1889-1893, de 317 matrimonis. Ells Ili
bres de matrimonis de l’APA ens parlen d’una 
xifra més elevada: 351 matrimonis, 34 més.Viz- 
carro ens parla d’una mitjana diaria de 0’I7 i 
anual de 63’4; els llibres de matrimonis de 0’I9 
i 70’2, respectivament. Les dues fonts coincidei- 
xen en la xifra de máxims matrimonis que es va 
donar el 1891, és a dir, un total de 82. L’any de 
menys matrimonis, 1890 (any que es produeix 
una crisi carencial) es casen al voltant de 50 
parelles. Si seguim les dades de TAPA, trobem 
per a l’época estudiada un índex de nupcialitat 
del 7’8 per mil. L’época reflectida peí metge és 
molt interessant perqué és la fi d’una etapa que 
va comentar el 1850 on es donen índexs del 16 
per mil, i el comen<;ament d’una altra, a partir 
de I890,on s’assoleixen índexs del 7 per mil13.

A la darrera década del segle XIX sacaba la 
situació económica i de benestar que s’ha vis- 
cut durant la segona meitat de segle encara que 
també hem de teñir en compte que en aquest 
període hi ha hagut moltes epidémies, fams, 
guerres i, fins i tot, problemes polítics de caire 
local. La disminució de les núpcies es produirá 
abans de Tambada de la fiHoxera i coincideix 
amb el descens deis índexs de masculinitat a 
causa de Tincrement de Temigració.

En quins mesos es produeixen els casa- 
ments? Evidentment, hem d’anotar, una altra 
vegada, la influéncia en la nostra societat de 
Taspecte laboral i religiós. El mes preferit és el 
gener, época on es paralitzen les feines agríco- 
les i se celebra la festivitat del patró, sant 
Sebastiá. L’altre mes és el novembre-desembre, 
época en qué es paralitzen les activitats a la 
mar donada la climatología i perqué acaben els 
treballs del camps relacionats amb la vinya i la 
garrofa. Els mesos amb menys casaments serien 
setembre, mes de plena activitat al camp, i 
mar£, mes quaresmal per excel-léncia.

t i
kv ¡

“4 :1 ñ r;B:i

Í2& V.

EJs sagrots sagraments cristians, el boteig, la comunió, el matri- 
moni, i l’extremundo, marcaven la vida deis vinarossencs, i gra
des a ells disposem d'interessants dades per a l’estudi demo- 
grafic. Del naixement a la mon al segle XIX comenfóvem a 
ser un número en llndpient estadístico estatal. (Foto col lecció 
J. Simó y S. Redó)

Nupcialitat

Les dades de nupcialitat sí que cal matear
les. El metge Vizcarro ens dona un total, per al

13 BAILA PALLARÉS, M.A. (1983):Dinámica y estructura de la población deVinarós (1857-198 /),Vinarós,Ajun- 
tament, p. 86.



Peí que fa a la classificació per edats, el 
76’5% deis homes es casa entre els 20 i 30 
anys; el I0’l%, entre els 30 ¡ 40; el 4’4%, amb 
menys de 20 anys; la resta, amb més de 40 anys. 
En aquesta darrera franja d’edat, un alt percen- 
tatge de casament tenen com a protagonistes 
els viudos o les viudes que d’aquesta manera 
s’asseguren un modus vivendi.

El 48% de les dones es casen amb menys de 
20 anys; el 42%, quan tenen entre 20 i 30 anys; 
el restant 10% amb més de 40 anys. Si tenim en 
compte que les dones són les encarregades de 
procrear i que aquesta etapa se sitúa entre els 
15 i 49 anys, el resultat será que el casament de 
les dones a edat jove es traduirá en una major 
prolificitat. És a dir, casar-se, sense cap dubte, 
significa secularment teñir filis. D’aquesta 
manera, a una etapa favorable a les núpcies -i en 
relació directa a l’edat d’accés- va succeir, amb 
un lógic retard de nou mesos, un augment deis 
naixements. Aixó té a veure molt amb la taxa 
de fecunditat que relaciona el número de nas- 
cuts i el total de dones en edat de procrear. El 
cens de 1877 ens parla de 2.614 dones entre 
els 15-49 anys i d’una mitjana de naixements de 
347,8. El resultat será una taxa de fecunditat 
relativament alta; 133 per mil. Tanmateix, aixó 
canvia radicalment quan s’arriba a fináis de 
segle XIX. Amb la crisi económica de 1890, de 
la qual ja hem parlat, i el descens de l’índex de 
masculinitat a causa de l’increment de l’emigra- 
ció -la sex ratio (núm. d’homes/cent dones) está 
entre 88 i 85- la nupcialitat assoleix valors molt 
baixos, normalment inferiors al 7 per mil..

apartat són bastant aproximades, de vegades, 
fins i tot lleugerament superiors. Només hi ha 
una xicoteta diferéncia per l’any l888.Vizcarro 
ens parla de 346 morts; TAPA, de 329. El primer 
que es podría dir és que la taxa de mortalitat 
del període estudiat és alta com correspon a 
un régim demográfic primitiu i se sitúa al vol- 
tant del 30,7 per mil. La mitjana diaria entre 
1888-1893 és de 0’8; l’anual de 292’I. L’any de 
menor defunció és 1893 amb 249 soterra- 
ments; per contra, l’any on es mor més gent és 
1890, amb 349 defuncions.

Els mesos amb més mortalitat són els de 
l’hivern: desembre, gener i febrer. Els de menys 
mortalitat, maig i juny. En aquests anys de fináis 
de segle XIX, es trenca l’anomenat “cicle 
doble” que s’ha donat en anys anteriors on les 
defuncions es concentren en els mesos més 
cálids, de maig a setembre, encara que amb un 
máxim secundari al man;. Aquest tall en la con
centrado d’óbits a l’estació estiuenca significa 
una menor incidéncia de les afeccions de tipus 
gástric - el cólera, per exemple- bastant típi- 
ques de la situado social en general en aquest 
període. Efectivament, el lleuger descens de la 
mortalitat infantil, dona com resultat una con
centrado de morts ais mesos d’hivern. Lógic si 
tenim en compte que augmenta la importancia 
de les malalties de tipus cardíac i respiratori i 
que la gent es mor “de vella”, cosa que provo
ca que els mesos de duresa climática siguen els 
més apropiats per provocar la mort en les per
sones amb escassa resistencia14.

Deixant de banda les malalties, el 1890 es 
dona el darrer episodi de fam a la nostra ciutat 
amb una incidéncia menor que en altres oca- 
sions. Aquesta crisi carencial, ingredient normal 
i periódic en un régim económic antic massa lli- 
gat a situacions conjunturals, fa augmentar el 
número de defuncions a 349 persones, per

Mortalitat

La tercera variable demográfica que comen- 
tarem és la de la mortalitat Les dades que ens 
dona el metge Romualdo Vizcarro en aquest

M Idem. P. 96.



tir deis 5 anys i es manté fins els seixanta.Tar»- 
mateix, poc després deis trenca anys, la pobla
do ja s’havia reduít a la meitat ¡ només un5 
sexta part arribará a superar els setanta any£ 
d’edaLAixó dona com a resultat una pirámide 
de població típicament triangular amb una base 
molt ampia i una cúspide estreta. Peí que fa a 
l’esperanga de vida, en acabar el segle XIX, se 
sitúa per ais homes en trenta-quatre anys i per 
a les dones en trenta-cinc.

En la classificació de la mortalitat per estats 
civils troben que el 60'2% són solters. Evident- 
ment cal relacionar aquesta dada amb la mor
talitat del grup de població que va des deis S 
mesos fins els 3 anys; i, lógicamente els menors 
de 5 mesos. Els casats presenten un percentat- 
ge del 23,9% i els viudos del 15,7%.

Quines són les causes de la mort? La mor
talitat infantil va Hígada a les crisis de subsisten
cia i epidémiques. Peí que fa ais adules, per Pe- 
poca estudiada, un 39’2% són degudes a 
malalties de Paparell respiratori. Una dada nor
mal per Pépoca, encara que el percentatge no 
és excessivament elevat. La segona causa de 
mort són les malalties de Paparell circulatorí 
(27’5%). Lluny d’aquest percentatges se sitúen 
malalties com la diftéria (9’6%), el xarampió 
(5,4%) i les malalties de Paparell locomotor 
(4,1%). Aquests cinc malalties representen el 
85’5% del total. Respecte al xarampió, cal dir 
que entre el 8 de setembre de 1890 i el 31 de 
gener de 1891 es va donar una epidemia que va 
durar 145 dies i que va provocar 74 defuncions, 
el I0’2% deis malalts. Per últim, parlarem de la 
grip i d’una dada que ens dona que és interes- 
sant, demográficament parlant: “Según mis 
observaciones, en Vinaroz, que tiene estación 
ferroviaria y relaciones marítimas frecuentes 
con Barcelona, la epidemia comienza 30 o 40 
días después de iniciarse en la capital. Y en los 
pueblos inmediatos a Vinaroz alejados de la 
linea ferrea se presentan los primeros casos 
tres o cuatro semanas después de aquí”.

damunt de la mitjana anual, provocant un escás 
creixement vegetatiu, al voltant del 0,12%. El 
que crida més latenció, consultant els Ilibre de 
difunts de PAPA, és que d’aquests morts, 206 
són albats, és a dir, el 59% de les defuncions. 
Tres anys després, i per al conjunt de Vinarós. 
es produiran 100 morts menys. Les fams, pero, 
provocaran menys mort que altres tipus de cri
sis. Els motius d’aquestes crisis carencials serán 
les variacions estacionáis deis preus agrícoles 
(que són la base de les crisis de subsisténcia) i 
les calamitats demográfiques que n’originen.

Peí que fa a la mortalitat per sexe i grups 
d’edat, existeix una clara bipolarització en els 
grups infantils i senils. Un 28,3% de les morts es 
produeixen entre els 5 mesos i els 3 anys; un 
20%, entre els 60 i 80 anys. Per darrere es tro
ben les morts de xiquets fins els 5 mesos 
(14,6%) i els que moren en una edat superior a 
la de 80 anys (6,4%). Com es pot apreciar, hi ha 
unes taxes elevades pels xiquets i xiquetes de 
menys de tres anys. La mortalitat infantil, el 
1893, se situava en una taxa del 147,4 per mil. 
En els Ilibres de baptismes trobem molt fre- 
qüentment aquesta frase: “bautizado/a privada
mente por la comadrona... por haber peligro in 
mora". Tanmateix ja s’aprecia una reducció sig
nificativa per al sexenni que estudiem: 1888,
183 albats; 1889, 122; 1890 (any de crisi caren
cial), 206; 1891, 154; 1892, I 17; i 1893, 101 
albats. Una de les malalties que més va afectar 
a aquestgrup de població va ser la difteria. “De 
todas las enfermedades infecciosas es la más 
terrible y mortífera para los niños”, ens diu el 
metge.Aquesta malaltia que afecta sobretot els 
párvuls de dos a cinc anys va produir, entre 
1889-1893, un total de 131 morts. Es curios 
que la difusió d’aquest mal es dega ais renta- 
dors públics, a fempla^ament de les escoles al 
costat del mercat i, finalment, a les plantacions 
de blat de moro (i més que res a l’adob que s’u- 
tilitza) que hi ha dins de la ciutat.

El descens de la mortalitat comenta a par-



En general, les malalties infeccioses, relacio- 
nades amb les condiciones de vida, es presen
ten al segle XIX com malalties socials típiques. 
L’estructura sanitaria i higiénica de Vinarós és 
deficient. La situado de la poblado en la costa, 
amb un actiu tráfic comercial i de persones, afa- 
voreix els contagis epidémics. És curiosa la 
dada que ens dona el metge sobre la població 
de transeunts,“pero en cambio los transeúntes 
y los forasteros que fijan pasajeramente aquí su 
residencia constituyen una verdadera plaga por 
su importunidad y malos modos y porque algu
nas veces los harapos del mendigo cubren el 
cuerpo de un ratero ó de algo peor”.

Higiénicament parlant, ladministració no 
prendrá mesures fins ben entrat el segle XX, 
amb l’Estatut Municipal de 8 de mar? de 1924, 
en que es deixaran ben clares les obligacions de 
les autoritats locáis en aquesta matéria^. El 
treball de Romualdo Vizcarro, que aquí presen- 
tem i que va ser motivat per la R.O. de 20 de 
mar? de 1894, és un bon exemple de la denun
cia de les males condicions deis establiments 
públics (escorxador, mercat, escoles...), de pre
ocupado per pal-liar els efectes negatius de les 
malalties i, sobretot, millorar les condicions 
sanitáries i higiéniques de la nostra població. 
Pero també parla de la millora del medi 
ambient. Al respecte, parla de diferents temes: 
sanejar els tres focus de malaria de la ciutat (les 
Capsades, el Clot i el fos de la muralla); millo
rar la qualitat de les places i els carrers amb 
una intensa i immediata repoblació d’arbres; 
corregir l’evacuació de les aigües de pluja i resi- 
duals ais carrers de la ciutat amb la construcció 
de “pozos absorbentes provistos de una espe
sa parrilla de fundición y sobre las que podría 
elevarse una columna minjitoria”. També 
denuncia els mals hábits de la població peí que 
fa al llan?ament deis residus sólids al carrer:

residus minerals (ferros, vidre, botelles, conqui- 
lles de mol-luscs...), residus vegetáis (palla, can- 
yes, tronxos de col, pells de diferents fruites...), 
animáis vius que van solts peí carrers (porcs, 
cabrits, anees, gallines...), animáis morts 
(embrions de pollets, ratolins...). La solució: “la 
severidad por parte de las autoridades y una 
cuydadosa vigilancia por la de sus dependien
tes, evitaría los... abusos”. Pero no tot són 
denuncies. Al menys trobem un molt ciar elogi. 
El metge Iloa la higiene de la instaMació d’aigües 
potables amb aqüestes paraules: “Si las demas 
condiciones de la urbe estuvieran á la altura 
higiénica de las aguas potables, Vinaroz, podría 
calificarse de ciudad modelo.Tengo una profun
da satisfacción en consignarlo asi: no todo han 
de ser censuras en este trabajo”.

Aquest treball del metge Vizcarro, el podem 
emmarcar clarament dins de la tasca que van 
fer molts metges que van preconitzar la neces- 
sitat de transformar la “xicoteta" en “gran 
higiene”, cosa que significa una referéncia molt 
clara ais aspectes sociológics del problema. 
Aixó ens demostra que aquest contemporani 
es va adonar del vincle entre la viruléncia de les 
malalties i el baix nivell de vida.

Creixement vegetatiu

Ara comentarem el creixement vegetatiu 
que s’ha donat a Vinarós com a conseqüéncia 
de les dades abans comentades i, alhora, apro- 
fitarem per comentar el quadre “1871 á 1893 = 
movimiento de población; resumen”. Evident- 
ment, totes les dades que ens dona Romualdo 
Vizcarro no són “exactes”; cal corregir-les con- 
sultant els Ilibres sagramentals de l’APA.

Entre 1871 i 1890 es produeix un gran crei
xement vegetatiu per damunt de les xifres amb 
qué apareixen en el treball del metge Vizcarro.

14 Idem, p. 58.



causa del major tránsit de gent.J.M. Borras Jar
que16 ens parla detalladament de tot el que va 
patir la ciutat durant aqüestes dates. El 1884 es 
produeix una crisi carencial. Com ja hem dit 
abans, durant els períodes de fam es nota un 
lleuger augment de la mortalitat; en aquest cas 
será, sobretot, la mortalitat infantil que va aug
mentar fins el 238,4 per mil17.1, per a l’any 1885, 
cal parlar del cólera.Aquesta malaltia fou la més 
important de tot el segle i la que va teñir 
majors repercussions. J. Nadal18 apunta com a 
causes les males collites i les gran pérdues en la 
producció com a conseqüéncia de “heladas en 
enero, lluvias excepcionales durante todo el 
invierno y primavera, riadas e inundaciones". I 
afegeix encara més, “la decadente industria de 
la seda sufre el colapso final con la pérdida 
absoluta de la cría de gusanos -que el agricultor 
indígena abandona a partir de entonces- a 
causa del frío”.J. M. Borrás Jarque19 ens parla de 
la primera víctima del cólera “un ma?ó fon el 
primer atacat del cólera, era un infelis que habi- 
tava en una casa de la estado del ferrocarril, 
fon soterrat el dia I de joriol (1885)” i de la 
gravetat de l’epidémia, “la terrible epidemia es 
desarrolla ab una virulencia espantosa, ab un 
promedi de 14 defuncions per día. El 31 de 
joriol van haver 24 morts del cólera... del 2 al 4 
d’agost, van ocurrir 73 defuncions”. Fins i tot, 
l’Ajuntament, en sessió de 13 de juny de 1885, 
va aprovar la suspensió de la fira de sant Joan ja 
que la majoria deis firaires residien en pobla- 
cions envaides (eren valencians quasi tots)70. En 
total van morir 341 persones, el que represen
ta un 51,8 del total de defuncions d’aquest any. 
Els mesos de juiiol i agost es van sumar un total 
de 408 defuncions (62 % del total anual), pero

Aqüestes xifres, en nombrosos anys, se sitúen 
per damunt de les cent persones de saldo posi- 
tiu: 1873, 1876, el període 1879-81, 1883, 1886, 
1889; és a dir, es dona un creixement per 
damunt de I’1%. Aquest gran creixement, junt 
al creixement d’anys anteriors, donara com a 
resultat l’aparició d’uns excedents de població 
que resultaran excessius per un tipus d’econo- 
mia basada en la vinya i en el comer? del vi,jun- 
tament a l’altra activitat important que és la 
construcció de bocois. Durant els primers anys 
de la década deis noranta es produirá una certa 
estabilització a nivells no molt alts, entre el 
0’3% i 0’7%. Per aquest període es constata una 
clara reducció de la mortalitat que s’uneix una 
reducció, encara no massa decidida, de la nata- 
litat Aquest moderat creixement, unit a les difi
cultáis económiques, donara com fruit a una 
forta emigrado. Entre 1886-1910 es calcula que 
hi ha un saldo negatiu al voltant de 3.500 per
sones. La darrera conseqüéncia es la pérdua de 
població. No obstant, no ens avancem perqué 
el tema de l’emigració el tractarem més avant.

I els saldos vegetatius negatius? Per l’época 
que estem estudiant (1871-1893) també exis- 
teixen. L’any 1875 existeix un saldo negatiu de 
46 persones; el 1884, de vuit; i el 1885, de 3 19 
persones (352 per al metge Vizcarro). Qué va 
passar aquests anys?

L’any 1875 es desenvolupa la tercera guerra 
carlina que va elevar clarament les taxes de 
mortalitat ¡ va reduir la natalitat. La ciutat va 
viure en aqüestes dades moments difícils. En 
aquest cas, més que parlar de morts en com- 
bat, cal parlar de l’abandonament que va gene
rar, sobretot en les collites i d’una major facili- 
tat per al contagi de determinades malalties a

14 BORRÁS JARQUE, J.M. (1979): Historia de Vinarós,Tortosa,“Amics de Vinarós” (reedició), pp. 419-436.
17 BAILA PALLARES, M.A.( 1983): Dinámica y estructura de la población deVinarós (1857-198 /2,Vinarós,Ajun- 

tament, p. 76.
18 NADAL, J. (1976): La población española (siglos XVI a XX), Barcelona, Ariel, p. 160.
19 BORRÁS JÁRQUE, J.M. (1979): Historia de Vinarós,Tortosa, “Amics deVinarós” (reedició), p. 450.
20 OLIVER FOIX.A. (1982): Las epidemias coléricas del siglo XIX en Vinarós,Vinarós, Ajuntament, pp. 11 l-l 12.



no totes eren degudes al cólera. La taxa bruta 
de mortalitat va assolir el 1885 un valor molt 
alt, 66’3 per mil. Per grups, va ser una malaltia 
que va afectar más les dones i els grups de 
xiquets i vells.A nivell socioeconómic, les famí- 
lies més benestants tindrien la possibilitat de 
fugir de la malaltia adquirint més fácilment els 
productes de primera necessitat21.

Per finalitzar, parlarem de l’emigració. L’emi- 
gració és un tema que també preocupa el 
metge Vizcarro. Fins el 1885, els saldos són 
quasi sempre negatius. Entre 1851-1885 emi
gren 2.1 17 persones. Paradoxalment es tracta 
d’un període económica favorable, tant en l’as- 
pecte agrícola com en el portuari i comercial. 
Qué es el que passa? Malgrat ser una conjuntu
ra favorable, els nivells existents de població 
serán incapa<;os d’absorbir els elevats saldos 
vegetatius positius que es presenten, com 
correspon a un període de transició entre un 
régim demográfic antic i un de modern. Les 
grans obres que haguessen frenat l’emigració, 
com ja hem apuntat al principi, no van arribar. 
En l’aspecte comercial, la construcció de la 
carretera cap Alcanyís-Saragossa i el ferrocarril 
a Utrillas hagués incrementat les possibilitats 
d’explotació de la bona situació de la nostra 
ciutat.També l’arribada del carbó des d’Utrilles 
hagués sigut un revulsiu en l'aspecte industrial. 
I, per qué no? El projecte de canalització de PE- 
bre per al rec de la nostra comarca (redactat 
justament el 1869), segurament, també hagués 
millorat la nostra agricultura, ampliant la zona 
de regadiu.

Qui són aquests emigrants i cap on es diri
girán? Nadal ens diu el següenc “Las causas 
principales de la emigración son la carestía de 
los artículos de primera necesidad y la exigüi
dad de los jornales. La emigración es un triste 
remedio para los males económicos, políticos,

financieros y sociales que padecemos; el ciuda
dano que apela al durísimo y violento recurso 
de emigrar, es porque no encuentra otro a su 
alcance. Los aventureros, los ambiciosos, son 
los menos; los necesitados, los miserables, son 
la masa, el número mayor de nuestros emi
grantes”. Vizcarro ho conta amb unes paraules 
paregudes: “En el dia, el encarecimiento de los 
artículos de primera necesidad por el odioso 
impuesto de consumición y la disminusción de 
salarios y jornales debido a la paralización de 
las obras públicas y particulares del comercio 
de esportación de vinos, empieza a notarse 
escasez y la miseria en esta benemérita clase 
(es refereix ais obrers) que emigra de continuo 
en busca de trabajo”. I encara afegeix més, “si 
no se pone pronto un término a esta larga cri
sis, bien construyendo un pantano o una linea 
ferrea que favorezca la exportación del vino y 
frutos del pais, esta Ciudad antes florenciente 
acabará por desplomarse”.

Encara que no existeixen dades concretes, 
l'emigració es dirigirá fonamentalment cap a 
Barcelona, per la proximitat geográfica, l’afinitat 
cultural i la prosperitat de la Ciutat Comtal 
com un deis nuclis més importants de la penín
sula Ibérica, sobretot, en el sector textil.Aqües
tes xifres augmentaran durant el període 1886- 
1910 a causa d’una conjuntura económica 
péssima. Durant aquest període, la pérdua glo
bal és d’unes 3.500 persones. Per les raons ja 
comentades, assistim a una progressiva caiguda 
de l’economia que assolirá el seu moment álgid 
amb la crisi de la fiMoxera a comen^aments de 
segle. En un primer moment, cal pensar en una 
sortida principalment de barons.

El punt d’atracció será Barcelona pero 
també comentaran les onades migratóries 
ultramarines que es dirigirán cap América, i 
especialment,Argentina.Aquest país oferia unes

21 BAILA PALLARÉS, MA. (1983): Dinámica y estructura de la población deVinarós (1857-1981),Vinarós, 
Ajuntament, pp. 81 -84.



A Chora d’analitzar l’estructura de la pobla
do treballadora seguirem el cens de 1857 ¡ 
1910 que va estudiar Baila (1983, pp. 137-1-40) 
i que ens ajudará a conéixer el que passaria a la 
década deis noranta del segle XIX. Si fem cas a 
les dades que ens dona el metge Vizcarro, els 
obrers representen el 3-4% de la població, per- 
centatge lleugerament superior al 307% de 
1857 i el 327% de l9IO.Aixo ens fa pensar que 
les xifres del metge están un poc anotades, com 
hem dit abans, “a ull” i molt inflades. Destaca 
enormement el sector primari, integrat per la 
gent relacionada amb la térra i amb la mar. 
Aquests representen el 91 ’ I % del total d’o- 
brers. Aquest percentatge és molt superior a 
les xifres de 1857 i 1910 que són 79'3% i 55% 
respectivamente Clarament apreciem que les 
xifres que dona el metge están augmentades 
sensiblement-Tanmateix, sí que podem dir que 
el sector primari, sense cap dubte, és el més 
important en aquesta época i el que dona tre- 
ball a un número major de població.

L’estructura de la térra és el fraccionament 
i la repartició. En el seu conjunt predomina la 
mitjana propietat que va entre les 0’6-l0 hec- 
tárees. Davant deis propietaris, destaca releva
da proporció de jornalers (55’5% del sector), la 
gran majoria sense térra encara que tal vegada 
foren propietaris de parcel-les més bé minús- 
cules. Aquests treballadors vendrien la seua 
for<;a de treball ais grans propietaris per, així, 
poder sobreviure decentment. És de suposar 
que ells serien els que engrossarien la continua 
emigrado -cap a

Barcelona, principalment- durant tota la 
segona meitat de segle, incrementada en el 
període de máxima crisi (a partir de 1890). Els 
llauradors (107% del sector), molt més escas- 
sos, tindrien propietats xicotetes i mitjanes; de

possibilitats agrícoles, sobretot, diferents a les 
que oferia la ¡ndustrialitzada Barcelona. Nadal 
diu al respecte, “Argentina canalizó la mayor 
parte, sin duda por sus posibilidades económi
cas más tangibles y por la ventaja inicial, ya 
señalada, en el despertar inmigratorio. A partir 
de 1857, comenzaron a recibirse gran número 
de agricultores y de artesanos, los primeros de 
los cuales originarían, en 1876, el comienzo de 
las exportaciones de trigo gaucho”. J.M. Borrás 
Jarque22 també comenta aquest tema. Ens parla 
d’una“gran emigrado, cap a Barcelona” i de l’e- 
xisténcia ja el 1908 d’un “Centre Vinarossenc” 
a la Ciutat Comtal, la qual cosa ens fa pensar en 
l’existéncia d’un nombre important de vinaros- 
sencs i en un nivell d’arrelament important. En 
relació amb aixó, al cens de 1897 figuraven, peí 
que respecta aVinarós, 592 persones censades 
com a absents, sobre una població total de dret 
de 8.4\T\

Estructura professional

El metge Vizcarro ens parla deis obrers de 
la població. Són dades aproximades, aparent- 
ment anotades “a ull”. Per aixó necessiten una 
matisació. No sabem si aquesta població obre
ra es correspon amb alió que avui en dia s’ano- 
mena població activa. Al respecte, cree que 
manquen les dades de les persones que treba- 
llen a la industria i al sector terciari que, enca
ra que no siguen molt significatives, sí que ens 
ajudarien a ajustar els percentatges. Per impor- 
táncia, primer estarien els llauradors i jornalers 
que són un total de 1600 persones, és a dir, el 
47% deis obrers; a continuado els mariners (i, 
suposem, que també els pescadors anirien 
melosos aquí), 1500 (44’1%); i, finalment, els 
artesans, que són 300 (8’8%).

22 BORRAS JARQUE, J.M. (1979): Historia de Vinarós,“ Ami es deVinarós” (reedició), p. 485.
23 BAILA PALLARÉS, M.A. (1990): Transdsió demográfica i canvis recents en la població d’una regió mediterrá

nea, Castelió, Diputació de Castelló, pp. 111.



mari i el de 1910, de 16,3%. És a dir, el percen- 
tatge de 1894 hauria d’estar entre aqüestes dos 
xifres.Vizcarro ens diu que h¡ havia cinc molins 
fariners, quatre moguts a vapor (dos paralit- 
zats) i un que funcionava amb Margues intermi- 
téncies; fábrica de Iones; fábrica de cobrellits, 
per l’exportació a América del Sud; una fabrica 
per l’extracció d’oli de pinyolada. També parla 
de les indústries d’aiguardent i alcoholeres i la 
crisi per la qual passen. Al respecte, diu que 
existeixen “vastos almacenes para la elabora
ción y trasiego de vinos, hoy todos paralizados” 
i “fabricas de aguardiente y alcoholes también 
cerradas la mayor parte”.Acaba lanálisi comen- 
tant que “la principal industria es la pesca; de 
ella viven una décima parte de la población”. 
Suposem que parla de la pesca com a activitat 
primária.Tenint en compte la xifra anterior, dos 
tercos serien pescadors i un ten; serien mari- 
ners. Crida l’atenció que Romualdo Vizcarro no 
parla de les drassanes i de la industria relacio
nada amb la fusta. Dins d’aquest sector, desta
caría, a fináis del segle XIX, el de la fabricació 
de bocois, que continuará tenint importancia 
després de la crisi de la fil-loxera. M.A. Baila24 

ens comenta que “la pro
ducción total solía sobre
pasar, a últimos del XIX, 
los trescientos bocoyes 
diarios, o las seiscientas 
bordelesas/ día, si toma
mos este último tipo de 
tonel como unidad”. Un 
obrer solia construir un 
bocoi en un dia, després 
d’un treball dur i esgota-

vegades, fins 
propietaris de gran parcehles.

Vinarós també té un important sector mari- 
ner (pescadors i mariners).A partir de la crisi 
de fináis de segle XIX i fins 1910, la pesca és un 
sector que anirá incrementant paulatinament el 
seu protagonisme; el motiu: la práctica desapari- 
ció de la vinya. La fi d’aquest cultiu portará 
també una recessió en el córner^ marítim i, per 
tant, una disminució important deis mariners ja 
que, cada any, perd importáncia el córner^ marí
tim (del que també parla el metge Vizcarro en 
l’apartat de “importación y esportación") que 
tanta prosperitat va donar a la nostra ciutat en 
altres anys.A poc a poc, el port de Vinarós es va 
centrar més en l’activitat pesquera. Aixó ens fa 
pensar que més de la meitat d’aquests 1.500 
mariners eren, en realitat, pescadors.

Els artesans suposen, com hem dit, un 8’8% 
del total d’obrers. No sabem exactament quines 
professions estarien englobades i si també esta- 
rien englobáis els treballadors de les indústries 
que funcionaven en aquest moment. Segura- 
ment, no té en compte aquests treballadors peí 
cens de 1857 parla d'un I4’5% en el sector pri-

tot, treballarien també per ais

Encara que mai reconeguda el 
treball de la dona va ser un gran 
suport a ¡‘economía doméstica 
(Foto coHecció S. Redó)

21 BAILA PALLARÉS, M.A. (I983): Dinámica y estructura de la población de Vinarós (I857-I98I),Vinarós, 
Ajuntament, p. 140.
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dor ja que era a destall. El preu del bocoi se 
situava en unes setanta pessetes, cosa que ens 
fa pensar que els boters eren uns obrers privi
legiáis.

El sector tercian no apareix en la classifica- 
ció. Cal pensar que tindria escassa importancia. 
El cens de 1857 parla d’un 4’9%.Aquest sector 
estaría ¡ntegrat per comerciants, empleats, cler- 
gat, militars i professors. Queda ciar el poc des- 
envolupament d’aquest sector en un tipus d’e- 
conomia com aquesta que estem comentant. 
Tanmateix, la importancia d’aquest sector aniria 
en augment i ja el 1910 se situaría en el 26,4%.

Per últim, hem de dir que en aquesta xico- 
teta classificació deis obrers, que fa el metge, hi 
ha tres clares deficiéncies. La primera és la que 
hem comentat, que no apareixen tots els tre- 
balladors de la indústria; aquests i els artesans 
deurien suposar aproximadament el 15% de la 
poblado activa. La segona és que no té en 
compte el sector tercian. Laltra gran caréncia 
és la que es refereix al treball femení com el 
servei doméstic, el relacionat amb la confecció 
de roba, les “remendadores” de les arts de
pesca i algún més. Cal pensar que en anys de 
crisi i més necessitat, les dones treballarien per 
a guanyar alguns diners i ajudar, d’aquesta 
manera, a sustentar la familia.
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CONTEXTE SOCIAL I POLÍTIC DE VINARÓS 

ENTRE EL SEGLE XIX I XX

Ramón Redó Vidal En mar? de 1887 l'arxiprest sol.licita a la 
Reina regent, María Cristina, més capellans 
coadjutors atenent queVinarós és Cap d’Arxi- 
prestat. Cap de Partit Judicial i Cap de Provin
cia Marítima, i que compta amb 9.924 animes. 
L’impuls donat peí port i el ferrocarril que van 
fer créixer la població servirien poc temps des- 
prés en donar vies de sortida i escapada a la 
gent en temps de crisi quan bufaven malts vents 
i els negocis es van capgirar. Es va presentar i 
introduir la plaga de la filoxera procedent de 
Franca en eixe temps immediat que va malme- 
tre les nostres vinyes. Només van faltar les 
diverses epidémies del cólera que assotaren 
també a tota Espanya i que produiren moltes 
baixes. Malgrat que moltes de les enfermetats i 
la mortalitat infantil van desapareixent erradi- 
cades grácies ais avenaos de la medicina, enca
ra es pateixen greus pestes de cólera que foren 
molt brutals per la seua viruléncia, sobre tot la 
de l’any 1885.

No ha sigut ben estudiat el que va moure ais 
vinarossencs a canviar el conreu de la vinya mal- 
mesa per la filoxera. Si a molts llocs de Catalun
ya van seguir i encara segueixen continuant amb 
el conreu o buscant altres varietats de ceps, o 
bé perqué la garrofa de Vinarós era molt apre
ciada (Al n° I del diari “La Vanguardia” la de 
Vinarós es pagava millor que la garrofa de les 
altres procedéncies), no s’ha determinant ben 
bé pels estudiosos si fou el carácter voluble deis 
nostres paisans el que va moure a deixar de 
banda aquest ancestral conreu del vi que tanta 
fama li va donar durant segles i fins era en eixe 
mateix temps en que els francesos es pegaven 
per venir a comprar els nostres vins molt més 
cars i quan encara les collites estaven veroses.Si 
veiem els aspectes i els quadres que ofereixen i

Quan el Rei Alfons XII li dona a Vinarós el 
títol de ciutat 1881 ho fonamenta manifestant 
que “la importancia que la misma ha adquirido, 
debido al aumento de su vecindario, desarrollo 
de su riqueza comercial, y por los méritos con
traídos durante la guerra civil”. Espanya havia 
comen?at el darrer quart del segle amb la nova 
Constitució de 1876 que perduraría fins l’adve- 
niment de la segona República i així veu náixer 
els partits polítics, molts deis quals es fragüen 
en les Societat Obreres que a la nostra ciutat 
prenen una gran importancia. A Vinarós es 
duria a terme propulsada per elles la primera 
vaga de la Provincia, amb gran ressó a la matei- 
xa capital de Barcelona.Vinarós ja tenia grácies 
a l’impuls deis seus patriéis Costa i Borras, 
Febrer de la Torre i Ráfels García el port, recent 
construir, el qual fou el primer de la Provincia. 
Vinarós comptava llavors amb un gran comen; 
del vi i els nostres vaixells, construits a les nos- 
tres drassanes arribaven a quasi tot el món: a 
Franca, a Anglaterra, a l’Uruguay, a ciutats com 
Nova York, La Havanna, i fins i tot s’allargaven a 
les ¡lies Filipines.Vinarós comptaria amb la pri
mera Cambra de Comer? de la Provincia 
resultant ser també una de les primeres d’Es- 
panya. No li faltaría tampoc la primera pla?a de 
bous de la provincia, la qual cosa demostra la 
pujanza económica del moment, augmentada 
també peí tránsit peí seu terme i a molt poca 
distancia de la ciutat de la línia del ferrocarril 
Valencia - Barcelona. Llavors pren gran aug- 
ment la nostra Duana i s’estableixen cónsols, 
arribant a teñir aquí per tant les seus diversos 
consoláis (de Franca, el d’ltália.Alemanya, Uru
guay, etc.)



ductives. Els senyorets i propietaris no treballa- 
ven mai i pagaven uns salaris de miséria perqué 
volien conservar per damunt de tot el seu esta
tus social. Els seus treballadors no gosarien a 
teñir ni tant sois unes sabates per a mudar els 
diumenges, la qual cosa impedia a les famílies la 
mobilitat social, ja que els amos ríes sempre 
eren rics i els pobres no podien escapar de la 
miséria. A pesar de les Societats Obreres, els 
sous que s’establien per a regular tots els tre- 
balls, per exemple ais estibadors del molí per a 
carrejar sacs a dintre d’un vaixell, el cost i la 
paga variava segons el pes i de l’altura de les 
piles d’eixos sacs. Pero com sempre hi havia 
més demanda de treball que de feina, els 
patrons sempre jugaven a la baixa amb els sous 
deis treballadors.

L’asseguran^a de l’obrer obligatoria (actual 
Seguretat Social) no es va establir peí Govern 
Espanyol per a tots els treballadors fins l’any 
1921, obligant a les famílies a pagar les despe
ses de les enfermetats del seu propi pecuni o 
patrimoni, havent de vendre o malvendre algu- 
nes de les finques per poder fer front. Si el 
malalt no es curava perdien la finca i damunt la 
font de recursos que aquella persona produía. 
Com podem vore en el següent quadre resum 
la má d’obra femenina es pagava menys de la 
mitat de la que costava la masculina.

A continuació tenim aquest interessant 
quadre resum de les activitats agrícoles, fet per 
al Sindicat de Policía Rural:

mostren les nostres exportacions de vi Mundi- 
na i altres historiadors.Vinarós seguía sent cap- 
davanter. Deurem atribuir el fet al carácter 
voluble deis vinarossenes? A les modes? A que 
els vinarossenes, més senyorets, havien deixat 
les finques i els treballs del camp en mans de 
ciutadans deis pobles veíns?. Borras Jarque ja diu 
que moltes finques del nostre terme estaven en 
mans de benicarlandos i canareus, sobretot. La 
qual cosa segueix passant encara avui dia. Ja 
Cavanilles s’admirava del jardí en que estava 
convertit tot el terme de Benicarló, degut al seu 
gran esfor? diari. El terme de Vinarós, molt més 
gran i també pie de sénies amb moltíssimes 
motes per a traure l’aigua no rendía tant segu- 
rament peí carácter menys laboriós deis vina
rossenes. Eixe carácter que encara es manté ja 
que el vinarossenc d’ara prefereix el conreu del 
taronger plantat una sola vegada i regat amb 
l’esgoteig que plantar cois, enciams o carxofars, 
que requereixen moltíssim més treball continu 
durant gran part de l’any.

I desgraciadament molts, molts vinaros
senes, la gran majoria, subsistien o malvivien de 
l’agricultura per haver arribat a teñir Espanya 
en eixe temps el máxim de terres conreades 
amb la inveterada práctica deis amprius, utilit- 
zant-se cada pam de térra, desbastant muntan- 
yes ermes.fent enormes marges de pedra i fent 
bancalets minúseuls per poder-hi plantar allí en 
un xicotet trosset de térra fins un sol garrofer, 
un ametler o una olivera. Aquesta práctica que 
s’atribu'ía a temps molt pretérits i de l’época 
deis musulmans ara s’havia extés per tot arreu 
fins el paroxisme.

Aquella gran expansió de terres de conreu 
no eren útils perqué produíen molt poc i per
qué els adobs eren prácticament inexistents. 
Les practiques de poda necessáries tampoc es 
duien a terme en els arbres sobretot per estal- 
viar al máxim, arribant a ser els arbres altíssims 
(oliveres, garrofers, ametlers, etc.) pero amb 
moltes rames secalloses i per tant molt impro-

Sindicato de Policía Rural de Vinaroz

ESTADÍSTICA AGRONÓMICA

Fecha de Constitución de la Sociedad: 31 de 
Marzo del año 1902

Título social: Comunidad de Labradores.

Residencia: Vinaroz.
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Casas de campo 1200.- Parideras 45 .- Norias 
500.-Aljibes 7.

Fines que realiza: La conservación de la propie
dad rural, la garantió de las cosechas y composi
ción de los caminos.

Pozos de Riego:

Número de socios: 3456.
Profund mts Fuerza 

Caball
Partida Nomb 

de las fincasLey a cuyos beneficios se acoge: de 8 de Julio 
de 1898. 12 vapo36Murtera Murtera

30 30 "Moriera Pacífico
15 gas32Corralet Villa Teresa

Pueblos a que se extiende su acción: Solo el tér
mino Municipal de esta ciudad.

Argamasa Villa Agustina 33
Vista bella Aguas regables? 32

4 vapor30Carrero Mangrano
Recursos económicos con que cuenta: Entre un 

reparto entre los socios y el producto de las multas 
impuestas por el Jurado.

30MatiquesPuente
Rio Servol San Sebastián 47
Vistabella

Tabla de reducción de medidas métricas a jornalesExtensión amirallada - Año 1907: - Huerta 
476 Hectas. 27 a. 65 ca.. Secano 7807 Ha. 95 a 
15 ca. Monte inculto358 Ha. 87 a. 20 ca. Total 
8643 Ha. 10 a. Jornales de 1500 cepas Huerta 
Jornales 1262 cepas 1496, Secano 20705. 381 
cepas. Monte inculto 950 jornales 821 cepas.Total 
22918 jornales 1198 cepas.

Hectáreas -Areas - Centiareas

Obreros del Campo:

Número de obreros: Hombres 800 I Mujeres 250

Jornal Medio Diario: Hombres / Pesetas / 5Lindes: Término de Aleonar al de Ulldecona 7 
km. De este al de San Jorge 13. De San Jorge a 
Cálig IO km. De Cálig a Benicarló 4 Km. De Beni- 
carló al mar 6 km. Por la parte del mar 9 (?) km.

Mujeres / Pesetas / 2,25

Cereales Tubérculos y Legumbres:

Carreteras: De Castellón. De Ulldecona. De San 
Carlos. De More lia.

Superf que ocupanClases de Cultivos
400 jornales.Trigo
600 jorn.(Avena?)

Caminos: De Cervera-Chisvert-La Parreta-Peñis- 
cola-Mas del Pastor-Canet-Carreró-Ermita-Come- 
tes-Melilles-De les Yegües-Cervol-Alcanar-Dehesa 
Suñer-¿Corral de les Mates-San Gregorio-Del 
Medio-Cálig-Amerador-De la Chavalera-Dos Vilás - 
Cup- Caminás-Cocons-Planes-Suterrañes-Mas den 
Borras

50 jorn.(Centeno?)
200 jorn.Patatas
20.Moniatos
1,60.Pesolina
1,25.Habas
25.Sandías
6¿?
103¿i

Ríos: Servol. Barrancos: Barbiguera, Triador y 
Aigua Oliva.



Plantas Hortícolas

Fecha
recolección

Clases de Plantas superf
sembrada (Jornales) plantas com.

Nombres de las Fecha 
siembra

I EneroGeelgaoes ¿¡¡.legible? comunes
3 id AgostoAlcachofas

id Diciembre5Ajos
3 id JunioBerenjenas

Calabazas de comer 10 Marzopatateras
Calabazas para animales 20 de Génova Id.
Cebollas 10 Abrilcomunes
Cebollas 20 de embarque Marzo
Coles 3 de flor (comunes) Agosto
Coles 4 de S.José Id.
Chirivías ? Comunes Id.
Escarolas 2 id Febrero
Espinacas 2 id Septiembre
Guisantes 12 id Diciembre
Habas 25 id Agosto
Habones 30 id Septiembre
Judías 125 Del País Marzo
Judías 125 Ganchet Junio
Judías I Careta Julio
Habichuelas 3 Clase larga Todo el año
Lechugas 2 De alcachofa Febrero
Espárragos 12 Marzocomunes
Melones Secano 12 id Abril
Melones Huerta 13 id Junio Septiembre
Boniatos 20 id Diciembre Mayo
(¿¡Ilegible?) 3 id DiciembreAgosto
Nabos I id Febrero Julio
Patatas 200 id lulio a NovbreMarzo,
Pepinos 2 id Junio y Julio
Pimientos 20 lulio a Octubreid Febrero
Tomates 10 id /ulio a OctubreFebrero
Sandías secano 8 id Marzo Iulio a Septiem
Sandías huerta 5 id Iulio a OctubreAbril

'



Pavos 25 
Apicultura
Propiedad de Vecinos 100. Producción de miel

Arboles diseminados

? kiloOlivos
Superficie que hay en el término 4000 jornales 
Producción Anual 300 Hectolitros

Propiedad de forasteros 200. Producción de 
cera ? kilo

Sistema moderno 9. Producción de miel y cera 
I kilo, I kiloAlgarrobos

Superficie que hay en el término 8.800 jornales 
Producción anual 32.030 Quintales métricos Plagas más comunes en los arbolados y en las

plantas
Almendros
Superficie que hay en el término 1000 jornales 
Producción 44 decálitros

En el almendro La oruga

.La cochinilla negra, 

.mosca oidium
En el Olivos

Viñedo
Jornales
Viña exclusivamente 4314 jornales 
Viña con almendros 840 
Viña con olivos 1400 
Viña con algarrobos 2875 
Total Jornales 9.429

.La cochinilla blanca, 

.Poli Roig, serpeta y la 

.peonises (¿)

En el Naranjos

£I gusanoEn el Algarrobos

Las babosas, gusano 
blanco, gorgojos, piral, 
moscas y hormigas?

En el Peral
Vino producción Hectolitros 1500

Grado que tienen los mostos de 12 a 13
En el Albaricoqueros ... .El piral, avispas, abejas 
...........................................y pulgón

Ganado 
Caballar 150 
Mular 540 
Asnal 200 
Lanar 450
Vacuno dedicado al recrió 30 
Vacas lecheras 12
Cabrío para carne 50 I Para leche 500 
Cerda 1000

.El piral, gorgojos, 
avispas

En el Manzano.

Las avispas, abejas, 
hormiga y las orugas

En el Melocotonero

moretos y la poriná ¿?En el Higueras

cochinilla piral y 
.las moscas

En el Cerezas

Avicultura

.la blanqueta, el mildiu 

.el oidium el piral
En la vidClases de Aves Número de cada clase 

Gallinas 2000 
Palomas 300 
Patos 90

En las plantas hortícolas .El mildeu, blanqueta, 
.........................................negrilla y el piral



ter, Cabadés Guimerá,...); calafats ¡ comerciaros 
líeseos (els Adell, Verdera, Sendra, Meseguer, 
Sorolla, Salomó, Guimerá, Serres, Querol, 
Giner, Ribera, Esparducer, Fora, etc.).

Madoz ens aporta dades molt interessants 
sobre l’economia vinarossenca que sent la urba
na i la pecuaria per una banda, i la industrial i 
comercial per l’altra, eren moltsimilars (560.526 
reais i 538.000 respectivament) que ens indica 
que tot i sent molt important la producció agra
ria de Vinarós a la meitat del segle XIX, tant el 
córner^ com la industria tenien un paper fona- 
mental en el desenvolupament económic.

El cadastre de 1852 ens diu que el conreu 
de la vinya a Vinarós ocupava 3.269 hectárees 
sobre un total de 8.200 de terrenys cultivats.és 
a dir, un 40% deis cultius eren vinyes que pro- 
duien 39.228 hectólitres de vi. És un volum de 
producció molt considerable que cal teñir en 
compte en els plantejaments els fonaments de 
l’economia vinarossenca del segle XIX.

Segons estudis fets per Miquel A. Baila Palla
rás, l’any 1857 el sector priman vinarossenc 
estava integrat per gent dedicada al cultiu de la 
térra i que abastava un total del 79,30 % de la 
població activa, mentre que el secundari (indus
trial) i el terciari ( comercial, servéis, etc. 
Representaven el I4’50% i el 4’90% respectiva- 
ment;aixó aparentment perqué Baila dubta per 
la possibilitat que en lapartar de jornalers al 
cens de 1857 hi estiguen també inclosos els 
pescadors i els mariners. En qualsevol cas el 
percentatge de má d’obra al camp és molt ele- 
vat posant de manifestque el córner^ i la indus
tria, amb molts menys efectius humans, genera- 
ven la mateixa o més riqueza que Tagricultura.

El baró francés Charles Davillier, qui anav'a 
acompanyat del extraordinari dibuixant Gusta
vo Doré va escriure “LeTour du Monde”, obra 
publicada en 1862. De Vinarós destaca els enor
mes garrofers i diu així: “Aprés avoir quitté f°r- 
tosa, nous traversámes Amposta, et, laissant sur 
gauche le Puerto de los Alfaques nous nous arréta~

Productos para combatirlas

Entre otros existen la treolina hortical, el Verdi- 
llo o Caldo bordolés el Jabón leonido la pasta are
nisca la Sualina hortícola Sulfurantes azufre 

Accidentes meteorológicos que comprometen 
las cosechas

El viento fuerte del norte, los fríos intensos, las 
escarchas y el pedrisco

Vinaroz Io de Septiembre de 1922

Lo escribió

José Juan Escribano

No oblidem que en eixe temps la provincia 
de Castelló era la més atrassada i analfabeta 
d’Espanya. En la gran majoria de les famílies els 
filis, tant xiquets com xiquetes havien de dei- 
xar Tescola molt prompte, apenes complits els 
sis o set anys, perqué havien d’ajudar dins les 
seues possibilitats en tots els oficis, en els con- 
reus i ramaderia familiar. Recordem el xiquet 
Gabriel Puig Roda, que de xicotet cuidava el 
ramat de pores familiar, fins que el seu mestre, 
allí en el seu Tírig natal, va descobrir en ell el 
gran pintor que seria en el devenir del temps.

En la Política cal destacar que el caciquisme 
¡mperant s’accentua precisament en eixe quart 
de segle final del XIX per por a perdre els 
cacics deis pobles les seues prerrogatives. For
men el grup deis cacics els antics nobles que 
viuen a les cases més elegants i distingides de la 
població, sovint junt a un gran hort (els Febrer 
de la Torre); els burgesos adinerats que sovint 
provenen deis pobles del voltant (els Ayguals, 
Carsi, Anglés); les famílies locáis acomodades 
amb oficis molt ben remunerat com metges, 
advocats i procuradors (els Delmás, Huguet, 
Frexes, Sanjuán, Roca, Guarch, Salvador, Bailes-
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mes á Vinaroz, petit port dont les environs produi- 
sent des vins épais et noirs comme de l'encre. Nous 
y vímes le palais oú mourut d’une indigestión le duc 
de Vendóme, qui aimait trop le poisson; triste fin, 
bien peu digne d’un arriére petit-fils de Henri IV et 
du vainqueur de Villa-Viciosa. Philippe V, qui lui 
devait son troné, fit transponer ses restes dans le 
caveau de l’Escurial. Cest un peu avant Vinaroz 
que commence le royaume de Valence, ce paradis 
terrestre si vanté, et sans contredit la province la 
plus fertíle de l’Espagne; une petite riviére, La 
Cenia, le sépare de la Catalogne. Ici les souvenirs 
de la domination moresque appareissent a chaqué 
pas. Les atalayas, tours carrées servant autrefois de 
vigíes, selévent de place en place sur les hauteurs 
qui dominent la mer; les noms mimes de plusieurs 
villes sont restés arabes, comme Alcalá et Benicar- 
lo. Bien que nous fussions en septembre, la chaleur 
était vraiment tropicale: les aloés(atzavares) 
atteignaient des proportions colossales et les pal- 
miers commen^aient á se montrer fréquemment; 
les robustes caroubiers (garrofers), au feuillage 
sombre, couvrent les montagnes qui selévent a 
droite de la route, des femmes et des enfants, 
armés de longues gaules, frappaient les branches 
pour faire tomber les caroubes: la terre en était jon- 
chée et on en chargeait des ánes qui disparissaient 
presque sous d enormes paniers de jone. Les alga
rrobas servent á la nourriture de bétail, qui en est 
tres friand: /’algarrobo est un arbre d’une grande 
ressource pour le midi de l’Espagne, ou le fourrage 
est rare; quelquefois il atteint une grosseur énorme, 
et on en a vu qui produisaient jusqu ’á douze cents 
kilogrammes de caroubes. / Benicarlo, ou nous nous 
arrétómes quelque temps, est renommé pour ses 
vins. Un touriste anglais du siécle dernier, Swinbur- 
ne, assure que de son temps on expédiait des car- 
gaisons de vin de Benicarlo a Cette, ou il était 
mélangé avec d’autres vins moins chargés; on l’ex- 
pédiait ensuite a Bordeaux par le canal du Lan- 
guedoc, et de la en Angleterre.Voilá comment le vin 
de Bordeaux se fabriquait il y a cent ans: il n’y a 
rien de nouveau sous le soleil.”
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"Postíllons" o joves que anaven a cavall davant deis que feien la 
carrera, una de les bellissimes ¡l.lustraaons de Custave Doré del 
viatge que feu amb el Baró Charles Davillier per les nostres terres

Mundina escriu en 1873 que “e/ terreno de 
Vinaroz participa de monte y llano, siendo de rega
dío la parte próxima a la villa, con destino al culti
vo de legumbres, panizo, trigo, trigo, cáñamo, frutas 
y hortalizas; lo restante del término es secano, con 
algunas norias de magníficos resultados, extensos 
viñedos, frondosos olivares, algarrobos e higueras 
que convierten el terreno hasta los montes inme
diatos en una dilatada y frondosa alameda. Las 
cosechas de este término son muy variadas y abun
dantes, pero la principal es el vino que es de muy 
rica clase y se coge con abundancia

La Revolució Industrial, nascuda a Anglate- 
rra, va arribar a Espanya més tard, establint-se 
les grans fabriques a Barcelona i ais seus pobles 
voltants. Cap allí i cap América van dirigir les



motiu de la crudenta i sanguinaria guerra del 
Marroc que també arrancava de les famílies els 
bracos més forquts deis joves de vint an/s. Per 
aixó molts joves també emigraven per propia

seues mirades els més joves i atrevits. Era una 
má d’obra molt necessitada i molt més empre- 
nedora per la seua edat que fugia de la miséria 
reinant de la població. Aixó es va agreujar amb

La Sultana i la Torre Ballester són dos mostres de finca d'esbargiment de fináis del segle XIX. (Foto col lecdó J. Simó).
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ments d’eixa época com foren: la máquina de 
vapor, el ferrocarril, la moto, l’electricitat, la 
fotografía, el cine, el teléfon, la radio, laviació, 
l’automóbil,alguns d’ells sois com atracció de la 
fira i altres de manera anecdótica llen^ant-se al 
carrer per vore passar el primer “carro sense 
matxo” que van passejar els Verderes, més 
coneguts encara com “Els Cucos”, ja que enca
ra subsisteixen com a forma tradicional els 
renoms per a reconéixer les distintes famílies 
del poblé... Un poblé encara senzill, rural i tre- 
ballador de la mar que tardará encara molt de 
temps en modernitzar-se i posar motors a les 
seues barques (any 1920). Será el poeta local 
Paco Argemí qui cantará en alguns deis seus 
inigualables versos plens de grácia, la sorpresa 
que produiren en la població: “La moto”, “Un 
viatge en avió” ¡“De Castelló a Vinarós” en són 
bons exemples.

El pensament liberal sempre ha predominat 
a la nostra ciutat i així en eixos anys de fináis de 
segle XlX.Vinarós compta amb una logia masó
nica amb no pocs afiliats i simpatitzants i també 
amb un Centre Republicá que donaría molta 
fama al carácter liberal de la població. Les publi- 
cacions testimonien que a la visita Pastoral del 
Bisbe de Tortosa, apenes es presenta a rebre’l 
ningú, llevat d’una vintena de dones beates, velles 
i vestides de dol, fent certa la cobla que diu:

iniciativa abans dañar a la guerra o eren les 
mateixes famílies les que pagarien les despeses 
del llarg viatge cap a les Amériques.

I així la població que viu quasi exclussiva- 
ment del comen; del vi i de l’agricultura, de 
l’escassa industria (draganes, carruatges, bocois 
per al vi, ferrers, fusters, pouaters, utillatgers, 
corretgers, esparters, etc.) experimenta en eixe 
quart de segle una greu crisi i decideix emigrar 
cap a les rodalies industriáis de Barcelona (Bar
celona,Terrassa, Sabadell, etc.) i cap a Hispano
américa, formant-se uns nuclis important a 
Buenos Aires, que després es decantarien cap a 
Rio Cuarto, havent-se escampat pero per tot el 
continent sud-americá.

La davallada de població fou brutal ja que en 
molt pocs d’eixos anys arribaría Vinarós a per- 
dre prop de 3.000 habitants, degut principal- 
ment a l’emigració.

Els més ben aposentats i adinerats s’aferren 
a les seues propietats, iniciant-se ja en eixe 
temps la costum d’estiuejar en el primers xalets 
més o menys luxosos, disseminats peí camp que 
van apareixent a les afores de la població i junt 
a les platges, sent els principáis el conegut com 
“La Sultana” i la “Torre de Ballester” que es 
converteix en antiga torre fortalesa en torre 
d’opereta, a imitado d’un castellet antic amb 
meriets.Junt a la platja de la Llevatera surgixen 
una petita colonia de xalets, 
que conformen amb les 
sénies o casetes de camp 
escampades per les zones 
més properes a la mar i de 
regadiu, els inicis de Pestiueig 
modern.

Vinarós, com tot el món, 
assisteix atónit a tots els 
avenaos d’invents i descobri-

ECentro Instructivo Republicano. Local 
social que se situava on actualment 
está íentrada del carrer Arxipreste 
Bono (Foto col lecció J. Simó).



precisament en aquell lloc se li va dedicar aVina- 
rós un carrer. L’aspecte urbá de Vinarós el feia 
molt más atractiu, alegre i cómode ais visitants. 
El transir del Rei Caries IV venint amb tota la 
familia el fa acomodar-se al precios palau de la 
raval Socors i s’estan més d’una setmana. Gusta
vo Doré i el baró Davillier quan passen per les 
nostres terres en 1862 saturen més dies a Vina
rós i en parlen més d’ell en el seu il lustrat libre 
que de Tarragona i deTortosa. Estiuejants torto- 
sins i rics del seu voltant escollixen les platges 
del nostre poblé. La fira i festes locáis atreuen 
molts visitants forasters, que tenen ja una excu
sa per a empinar-se al tren i així poder viatjar, 
sent aquesta una altra mena d’atracció no poc 
divertida.Vinarós comptava amb unTeatre Muni
cipal inaugurar en 1841. al que acudien segons la 
prempsa del seu temps. Els bous reais en una 
pla^a de bous estable i feta d’obra de masonería 
dona relleu a un Vinarós que ja va prenent aires 
de capital.Així viatgen i ho fan amb vaixell i amb 
el ferrocarril. Diversos vaixells fan la ruta cap a 
Barcelona i Valéncia, aturant-se al port de Vina
rós els vapors “Francolf’.Tres d’Espases, i altres. 
Els viatgers de les comarques interiors han de 
venir aVinarós per a buscar la comunicado més 
fácil de la carretera a Saragossa i per tant hi ha

més tránsit, més 
moviment de gent, 
més fondes, bullid, 

i etc. La vida noctur
na en Vinarós no 
parava en tota la 
nit...

El en cielo manda Dios 
Y en la feria los gitanos; 
En el pueblo de Vinarós 

Mandan los Republicanos.

Pero l’Església no vol perdre el seu paper 
preponderant que durant segles havia mantin- 
gut, com en els antics gremis i s’enfronta a les 
primeres demandes sindicáis. Per a regenerar 
els cristians vénen persones principáis a fer mis- 
sions, com Sanz i Forés i mossén Sol, el qual 
funda a la ciutat el convent de Clarisses i el 
“Rebañito” o Cáteosme per ais infants. També 
es funden la Adorado Nocturna, la Conferéncia 
de S.Vicent de Paul, La Consolació, Hospital de 
la Caritat, etc.

Les costums de l’época fan que les poques 
diversions existents siguen el passejar, sent un 
punt d’atracció en eixe temps, caminar a visitar 
l’estació del ferrocarril i vore el bullid de la gene

Es que ciar, els vinarossenes segurament 
tenien més diversitat de recursos, ja que assen- 
tats prop i encarats més al mar i sent més bons 
mariners, se’n van amb les seues barques a Bar
celona on el consum del peix i per tant els preus 
de venda eren molt millors i allí ells conforma- 
rien la nombrosa colonia de La Barceloneta on

'Pif'i^RGZ. Pucho

L’existénda de linies 
marftimes entre Vinarós 
i Barcelona, es una 
mostra de la puixanfO 
del port i de la poblo- 
dó, pero també va fod- 
litar l'emigradó en 
temps difidls. (Foto 
col-lecció J. Simó).



UNA CIUDAD DE CONTRASTES: 
EL VINARÓS DEL SIGLO XIX

Arturo Oliver Foix reflejada en general por la expansión urbanísti
ca de las ciudades. Un ejemplo de esta estabili
dad es la sociedad de socorros mutuos La 
Voluntaria, creada en 1870. Este periodo de 
estabilidad contrasta con la década de 1860 
con crisis que culminan con la Revolución de 
1868, en la cual Vinarós llega a tener una junta 
revolucionaria, y todos los cambios políticos 
que trae consigo en los próximos años. No 
obstante, esta imagen que se había creado de 
Vinarós durante todo el siglo XIX, no estaba 
exenta de cierta debilidad, ya que había mucha 
fachada y pocos cimientos. Ello ya empezaba a 
notarse, tal y como deja claro el Dr.Vizcarro, a 
finales del siglo. Bien es verdad que esta deca
dencia ya se anunciaba en una topografía médi
ca de Benicarló en el primer tercio del siglo 
XIX, así el médico autor de la topografía,Anto
nio Balaciart decía de Vinarós que era un “pue
blo de marinería, hace introducido en él un lujo en 
alimentos y vestidos que le tienen junto con el poco 
comercio en un estado de suma decadencia”, aun
que también decía que había más civilización y 
educación que en Benicarló, que tenían un ves
tir lujoso y gracioso comparado con el del pue
blo vecino, sus habitantes más ciudadanos que 
agrícolas, y las mujeres más blancas, más her
mosas y graciosas que las de Benicarló, Cálig y 
Peñiscola juntas2.

El esplendor económico del comercio que 
trajo la viticultura y especialmente su comer
cialización durante las tres primeras partes de 
ese siglo empezaba a decaer, llegando a sus

A finales del siglo XIX Vinarós era con dife
rencia la población más poblada e importante 
del norte castellonense, y juntamente con la 
capital, con Burriana y Vila-real de las más prós
peras. El ambiente comercial de la ciudad debi
do especialmente a su importante puerto, el 
primero de la provincia, con contactos comer
ciales prácticamente con toda Europa y Sud- 
américa, y el carácter liberal y abierto vinaro- 
cense, con más de 20 sociedades cooperativas, 
daban a la población un aire de ciudad prospe
ra y bulliciosa, propia de un centro económico 
importante. Cuando Romualdo Vizcarro Prat 
realiza su memoria sobre la sanidad vinarocen- 
se hacía tan solo catorce años que el rey Alfon
so XII le había otorgado a la población el títu
lo de Ciudad, motivado por “/o importancia que 
la misma [Vinarós] ha adquirido, debido al aumen
to de su vecindario, desarrollo de su riqueza comer
cial, y por los méritos contraídos durante la guerra 
c/V/T1. Además era cabeza de partido judicial 
desde el punto de vista judicial, y Arciprestazgo 
de la parte noreste de la provincia desde el reli
gioso. Vinarós había aprovechado la crisis del 
oidium del viñedo, 1852-1862, que no afectó a 
la zona valenciana, y la de la filoxera francesa, 
1878-1879, para alcanzar su momento econó
mico álgido con el cultivo de la vid y el comer
cio de los caldos. A ello se unía la estabilidad 
política que desde 1874 había instaurado la 
Restauración borbónica, estabilidad que queda

1 BORRÁS JARQUE.J.M., (1979). Historia de Vinarós. Reedición de laAssociació Cultural Amics de Vinarós, 
p. 447. Vinarós.

2 BOUZAVILAJ., (2002). Naturaleza, trabajo y salud. Benicaló en 1830 según el bosquejo topográfico del 
Dr. Antonio Balaciart Boletín del Centro de Estudios del Maestrazgo,68, p. 135. Bemicarló.
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Así en 1888, en la exposición Universal de Bar
celona tuvo un premio por una prensa de vino. 
La burguesía vinarocense al igual que la valen
ciana en general, es agraria y comercial.Tampo
co los burgueses tenían una renta muy alta. El 
distrito electoral de Vinarós durante el siglo 
XIX era el que menos electores tenía de la 
provincia, ya que estos tenían que tener un 
mínimo de renta. Por tanto la burguesía vina
rocense por falta de medios, no podía protago
nizar un cambio económico adecuado a las 
necesidades del momento. Lo más parecido a 
la alternativa vitivinícola fue la industria del 
mueble en la década de 1970, pero la falta de 
un proyecto económico en común de los 
empresarios, y el haber desarrollado por parte 
de la administración una política industrial para 
Vinarós, no permitieron que este sector indus
trial se consolidase, al igual que se ha consoli
dado el sector cerámico en la comarca de la 
Plana, gracias a la unión empresarial y al apoyo 
de la Administración. No obstante, tal y como 
hemos dicho, Vinarós comparado con las 
poblaciones cercanas dedicadas más a la agri
cultura y con mentalidad más conservadora, 
seguía siendo el centro comercial y de servi
cios de la zona.

Todo el esplendor decimonónico quedaba 
reflejado en el urbanismo de la población, nin
gún otro pueblo tenía las anchas calles y las 
plazas que presentaba Vinarós. Era el caso de la

mínimos durante las primeras décadas del siglo 
siguiente, momento en que desaparece el culti
vo de la viña en el llano de Vinarós, y empieza 
a florecer el azahar en la Plana castellonense, 
zona que desde entonces permanecerá como 
motor económico de la provincia. Vinarós no 
supo, ni sabe, encontrar un sustituto adecuado 
a la economía vitivinícola que había hecho 
prospera a la población. Las características 
edafológicas del llano de Vinarós, así como las 
hidrológicas de cara a aprovechar el agua para 
cultivos de regadío como se hizo en Burriana y 
Villarreal, no permitieron un nuevo esplendor 
agrícola que a su vez desarrollará un comercio. 
Se dejó pasar la oportunidad del actual embal
se de Ulldecona, y el del Servol, aunque éste 
último era prácticamente inviable con su esca
so caudal. Las mil norias que según Vizcarro 
habían en la localidad, frente a las cuatrocientas 
que indica R.Viciana para el siglo XVII, no eran 
suficiente para un economía agrícola prospera. 
Vinarós fue de las primeras poblaciones en 
introducir el naranjo, pero no llegó a desarro
llarse al mismo ritmo que en la comarca de la 
Plana. Justamente en el año que R. Vizcarro 
escribe la memoria y se lamenta de la crisis 
económica que está pasando la población, es 
cuando la exportación de cítricos castellonen- 
ses adquiere un ritmo expansivo que no se fre
nará hasta la I Guerra Mundial. Tampoco los 
Vinarocenses supieron atraer una industria 
como algunas áreas catala
nas. Lo más cercano sería 
las empresas Vulcano del 
industrial Antonio Sendra 
Bonet, dedicadas especial
mente a la maquinaria agrí
cola y de transformación.

El puerto vinarocense fue el primero 
de la provincia y aunque llegó tarde 
representó el motor económico en 
los difíciles años del principio del 
siglo XX (Foto colección J. Simó).



calle San Francisco, calle Socorro, San Cristó
bal, plazas como la de San Antonio, o el hecho 
de que en el centro urbano hubiesen aceras de 
portland, material que no hacía mucho se 
empleaba en la arquitectura de las infraestruc
turas urbanas. Estas aceras se hicieron entre 
1887 y 1889. Según J.M. Borrás en la calle 
Mayor sustituyeron a las aceras empedradas3. 
Todo ello configuraba una población con cier
tos delirios de capitalidad, delirios que se 
encargarían de quitarle por una parte la capital 
administrativa y política, Castellón, y por la 
capital religiosa y de servicios,Tortosa, y como 
no, la crisis económica en que entra toda la 
economía rural de la comarca del Maestrazgo 
y de Morella. El decaimiento de la población 
durante las primeras décadas del siglo pasado 
se refleja en que las calles mencionadas conti
nuaron siendo las principales hasta mediados la 
década de los años sesenta del siglo XX, por lo 
que hay que pensar que o bien el urbanismo en 
el siglo XIX estaba muy adelantado o a media
dos del XX muy atrasado. La trama urbana se 
había configurado en torno a un núcleo medie
val y a lo largo de una serie de caminos que 
procedentes de varios pueblos de la comarca 
confluían en el centro urbano vinarocense. En 
estas calles, entre 1880 y 1895, la burguesía 
vinarocense construyó un tipo de edificios muy 
peculiares, en el que en la planta baja estaba la 
cocina, el comedor y una sala de estar peque
ña que daba a una gran ventana, que permitía 
fisgonear la calle, en las dos plantas siguientes 
las habitaciones. En la fachada estaba el vano de 
la puerta, y el de la ventana prácticamente de 
forma simétrica. En la primera planta las dos o 
tres puertas quedaban dentro de un balcón 
que corría toda la fachada de parte a parte, y 
en la segunda planta cada puerta tenía su bal
cón, los cuales al igual que el de la planta infe

rior, en muchas ocasiones estaban hechos con 
hierro fundido con una decoración modernis
ta. Destacaban en algunos casos las molduras 
que adornaban la fachada, que solía tener un 
zócalo de piedra. Una fachada que se puede 
incluir dentro del eclecticismo imperante en la 
arquitectura del momento, con empleo de ele
mentos clásicos por una parte, piedra y ador
nos, e industriales por otra, como la cerámica 
y el hierro fundido. Se iluminaban las habitacio
nes interiores por un patio en el fondo del 
solar, es decir hacía las funciones de patio de 
luces, gran avance de la arquitectura decimo
nónica. No obstante los materiales de la cons
trucción no eran muy buenos, pero resultaban 
ser edificios muy aparentes, que era lo que 
importaba. Ahora bien, la fachada al conjugar 
los vanos de ventanas, miradores y ventanas 
con las barandillas de los balcones, las moldu
ras, cornisas y remates, tenía una calidad esté
tica que ya desearían para sí la mayoría de los 
edificios modernos deVínarós. Hemos de indi
car que las edificaciones son prácticamente 
todas ellas unifamiliares, no creándose manza
nas con grandes edificaciones de patio central, 
como en ciudades mayores. Ello está motivado 
a que no hay una gran expansión económica 
que quede reflejada en el urbanismo. Para R. 
Vizcarro, Vinarós tenía excelentes edificios 
públicos y privados.

Vinarós a finales del siglo XIX es una pobla
ción con un elenco de 54 calles cercadas por 
los muros que se habían construido con moti
vo de la Tercera Guerra Carlista, según mando 
el general Joaquín Jovellar en 1874, para susti
tuir a los que el brigadier carlista Francisco 
Vallés había ordenado destruir unos meses 
antes. Las murallas no eran impedimento para 
el desarrollo urbano, ya que dentro del amplio 
espacio que cerraban aún quedaba mucho

J BORRÁS JARQUE.J.M., (1979). Historia de Vinarós. Reedición de laAssociació Cultural Amics de Vinarós, 
p. 452. Vinarós.



nar, después de cruzar el foso, y el muro hecho 
de mampostería y enlucido, con aspilleras y 
reforzado por varias torres, se encontraba con 
una zona de huertos regados por las norias. 
Continuaba en algunos lugares un segundo 
amurallamiento que lo conformaba las paredes 
traseras de las casas. Después de atravesar los 
barrios de labradores, como el de la calle de 
San Gregorio, la del Puente, o la calle del Pilar» 

se encontraba en el centro 
comercial y de servicios, 
centrado en la parte 
medieval de la población, es 
decir, la calle Mayor y sus 
calles perpendiculares, tam
bién la calle Socorro, las 
cuales eran las principales 
desde hacía varios siglos, y 
a las que se le une en esta 
centuria decimonónica la 
plaza de San Antonio, San 
Agustín y las calles que se 
dirigen al nuevo puerto, es 
el caso de las actuales 
Costa y Borras, Santa Mag
dalena y el paseo Blasco 
Ibáñez. Es curioso que R. 
Vizcarro no hace mención 
al puerto, cuyas obras 
empezaron en 1866, que 
podía ser un lugar sanitaria
mente conflictivo, debido a 
la importancia de la navega
ción, aunque parece ser 
que empezaba a decaer, y 
prueba de ello es que en 
1890 la Comandancia de 
Marina del puerto vinaro- 
cense se vio degradada a 
Ayudantía de Marina. En el

terreno dedicado a cultivos, especialmente 
maíz y hortalizas, en los que hubiera podido 
desarrollar un urbanismo adecuado, hecho que 
no sucedió nunca".Así pues, el viajero tras dejar 
atrás las pequeñas huertas que se localizaban 
alrededor de la población, entraba por alguna 
de las puertas de la población, la de San Fran
cisco, la del Pilar o Cálig, la de la calle del Puen
te, la de la Virgen o la de San Gregorio o Alca-

VÍXAKÜZ 11—Ctito l'i y -Varcv-í.
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La calle San Cristóbal, formaba parte de la carretera que unía Valencia con Barcelona. 
(Foto colección J. Simó).
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Lo calle Mayor era el centro comercial de la ciudad. (Foto colección \. Simó).

4 BAILA PALLARÉS, MA., (1990). Desenvolupament urbá a Vinaros. Sociedad Castellonense de Cultura. Cas
tellón. OLIVER FOIX,A., (2000).La imagen deVinarós en la historia.Associacíó Cultural Amics deVinarós.Vinarós.



La plaza de San Antonio era un espacio 
arbolado con cuatro hileras de árboles, posi
blemente los que plantó el alcalde Joaquín 
Ayguals, en el centro tenía una fuente inaugura
da durante las ferias de 1891, la cual estuvo 
hasta 1974. Había ocho farolas de fundición y 
doce bancos, todo un alarde de ajardinamiento 
y mobiliario urbano para la población. En 
donde se había levantado el Fortín en el siglo 
XVII, y cerrando la parte de la plaza que da al 
mar, el alcalde W. Ayguals, no sin polémica de 
malversación de caudales públicos^ mandó 
construir el teatro, que según R.Vizcarro tenía 
tiene tres puertas; la del centro que da al patio 
de la orquesta permanecía cerrada casi siempre 
y se abría de dentro á fuera, y dos laterales, 
para el público una, y para el servicio de salón 
la otra. Un pequeño atrio limitado por tabiques 
de madera impedía la comunicación directa 
con el interior. Había una sala de descanso de 
20 metros de superficie. De uno de sus ángulos 
partía la escalera que conducían a los pisos 
superiores y próximo al arranque de ella esta
ban las puertas de la taquilla y de los retretes. 
Frente a estas se abría la puerta que comunica 
con la platea. La platea tenía un corredor cen
tral y dos pequeños laterales y entre ellos filas 
de butacas de madera blanca barnizada. Se 
completaba el aforo, que según Vizcarro era 
reducido, con cuatro pequeños palcos en el 
fondo de la platea y dos angostas galerías de 
primero y segundo piso. Se iluminaba con lam
paras de petróleo. El médico decía que todo 
estaba en un estado lamentable, pero era el 
único teatro existente en Vinarós.

La plaza Parroquial seguía siendo el centro 
administrativo del pueblo, en ella se encontra
ba el Ayuntamiento, construido en el siglo ante

puerto está el muro de levante hasta la altura 
del muelle transversal, y también el de ponien
te. Era el único que existía en la provincia ya 
que las otras poblaciones como Castellón o 
Burriana tan solo poseían embarcaderos de 
madera. E.Villar en una memoria sobre la adua
na de Vinarós mandada publicar en 1886, nos 
dice: "verdadero puerto, terminado recientemente, 
sólo existe en Vinaroz, hallándose en proyecto de 
construcción, desde hace tiempo, los del Grao de 
Castellón y Benicarló”. El puerto de Castellón se 
inauguró en 1902, es decir 36 años después que 
el de Vinarós. Pero E. Villar también nos dice 
que antes del ferrocarril Vinaroz tenía 310 
buques de cabotaje y 8 de altura, habiendo 
quedado reducido en 1885 a 91 buques de 
cabotaje, los cuales consideraba que también 
desaparecerían^ Algo parecido a lo que esta

mos viviendo actualmente con las embarcacio
nes pesqueras. Así pues, el puerto tan ansiado 
por los vinarocenses, había llegado con retraso. 
Si en 1890 perdía la comandancia de marina, 
tres años después, 1893, Vinarós también per
día la capitalidad militar. Los datos que nos 
ofrece R. Vizcarro sobre las importaciones y 
exportaciones de Vinarós es otro dato más 
sobre la decadencia económica en la que había 
entrado Vinarós. No obstante continuaba 
teniendo oficina de Giro Mutuo, Compañía 
arrendataria de Tabaco, Juzgados, Correos,Telé
grafos y Administración de Lotería.

La urbanización de la plaza San Antonio y la 
construcción del teatro en esta misma plaza, 
habían hecho de esta zona en la época en que 
el Ayuntamiento lo dirigía la familia Ayguals de 
Izco, el centro social de la población, despla
zando seguramente a la plaza Parroquial, 
mucho más pequeña y sin tantos recursos.

5 VILLAR MIRALLES, E., (1886). Memoria sobre valoraciones de la provincia de Castellón (Aduana de Vinaroz). 
Vinarós. Edición facsímil de las librerías París Valencia en l994.Valencia.

6 GÓMEZ ACEBES, A., (1996). Historia del teatro en Vinarós. De los orígenes a la Guerra Civil Española, p. 
24. Editorial Antinea.Vinarós.



beros, que sería una peque
ña dependencia situada en 
la parte oeste del edificio 
de las escuelas para guardar 
el material de los bombe
ros, como es la bomba con
tra incendios que había 
adquirido el Ayuntamiento 
en 1877 y que aun hoy se 
conserva en el Museo de la 
Ciudad. Mencionemos que 
cada 100 metros, supone
mos que en las calles prin
cipales, había una boca de 
riego o incendio. En el 
mismo edificio, pero en el 
primer piso se situaba el 
Juzgado Municipal y las ofi
cinas de telégrafos.

La otra plaza era la 
de San Agustín o del Merca
do, en donde aprovechando 
el edificio del exconvento 
de San Agustín y concreta
mente en el claustro y en el 
refectorio, el cual había 
sido adquirido por el Ayun
tamiento tras la desamorti
zación, se encontraba la 
pescadería y la carnicería, 
que se instalaron el I I de 

este mismo edificio se ubica-

Escenano del Teatro Principal (Foto colección S. Redó)

Carro bomba conservado en el Museo deVinarós, está considerado el más antiguo de 
Europa , y estaba en funcionamiento cuando R.Vizcarro escribió su memoria médico 
topográfica. (Foto S. Roig)

rior en el lugar que estaban las escuelas, las 
cuales a su vez habían aprovechado el solar 
público que dejó en su día el foso de la muralla 
medieval. En frente del Ayuntamiento la iglesia 
Arciprestal, por tanto esta plaza no dejaba de 
tener su importancia a pesar del auge que había 
adquirido la de San Antonio. Junto a esta plaza, 

en la actual plaza Jovellar, se encontraba la 
escuela superior de niños dirigida por José 
María Calatayud, en el edificio que hasta el 
2002 ocupaba las oficinas de Correos y Telé
grafos. En el mismo edificio el parque de bom-

abril de 1853. En 
ban las restantes escuelas desde 1842. El tem
plo del convento, obra del siglo XVIII continua
ba sirviendo al culto religioso. En el centro de 
la plaza se realizaban todas las mañanas el mer
cado de frutas y verduras al igual que hasta 
1987.

En el otro exconvento, el de San Francisco, 
se había fundado el hospital municipal en 1870 
según indica el Dr. R.Vizcarro, e instalado en las 
plantas superiores. En el claustro estaba la pri
sión del partido judicial y que ha durado hasta



hace pocos años. También se encontraba otro 
juzgado, no sabemos si diferente al que men
ciona en la plaza Jovellar. En el extremo de la 
calle de San Francisco, por tanto cercano al juz
gado y a la cárcel, junto a la entrada a la pobla
ción, se encontraba el cuartel de la Guardia 
Civil, en un solar prácticamente en la esquina 
actual de la calle San Francisco con la de Alme
ría. El otro cuerpo de seguridad que había en 
Vinarós era el de los Carabineros, cuerpo que 
vigilaba la costa, el cual tenía su cuartel en el 
inicio del muelle.

Otro servicio era el Matadero Municipal 
situado en el barrio de San Pedro, junto a la 
muralla y cercano al mar, era el tercer matade
ro que había en la población, primero estuvo en 
la calle Mayor, después en la de San Gregorio y 
posteriormente en este barrio de pescadores. 
El edificio del matadero de la calle San Grego
rio, cercano a la puerta de la muralla, se dedi
caría a albergue de transeúntes, el cual tenía un 
patio que servía para cocinar. Este edificio los 
vinarocenses lo denominaban albergue, que 
tras un proceso de corrupción lingüística paso 
a ser “amberge”, e igual que la alameda de la 
plaza San Antonio paso a ser “la mera”. Según 
Agustín Cervera era un caserón destartalado, y 
no se permitía la estancia a gitanos7.

La población contaba además de los servi
cios mencionados, con aduana de primera 
clase, que era la principal de la provincia8. Habí
an dos prostíbulos en la ciudad, aunque no 
conocemos su situación.

Dentro de la configuración de la trama 
urbana de Vinarós las calles de Na Sra. del 
Rosario, Santa Rita, San Cayetano y Romero, 
tenían su acceso a través de una arcada o puer

ta, al igual que actualmente, tan solo ha desapa
recido la de la calle Romero. También destaca 
dentro de este urbanismo la acequia de la plaza 
San Valente, la cual era un desagüe que aliviaba 
el barranco del camino Fondo y de la calle 
Carrero, acequia que como ocurrió hasta que 
se cerró completamente en la década de 1970, 
era un foco de suciedad. Y es que Vinarós a 
pesar de esta imagen de gran urbe que preten
día dar, presentaba unas calles con una falta de 
limpieza, tanto en las del centro como en las de 
la periferia, suciedad que la Junta Municipal de 
Sanidad ya denunciaba en I8499 ,y que volvía a 
reiterar R. Vizcarro casi cincuenta años más 
tarde, y que dentro de otros parámetros podrí
amos denunciar más de cien años después.

Por la noche parte de la población se ilumi
naba con farolas de gas inauguradas en 1893, 
situando el depósito de gas en la barriada de 
San Pedro, barrio que indudablemente no ten
dría la iluminación, pero si explotaba tan solo 
afectaría a unos paupérrimos pescadores de 
este barrio que mantuvo su configuración hasta 
la década de los últimos 60.

Fuera de las murallas podemos señalar el 
pozo de Mangrano que abastecía de agua a la 
población. Desde 1889 ya existía toda la 
infraestructura necesaria para el abastecimien
to del agua potable: pozo, depósito, cañerías, 
para distribuirla por la población. Una infraes
tructura que prácticamente era inexistente en 
todas las poblaciones de la categoría de Vina
rós. Cercano a este pozo estaba el cementerio, 
en el mismo sitio que ocupa hoy, el cual se 
había construido en el año 1816 para sustituir 
al anterior, inaugurado en 1802, en el terreno 
que actualmente ocupa la Residencia Hogar

7 CERVERA FONELLÓS.A., (1997). Cosas de mi pueblo, p. 76. Editorial Antinea.Vinarós.
“VILLAR MIRALLES, E., (1886). Memoria sobre valoraciones de la provincia de Castellón (Aduana de Vinaroz). 

Vinarós. Edición facsímil de las librerías París Valencia en 1994.Valencia.
9 OLIVER FOIX.A., (1979). El medio ambiente en 1849. Semanario Vinarós 21 de julio, pág. 5. Ayuntamiento 

de Vinarós. Vinarós.



rés en ponerle freno. La falta de infraestructuras 
en los servicios públicos y la falta de reformas 
sociales que otros países europeos venían des
arrollando desde hacía unas décadas, iban pos
tergando cada vez más el desarrollo de España. 
Hasta bien entrada la década de los pasados 
años sesenta Vinarós, continuaba teniendo prác
ticamente la misma estructuración urbana que 
describía el doctor Vizcarro.

San Sebastián. Cuando escribe R. Vizcarro, y 
desde 1847, en este sitio estaba el calvario. El 
cementerio tenía poco más de una hectárea, y 
habían panteones, nichos y enterramientos en 
el suelo. En el centro una pequeña capilla que 
servía a la vez de depósito de cadáveres por el 
mal estado de éste.

Otro punto del que no teníamos constancia 
y que se encontraba fuera de la población eran 
las zonas de lavaderos, que estaban en la parti
da de les Capsaes, y que no eran más que 
hoyos que habían en las rocas y que llenos de 
agua de lluvia servían para el lavado de las 
ropas de las gentes más pobres, hecho que Viz
carro considera muy peligroso por la putrefac
ción de las aguas. No menciona ninguna cons
trucción pública que sirviera de lavadero, que 
era la habitual, y que suponemos debería dis
poner la población.

Romualdo Vizcarro a lo largo de su memo
ria nos presenta unVinarós con grandes avances 
en cuestiones sociales y urbanísticas, pero que 
tenía un lado oscuro, como era la falta de man
tenimiento en los edificios públicos y la sucie
dad en las calles, y sobre todo una falta de inte
rés por parte de las autoridades en aspectos 
tan importantes como era las infraestructuras 
educativas. La falta de árboles en las calles era 
otro de los problemas que se plantea en la 
memoria sanitaria. Todo ello empezaba a agra
varse por el inicio de una crisis económica y 
con ella una fuerte emigración, especialmente 
hacia el área metropolitana de Barcelona, crisis 
de la que Vinarós tardará mucho tiempo en 
recuperarse, y que el Dr.Vizcarro ya alertaba de 
ella, pero las autoridades locales más preocupa
dos por la pura política partidista, hecho prácti
camente común en toda la España de finales del 
XIX e inicio del siglo XX, no tenían mucho inte-
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PANORÁMICA DE ALGUNOS ASPECTOS DE LA 

ENSEÑANZA EN VINARÓS A FINALES DEL SIGLO XIX

José Luis Pascual Pía población escolar, ahora la circunstancia de 
coetanidad nos permite relacionar ambas infor
maciones que se separan tan solo 24 años en el 
tiempo, padres e hijos. Más aun se trata en un 
caso del mismo maestro: don Antonio Segura y 
probablemente de la misma escuela.

Así pues, en el presente estudio intentamos 
establecer una panorámica un poco mas profun
da y detallada de algunos aspectos del estado de 
situación de la enseñanza pública en Vinarós que 
comprenderá no solamente las cinco escuelas 
informadas por el Dr. Vizcarro que se limita, 
como es natural, a la materialidad, nombre del 
maestro, número de alumnos, emplazamiento y 
condiciones de los edificios sino también anali
zar algunos aspectos, unos, fundamentales y 
otros no tanto sobre la escuela en si:

Maestro, enseñanza, legislación, etc.
En base a esto, el presente estudio abar

cará los siguientes aspectos:
1. - Introducción
2. - Las escuelas informadas por el Dr. Viz

carro en 1894.
3. - Panorámica general y condiciones de la 

enseñanza durante este periodo.
3.1- Ideología y legislación en la que se basa
3.2- Organización escolar: Cursos, mate

rias, método y situación del enseñante.
4. - Referencias documentales y bibliográfi-

Introducción

El Dr. Romualdo Vizcarro, emite a instancias 
de la Junta Municipal de sanidad, en mayo de 
1894 un informe oficial “Memoria-médica 
topográfica de Vinaroz” en el que se detallan 
desde un punto de vista técnico sanitario el 
estado de situación de las escuelas públicas de 
Vinarós.

La descripción de los edificios, de las condi
ciones de los mismos, del numero de alumnos 
matriculados y aún de los maestros permite 
tener una idea básica acerca de las condiciones 
de la enseñanza en nuestra ciudad en este 
periodo.

Una casualidad, como acostumbra a suce
der casi siempre, hizo que cayese en nuestras 
manos unos documentos originales y sobre el 
Censo Escolar en Vinarós fechados en los 
propios documentos el 17 de agosto y 18 de 
Julio de 1870, respectivamente, en donde se 
establece una relación nominal de: las seccio
nes, los alumnos/as, la edad, el nombre del 
padre, la calle donde vivían, los apellidos, los 
libros de texto que utilizaban y naturalmente el 
maestro encargado de la clase.

Hacía tiempo que trabajábamos en ellos, 
especialmente en los nombres y apellidos de la cas.

'Villa de Vinaroz. Provincia de Castellón. “Estado nominal de las alumnas que concurren diariamente en 
la escuela pública de esta villa”. La Maestra Concepción Aguilar.Vinaroz 17 de agosto de 1870* Cuadernillo 
de 8 páginas de 4T5 x 30’5. Manuscritas a tinta 7 páginas. Inédito. Colección particular.
Villa de Vinaroz. Provincia de Castellón. “Estado nominal de los alumnos que concurren diariamente a la 
escuela elemental de niños de esta villa” El Maestro Antonio Segura.Vinaroz 18 de Julio de 1870*..Cuademi- 
llo de 2 páginas de 41*5 x 30’5. Manuscritas a tinta 4 páginas. Inédito. Colección particular.
Ambos documentos están encuadernados en tipo piel probablemente de época con el siguiente título: Censo 
Escolar. Vinaroz 182 7. Siendo, sin embargo, los censos que contiene de 1870.



Escuelas informadas por el Dr.Vizcarro

Sobre la base del informe del Dr.Vizcarro, 
Vinarós, en año relativo al informe de 1894, 
tenía una población de 9.990 habitantes que de 
acuerdo con la legislación vigente en ese 
momento 2

“En los pueblos que haya 2.000 almas habrá dos 
escuelas completas de niños y otras dos de niñas. En 
ios que tengan 4.000 almas habrá tres, y así sucesi
vamente",.. Aumentándose una escuela de cada 
sexo por cada 2.000 habitantes y contándose en 
este numero las escuelas privadas; pero la terce
ra parte a lo menos, será siempre de escuelas 
públicas. Por lo tanto, en este momento que nos 
ocupa por imperativo legal, en Vinaros deberían 
estar dotadas 5 escuelas completas de niños y 
otras tantas de niñas.Y si la tercera parte debía 
ser, imprescindiblemente pública, quiere esto 
decir que legalmente deberían estar dotadas por 
lo menos como públicas, 2 completas de niños y 
dos completas de niñas como mínimo, pudiendo 
ser las restantes privadas.

Las de párvulos eran solamente obligatorias 
a partir de los 10.000 habitantes, así como tam
bién la obligatoriedad de tener cómo mínimo, 
una escuela superior cuando se alcanzaba esa 
cifra de habitante.

El informe del Dr.Vizcarro, obviamente se 
refiere por imperativo legal, exclusivamente, a 
las públicas, que en ese momento son las 
siguientes:

Gabriel Puig Roda. La primera lección, 1885 (Museo de 
Bellas Artes de Castellón). Artista contemporáneo de R.Vizco- 
rro que vivió sus últimos años en Vinarós.

escribió este texto de Correos, ahora de la 
Policía Municipal. Probablemente 6 de las ven
tanas que hoy dan a la calle San Ramón podrí
an ser aún las mismas de la Escuela, y la puerta 
de acceso a los Servicios Técnicos Municipales 
junto con otra mayor las dos restantes. Debía 
ocupar todo los que hasta hace poco eran los 
servicios de Correos puesto que encima tení
an los Juzgados y los Servicios Telegráficos

Maestro: José María Calatayud 
Número de alumnos: 100.

Escuela Superior de Niños.
Plaza Jovellar. Antiguo Edificio de Correos. 

Destinado a la Policía Municipal. Se entraba por 
la Plaza Jovellar

En la Plaza San Agustín, Plaza del Mercado,/ 
anexo al actual Auditorio Wenceslao Ayguals de 
Izco se sitúan las otras cuatro escuelas infor
madas ocupando la siguientes disposición:

Con una superficie de 155 m2 y útil de 72, 
prácticamente el actual edificio, cuando se

Escuela elemental de niños. D 
Pl. San Agustín

3 FERRERY RIVERO. P. -Tratado de la legislación de Primera Enseñanza vigente en España. 2a Epoca.£d'“ 
ción Ia. Págs 255 a 256.

78



un error, pues cuando se 
refiere al número, dice lite
ralmente 100 alumnos, sin 
embargo cuando habla del 
volumen, él término utiliza
do es alumnos y el títu
lo, niños.

Al maestro Segura lo 
encontramos antes, en 
1870 firmando el censo de 
la Escuela Elemental de 
Niños3

i

Escuela elemental de
niñas. CEscuela Superior de Niños, situada en el edificio construido para escuela en 1803. Se 

aprecia sobre lo puerta el letrero de Escuela Nacional. (Foto colección J. Simó) Plaza S. Agustín 
En segundo piso y arri

ba de D. Se entra después 
de subir una empinada 
escalera y atravesar un 
lóbrego y oscuro corredor, 
que según el Dr. Vizcarro 
“conocen bien las vendedoras 
del mercado” que cuando 
sienten premuras intestina
les o de vejiga lo convier
ten en retrete o mingitorio 
al tiempo que “tonto recodo 
facilita ciertos roces y aproxi
maciones entre alumnos y 
alumnos a la hora de la 
entrada y salida”

Con una superficie 
total de 58 mJ y útil de 45 y con la sola luz que 
entra por el balcón que da a la plaza San Agus
tín/ Mercado es fácil imaginar la lobreguez de 
ese pequeño tubo en la que un alumno no llega 
a disponer de un metro cuadrado de espacio. 

Maestra: Dña. FranciscaThous

V _ VtV! - VIHP.ROZ, Migado

La gran parte de las escuelas se situaban en el exconvento de San Agustín junto al 
bullido del mercado tal y como indica el Dr. Vizcarro (Foto colección J. Simó)

En el primer piso y debajo de la C.
En la planta baja aun hay recuerdo vivo de 

una carnicería.Al lado Mercado Público pesca
dos y carnes

Maestro: D. Antonio Segura
Número de niños: 100
En el texto manuscrito hay probablemente Número de niñas 50

3 Idem nota I



Homenaje al maestro Antonio Segura 
Querol, el "mestre Roget". Con motivo 
de su fallecimiento y por suscripción 
popular, se colocó una lápida esculpi
da por Paulino Caballero por los 40 
años de ejercicio en Vinarós en la 
fachada de las escuelas que se 
encontraban en el exconvento de San 
Agustín. (Foto colección J. Simó)

Escuela elemental de 
niñas.A. plaza S. Agustín

En el piso segundo del ex 
convento de San Agustín, por 
lo tanto al lado del actual 
Auditorio Ayguals de Izco 

Con una superficie total 
de 56 m2 y útil de 15,42 m2 la ocupan NOVEN
TA Y CINCO ALUMN AS

Es casi imposible imaginar tal hacinamiento. 
Las niñas para ir al retrete debián recorrer 

un pasadizo estrecho y oscuro lo cual “hoce 
incomoda la vigilancia de la maestra tan recomen
dada en pedagogía”

Maestra: Dña. Francisca Tamarit 
Número de niñas 95. De 8 a 10 años

- r-ir '
-A

Es pues una escuela mixta con demanda de 
plazas puesto que tienen solicitada y guardan 
turno para poder escolarizase I 16 potenciales 
alumnos

Por lo tanto se citan 5 escuela 
Número de niños escolarizados: 487 
El informe del Dr. Vizcarro se ha basado 

pues en cinco escuelas con 487 niños en esco- 
larización.

Su dictamen, obviamente, sobre las escue
las es demoledor: “ninguno de los asuntos 
estudiados en esta memoria ofrece la gra
vedad del que nos ocupa". Y ciertamente el 
panorama es angustioso: el hacinamiento pues
to que 0,16 metros cuadrados de ocupación 
por alumno quiere decir que en un metro cua
drado, prácticamente, hay mas de cinco alum
nos y ello en el total de un aula es absoluta
mente inimaginable desde la perspectiva de 
cualquier pedagogía. A esa increíble imagen, 
añádanse los olores y los gritos del mercado, la 
lobreguez de los pasillos, los fríos y los calores, 
el polvo, la falta de iluminación... Si bien la 
escuela de la plaza Jovellar podía ser mejor en 
cuanto a instalaciones materiales, debe con
cluirse que eran lamentables las instalaciones 
de nuestros centros educativos en este perio-

Escuela de párvulos. B
Plaza S. Agustín debajo de la A. En el primer 

piso y encima de las pescaderías y carnicerías 
Un total de 180 alumnos y una asistencia 

media a clase de 135 deben ubicarse en una 
superficie total de 83 metros cuadrados que 
quedan reducidos a 22 metros cuadrados 
útiles, lo cual es absolutamente inimaginable. 
Dice al respecto el Dr. Vizcarro y probable
mente solamente de forma irónica ”: la violenta 
aglomeración a que viven sometidos los alumnos 
hace que se note poco el frío en invierno. Siéntese 
un calor tibio pegajoso y repugnante y un olor 
humano... ”
Maestro: D. Silvestre Selma.
Número de alumnos:
Número de alumnas:
TOTAL EN CLASE: .

142 niños 
.38 niñas

180
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do. Con razón a un científico con formación en 
el campo de la Sanidad como el Dr.Vizacarro, 
alarmado y preocupado cita y recuerda los 
parametros de lo que en estos momentos esta 
legalmente fijado en Europa en que la superfi
cie por niño a ocupar debe estar comprendida 
entre un mínimo de 0,4 metros cuadrados, a 
un máximo de 1,7 metros cuadrados, mientras 
que en nuestras escuelas es de 0,1 metros 
cuadrados. Algo semejante ocurre con el volu
men que estará entre un mínimo de 1,6 a 7,5 
metros cúbicos, cuando el de nuestras escue
las, particularmente la de párvulos del maestro 
Selma es de 0, I metros cúbicos para alumno.

Y no es que la Ley no estableciese clara
mente que la escuela “debía estar en un lugar 
conveniente, en sala o pieza proporcionada al 
número de niños que haya de contener, con bas
tante luz, ventilación y defensa de la intemperie” 4

Y es que hasta la Real Orden de 26 de Abril 
de 1909, y según el artículo 17 del Real Decre
to de 7 de febrero de 1908, a propuesta de la 
Junta Central de Primera Enseñanza, no se 
regula él numero de alumnos que debe admi
tirse en cada escuela y ello en compañía de los 
demás elementos materiales, quedando fijado 
en esa real orden de la siguiente manera: “Las 
clases deberán alcanzar una superficie mínima 
de 1,25 metros cuadrados por alumno y una 
altura mínima también de 4 metros”. Dispo
niéndose hasta este momento que el Vocal 
Médico de las Juntas Locales de primera ense
ñanza, determine él numero de alumnos que 
deben admitirse de acuerdo con el maestro.

Sin ventilación, sin luz, con fuertes humeda
des. En lugares tan ruidosos como pueden ser 
los mercados publico: deben atravesar “trinche
ras de hortalizas”

A finales de 1901, la Subcomisión de Ense

ñanza, normativa, para el Ayuntamiento de 
Madrid regula toda la normativa que deben 
reunir las construcciones escolares, desde las 
clases, a los patios, vestidores, iluminación, ven
tilación, capacidad y con respecto a esta esta- 
bleces:“La capacidad de la clase sé determinará 
teniendo presente que en cada una no debe 
haber mas de cuarenta a cuarenta y cinco alum
nos y que cada una de estos ha de tener un 
área de I *50 metros cuadrados por lo menos y 
una cubación mínima de 5,50 metros cúbicos; 
con el aumento de edad debe aumentarse pro
porcionalmente la cubación”. No es de extra
ñar que el informe del Dr.Vizcarro sea tan con
cluyente:

“En una palabra la primera providencia 
que debe arbitrarla autoridad es la de orde
nar inmediatamente el cierre de aquellos 
establecimientos y construir algo apropiado”

Tal es desgraciadamente el lamentable esta
do de nuestros establecimientos de enseñanza.

El Dr.Vizcarro se ocupa solo de las instala
ciones, es decir de los edificios de la propia 
escuela, no así de su función, de sus métodos, 
ni de sus contenidos aspectos que obviamente 
no trata en su informe.

Y si ciertamente las escuelas deVinarós en 
este periodo eran lamentables en cuanto a ins
talaciones, ¿podemos pensar lo mismo en cuan
to a contenidos?. Pues, ciertamente no. Pese a 
todas las limitaciones propias de la miseria y de 
la eterna, no siempre casual falta de atención a 
la enseñanza y a la escuela , los maestros, con 
todos los condicionantes materiales y de todo 
tipo, se esforzaban hasta límites, hoy, incom
prensibles por dotar de una instrucción y una

4 Idem nota 3. FERRER Y RIVERO. P. Ley de Instrucción Pública. Ley Moyano ó Ley de 9 de Septiembre de 
1857. Págs. 29,895/896

s Idem nota 3.- Ley de 9 de Septiembre de 1857. Artículos 100 a 108. Págs. 255
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los deberes de la sociedad para con el niño, 
proponía en Londres la aprobación de la 
Carta de la Infancia, en que partiendo del 
principio de que la personalidad del niño es 
sagrada y que las necesidades de la infancia 
deben servir de base a cualquier buen sistema 
de educación, se catalogan, difunden y se esta
blecen los derechos esenciales de los niños6

La realidad, incuestionablemente, es que 
educativamente aun sé esta trabajando a ins
tancias del impulso promovido por Rousseau 
sobre la base de sus conceptos de filosofía 
naturalista, sobre la base de sus intuiciones 
acerca de la psicología evolutiva y sobre la 
base de sus percepciones de las diferencias 
cualitativas entre el niño y el adulto.

El concepto moderno de educación o de 
Escuela Nueva esta lejos, aun no ha llegado. 
Pestalozzi y Froebel serán los últimos eslabo
nes necesarios para introducirnos directamen
te en la educación contemporánea. Repárese 
en que Montessori acaba de nacer (1870) y el 
Padre Manjón (1846) solo tiene cuarenta y 
ocho años y por lo tanto su obra sin florecer. 
Lógico pues que la Escuela Nueva o la educa
ción Nueva no haya llegado a Vinarós que 
obviamente y por su nivel de población, tam
poco se caracterizaría por tener maestros 
avanzados pedagógica, didáctica o metodológi
camente.

Como es obvio la educación no es una ente- 
lequia. Ni tan siquiera un ente que pueda vivir 
per se y en abstracto. Esta siempre siempre 
incardinada en la sociedad en que se sustenta y 
retro-alimenta. Condiciona y a la vez es condi
cionada por el ámbito en que se manifiesta7.

No existe ninguna actividad humana que no 
lleve aparejada una cuestión de tipo educacio
nal. Las diferencias en los estadios socioeconó
micos condicionan de manera fundamental la

formación tan condicionada, ó limitada como 
se quiera, pero en definitiva: liberadora, porque 
siempre la enseñanza y la instrucción son libe
radoras cuanto no revolucionarias. Pero esto 
son otros conceptos y otras ideas que debe
mos deducir y extrapolar de sus ámbitos gené
rales de aplicación, es decir de la Enseñanza en 
nuestro país. El/los maestros/as de Vinarós, eran 
tan solo un apéndice mas de la gran maquinaria 
del Estado. Lo habitual en el momento en 
cuanto a lo que debían hacer y enseñar, se les 
imponía pautado, reglamentado y cerrado.

Panorámica General de la enseñanza en 
este periodo.

En 1894 hace ya varios años que ha muer
to Wenceslao Ayguals de Izco. Juan Federico 
Herbat (1776-1841) había difundido ya por 
todo el mundo civilizado su concepto educati
vo, según el cual, el principal objetivo de la edu
cación, es la moralidad, significando buen 
carácter y adaptación social. Herbert Spencer 
(1820-1903) aun no había conseguido implan
tar en Europa su concepto educativo de fun
cionalidad, propia y consustancial con la men
talidad anglosajona. Concepto que tendrá una 
influencia decisiva y característica en la educa
ción inglesa y naturalmente en los Estados 
Unidos de América. Después, quizás por 
osmosis, en la educación europea.

Los derechos del hombre y del ciudadano 
se habían proclamado en 1789 pero los dere
chos del niño y del escolar, a propuesta de miss 
Eglantyne Jebb no fueron votados hasta 1920 
como “La declaración de los derechos de los 
niños”. Y no será hasta 1942 en que la “Ligue 
International pour l’education nouvelle”, surgi
da en Ginebra en 1921 del “Bureau Internatio
nal des écoles nouvelles”, además de catalogar

4 MORANDO D. Historia crítica del problema educativo. Editorial Miracle 1961 .Pgs. 352 
7 RUIZ BERRIO.J. (1970). Política escolar de España en el Siglo XIX (1808-1833). Madrid
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política educativa. De manera que a todo siste
ma educacional corresponde un régimen eco
nómico-social, político, una situación humana 
determinada8.

Durante el siglo XIX y el primer tercio del 
XX esta determinada y al tiempo responde a 
las características sociológicas generales, his
tóricas e ideológicas que viven nuestro país y 
que a la vez determinan que los sistemas edu
cativos sean estos y no otros.

La educación, las características sociológi
cas e ideológicas de este periodo son bien 
conocidas y han sido ampliamente estudiadas. 
Desde una estricta perspectiva educativa 
puede afirmarse que respondían, en suma, a 
los intereses de la aristocracia financiera y 
terrateniente afincada en el campo andaluz y 
castellano, y la alta burguesía bancaría e indus
trial afincada principalmente, la segunda, en el 
País Vasco y Cataluña.

La fuerza de trabajo, no precisaba, pues, de 
la mínima cualificación. La cultura solo llegaba a 
unas pocas elites procedentes de las clases 
acomodadas, que hacían de ella un medio de 
privilegio para escalar el poder económico. La 
ausencia casi total de instrucción en la inmensa 
mayoría del pueblo es el mejor instrumento 
para reproducir y perpetuar las estructuras 
sociales semifeudales.

La Iglesia es el brazo ejecutor de ese idea
rio con su ideología, aún, tridentina que venia 
a legitimar esa reaccionaria estructura social. 
Su control ideológico de la enseñanza era 
total. Para ellos, para la reducida estructura 
social que detenta el poder, la libertad, dado 
que los resultados de la libertad, siempre inmo
derada e incomoda cuando se trata de la liber
tad de los otros, ha dado lugar a:’ el desconcier

to y la anarquía y una marcada decadencia de los 
estudios....” Una nueva era comienza hoy por for
tuna para la nación Española...poniendo termino a 
los excesos revolucionarios de los últimos tiempos, 
buscando en la monarquía hereditaria remedio a 
sus males, y llamando al trono al Rey legítimo D. 
Alfonso XII, príncipe católico como sus antecesores, 
reparador de las injusticias que ha sufrido la Igle
sia constitucional y tolerante con todas las opinio- 

pero, cuando la mayoría y casi la totalidad 
de los españoles es católica y el Estado es católi
co, la enseñanza oficial debe obedecer a este prin
cipio, sujetándose a todas sus consecuencias. Par
tiendo de esta base, el Gobierno no puede 
consentir que en las cátedras sostenidas por el 
Estado se explique contra un dogma que es la ver
dad social de nuestra patria

Es pues preciso, que vigile V.S para que en los 
establecimientos que dependen de su autoridad no 
se enseñe nada contrario al dogma católico ni a la 
sana moral, procurando que los Profesores se aten
gan estrictamente a la explicación de las asignatu
ras que le están confiadas, sin extraviar el espíritu 
dócil de la juventud por sendas que conduzcan a 
funestos errores sociales. Use V., S en este punto él 
más escrupuloso celo, contando con que interpre
ta los propósitos del Gobierno, que son a la vez los 
del país.”

No solo determinaran con criterio absoluto 
e incontestable lo que se debe enseñar, sino que 
tienen en sus manos, sin limitación, todas las 
atribuciones y todos los medios para el control 
exhaustivo y total de la situación. ¿Quién podía 
osar oponerse a esta autoridad? ¿ Quien podía 
ser capaz de estimular la discusión, la discre
pancia, la crítica razonada, si ni tan siquiera esta
ba permitido la exposición de cualquier otra 
religión o concepto moral que no fuera la del

nes.

8 MONÉS.J. (1967). La enseñanza, problema político. Editorial Nova Terra. Barcelona.
’ Idem nota 3. FERRERY RIVERO, P. (1915) Legislación de primera enseñanza vigente en España. Liber

tad de Cátedra: Disposiciones Restrictivas de 1875. Real Orden circular a los Rectores de 26 de febrero de 
1875. Pags. 188-189.



de las costumbres, y sobre la educación religiosa de 
la juventud, en el ejercido de este cargo”.10

Y para que no quede ninguna duda ni posi
bilidad de interpretación, el artículo siguiente, 
296 de la misma Ley dispone:‘‘Cuando un Prela
do diocesano advierta que en los libros de texto o 
en las explicaciones de los Profesores se emiten doc
trinas perjudiciales a la buena educación religiosa 
de la juventud, dará cuenta al Gobierno quien ins
truirá el oportuno expediente, oyendo al Consejo de 
Instrucción publica y consultando, si lo creyere nece
sario, a los otros Prelados y al Consejo de Estado”

Estas disposiciones legislativas serán mante
nidas y ratificadas con posterioridad por Cir
cular del 26 de Febrero de 1875, y Real Orden 
de 28 de Junio del mismo año y más adelante, 
Real Orden del 3 de Marzo de 1881, conside
rando totalmente en vigor los dos artículos 
295 y 296 antes citados sobre la base del pri
mer párrafo del siguiente artículo de la Consti
tución de 30 de Junio de l876:Art / l.u:La reli
gión católica, apostólica y romana es la del Estado.

No se permitirán, sin embargo otras ceremo
nias ni manifestaciones públicas que las de la reli
gión del Estado”11.

Obviamente el contenido ideológico y en 
consecuencia el de la propia enseñanza queda
ba atado y bien atado porque desde hace 
muchos años, desde siempre, la gran batalla ha 
sido la educación.

La realidad de los hechos es que el Estado 
legisla pero en fondo se inhibe de sus obliga
ciones. En las grandes ciudades predominan los 
centros privados fundamentalmente religiosos. 
Y aunque la ley Moyano de I85712 establece en 
su artículo. 7 "La primera enseñanza elemental 
es obligatoria para todos los españoles. Los 
padres..... enviaran a sus hijos a la escuela públi-

Estado, y en consecuencia de cualquier concep
ción educativa alternativa, fuera la que fuera, 
bajo grave peligro material, penal y moral, así en 
la Ley del 9 de septiembre de 1857, conocida 
como Ley Moyano ó Ley de Instrucción 
Pública, debida a don Claudio Moyano y Sarna- 
niego, catedrático y rector de la Universidad de 
Valladolid que siendo Ministro de Fomento en 
1856, realizo, en algunos aspectos, la trascen
dental reforma de la enseñanza por medio de la 
Ley (1857) que lleva su nombre reafirma el con
trol religioso y político de la escuela.

Con esta nueva concepción de la enseñan
za se configura la enseñanza media, acentuán
dose el matiz clasista al que hemos hecho refe
rencia de la enseñanza. Este sistema clasista de 
la enseñanza se institucionaliza y permanece 
casi hasta nuestros días.

Ley revolucionaria y extraordinariamente 
innovadora para su tiempo con respecto a lo 
que era la enseñanza y sus medios hasta esta 
época, aunque con absoluta dependencia con 
la Santa Sede y la Iglesia en cuanto a lo que a 
Religión e ideología se refiere.Y en su articulo 
295, (artículo que no hace otra cosa que repe
tir, y por tanto trasladar al nivel más elemental, 
cotidiano y esencial para el control de la ideo
logía, de la formación y del pensamiento de los 
ciudadanos como es la enseñanza básica, lo 
estipulado en el art. 2o del Concordato cele
brado con la Santa Sede en 1851) se legisla
ba, taxativamente, lo siguiente”: Las autoridades 
civiles y académicas cuidarán, bajo su más estrecha 
responsabilidad, de que ni en los establecimientos 
públicos de enseñanza ni en los privados se ponga 
impedimento alguno a los RR. Obispos y demás 
Prelados diocesanos encargados por su ministerio 
de velar sobre la pureza de la doctrina, de la fe y

<t>9

10 Idem nota 10. FERRERY RIVERO R (1915). Tratado de la legislación de primera enseñanza vigente en 
España. De la Inspección Moral y Religiosa de la Enseñanza. Pags. 910

11 Idem nota anterior. Págs 916. Circular 26 de Febrero y Real Orden de Junio de 1875
11 Idem nota anterior. Págs 9. Sección Primera. Capitulo II. Primera Enseñanza gratuita y obligatoria
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co entre los 6 y 9 años, ( La Ley de 23 de Junio 
de 1909 y Real Orden de 25 de Junio de 1913 
alargan el periodo obligatorio hasta los 12 
años) a no ser que les proporcionen suficiente esta 
clase de instrucción en su casa o establecimiento 
particular; y artículo 9 “La primera enseñanza ele
mental se dará gratuitamente en las escuelas 
públicas a los niños cuyos padres, tutores o encar
gados no puedan pagarla, mediante certificación 
expedida al efecto por el respectivo Cura Párroco y 
visada por el Alcalde del pueblo

Lo cierto es que una cosa es predicar , y 
otra dar trigo, y aunque se estipule

que la enseñanza será obligatoria desde 
los 6 hasta los nueve años y gratuita para quie
nes no dispusieran de recursos económicos, la 
cruda realidad es muy otra. Porque no se trata 
tan solo de evaluar en el seno de la familia lo 
que cuesta la enseñanza del niño o la niña que 
van a la escuela, sino lo que deja de aportar al 
sostenimiento familiar cuando la necesidad, y 
en esos momentos es cuasi generalizada, hace 
necesarios todos los brazos e imprescindibles 
todas las fuerzas para, simplemente, mal ali
mentar todas las bocas familiares.

A esto, añádase la falta de conciencia críti
ca en los propios padres o tutores por su pro
pia ignorancia del papel redentor de la cultura. 
Si nosotros no hemos sabido leer ni escribir.no 
pasa nada si tampoco lo saben nuestros hijos 
podría ser la frase tópica reflejo de una situa
ción y una mentalidad.Y, así ocurre lo que ocu
rre. Y lo que ocurre es que la plaga de analfa
betismo alcanza en España, en 1860, el 75 % de 
la población (I 1.837.391) y en 1930, el 32,4% 
de la población mayor de diez años13.

Ambas escuelas de primera enseñanza la de 
la plaza del Mercado/ San Agustín y la de la 
plaza Pi i Margall/Jovellar, responden a estos 
planteamientos legislativos de ámbito nacional

La estructura de esas escuelas debían ser

fuertemente centralistas y burocráticas y aun
que se denominen de Instrucción Pública, la idea 
de servicio público, no se concibe al Estado con 
una finalidad educativa sino como guardián del 
orden en la enseñanza. La enseñanza primaria 
no es obligación estatal, sino municipal.

Se conciben como un sistema fuertemente 
clasista, otorgando, como se ha visto, a la Igle
sia el control ideológico del conjunto de la 
enseñanza, además del control material de la 
enseñanza primaria y media, mientras el Estado 
se reservaba la enseñanza superior.

La ley Moyano, acentúa si cabe mas, e insti
tucionaliza este sistema clasista que permane
cerá casi hasta nuestros dias.

El acceso a cada nivel educativo venia pre
cedido de fuertes pruebas selectivas.

Y así podría resumirse la situación hasta 
finales del primer tercio de siglo XX

en que la educación comienza a orientarse 
hacia las clases burguesas urbanas, postergando 
las clases populares. Los intentos más liberales 
en educación, propiciados por la burguesía libe
ral, fracasaron al ser incapaz esta de asegurar
se el poder político. La cortedad de miras de 
esta burguesía expresaba bien a las claras su 
debilidad política y económica.

El carácter elitista y aristocrático de la edu
cación se aseguraba aún más mediante una 
estructura fuertemente jerarquizada, desde la 
Primaria hasta la Universidad.Y la Ley Moyano 
marca los criterios de la organización de la 
enseñanza que sobrevivieron hasta la reforma 
de Villar Palasí, en 1970.

De mayor interés fue la experiencia de la 
Institución Libre de Enseñanza, propiciada por 
intelectuales progresistas liberales desde 1874. 
Orientada a extender los ideales liberales bur
gueses, alcanzo una cierta influencia entre la 
burguesía ciudadana inspirando muchos de los 
presupuestos educativos de la II República, sin

13 HERRERA, Miguel A. (1977) La enseñanza. Emiliano Escolar editor. Madrid



grados: párvulos, elemental y superior, de niños 
y de niñas, conteniendo el programa legal de la 
primera enseñanza en España las siguientes 
materias:

“ De los ramos que comprende la ins
trucción primaria elemental: En todas las 
escuelas publicas de instrucción primaria del reino 
se enseñaba con arreglo al Plan provisional man
dado observar en virtud de la ley de 21 de Julio de 
1838, siendo los contenidos los siguientes:

/.- Principios de Religión y Mora!.
2. - Lectura
3. - Escritura.
4. - Principios de Aritmética, o sean las cuatro 

reglas de contar por números abstractos y denomi
nados.

embargo su peso no fue definitivo en su época, 
no podía aspirar a disputar a la Iglesia su con
trol total.

La ley de 1857, establecía en sus artículos 
100 y siguientes la obligatoriedad del Estado de 
proveer, dotar y mantener establecimientos 
educativos a los ciudadanos en todos los pue
blos a partir de 500 habitantes y si no llegaban a 
esta cifra reunirse con los inmediatos para for
mar juntos un distrito donde se establezca 
escuela elemental completa siempre que la 
naturaleza del terreno en cuanto a comunica
ciones permita asistir a ella a los niños cómoda
mente, en caso contrario cada pueblo establece
rá una escuela incompleta. No parece pués que 
en este terreno hayamos progresado mucho.

Es más, hasta la escuela de párvulos para 
ciudades que pasasen de 10.000 habitantes 
queda regulada y legislada14.

Y en base a esa legislación y a las 6.928 
almas que vivían en Vinarós deberían haber 
como mínimo cuatro escuelas completas de 
niños y cuatro de niñas de las que como míni
mo tres y tres debían ser publicas pudiendo las 
otras dos ser privadas. Pero una cosa es la 
legislación y otra la realidad.

5.- Elementos de Gramática Castellana, dando 
la posible extensión a la Ortografía”..

Los pueblos donde hubiese medios sufi
cientes, y este era nuestro. No es una afirma
ción gratuita. En las escuelas de la plaza San 
Agustín, y lógico es deducir que si allí se utili
zaban lo mismo ocurriría en la escuela de la 
plaza Jovellar, tenemos pruebas documentales y 
ratificadas por los propios maestros15 de la uti
lización como libros de texto, veinticuatro 
años antes, es decir en 1870, entre otros de: 
Ciencia de la mujer, Fleuri, Urbanidad y Cons
titución, Fábulas, Plutarco...y” con la preceptiva 
autorización del Ayuntamiento, de acuerdo con la 
Comisión Local, y dando conocimiento a la Comi
sión superior de Intrustuccion primaria: 10 Mayores 
nociones de Aritmética y rudimentos de Geografía. 
2o Nociones de Geografía e Historia de España, 3o 
Dibujo linear16.

Los maestros
¿Y de los maestros qué decir? La realidad ha

La realidad pura y dura es que en este 
periodo de estudio y aun durante el primer 
tercio del siglo siguiente mas de la mitad de los 
niños nunca pasaron por la escuela.

Organización Escolar: Cursos, mate
rias y situación del enseñante

La primera enseñanza publica en el perio
do que nos ocupa y acerca de la que informa el 
Dr.Vizcarro, a efectos legales se dividía en tres

14 Idem nota 3. FERRERY RIVERO. P. (1915) Legislación de primera enseñanza vigente en España. Ley de 
9 de septiembre de l857.Art. 100 y siguientes a 108. Escuelas obligatorias en cada pueblo.

15 Idem nota I y 2
“ Idem nota 3. FERRER Y RIVERO. P. Tratado de la legislación vigente en España. De los ramos que com

prende la instrucción primera. Pág. 29
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sido descrita, muchas veces
gráficamente: “más hambre que un maestro 

de escuela” Sufrían una situación 
oprobiosa.
Padecían sueldos de hambre y no podían 

desarrollar una labor educadora por total falta 
de medios.

de ingreso consistente en un ejercicio escrito y 
otro oral sobre las materias que constituyen la 
enseñanza de las escuelas primarias, cuatro cur
sos académicos reglados los dos últimos con 
simultaneidad de practicas de la enseñanza.

Los Maestros de establecimientos públicos 
tenían incompatibilidad no pudiendo enseñar 
en establecimiento privado, ni dar clases parti
culares sin expresa licencia del Gobierno, sin 
embargo en las escuelas elementales incomple
tas las funciones de Maestro podían efectuarse 
por el Cura Párroco, Secretario de Ayunta
miento u otras compatibles con la enseñanza.Y 
en esas escuelas de lapPlaza Jovellar y Agustín la 
pureza ortodoxa en la enseñanza de la Doctri
na Cristiana continuaba considerándose como 
esencial, de manera que el enseñar la Doctrina 
Cristiana u otra cualquiera materia en idioma o 
dialecto que no sea la lengua castellana supo
ne, primero la amonestación, y después la sepa
ración del cuerpo al maestro18.

La remuneración que la sociedad conviene 
para una determinada profesión, acostumbra a 
basarse en la ley de la oferta y la demanda y 
normalmente refleja la valoración de cómo ese 
trabajo es percibido, o en todo caso su consi
deración social. Así la contraprestación econó
mica no solo es una necesidad básica sino en 
cierta medida una manera de ser valorado y 
reconocido

¿Qué mejor valoración que la propia Ley 
de la época sobre las retribuciones del maes- 
tro...y de la maestra?:

Los maestros de Escuelas Publicas Elemen
tales completas “disfrutaban”:

Primero.- Habitación decente y capaz para 
sí y su familia.

Segundo: Un sueldo fijo (de 2.500 reales

El hacinamiento, como se constata en el 
informe del Dr. Vizcarro, de alumnos en los 
locales destinados a Escuelas era muy proba
blemente sino la carencia más lamentable sí la 
más espectacular desde la óptica actual. La des
cripción de la escuela deVinarós es una buena 
muestra de ello.

Repárese que en esos momentos en España 
con una población aproximada de 16 millones de 
habitantes, en 1880 habían 24.000 maestros ^ \

Para poder ejercer el Profesorado era 
indispensable haber obtenido él titulo corres
pondiente constituyendo una carrera a la que 
se accedía por oposición, salvo en los casos 
que determine la Ley.Y a la titulación de Maes
tro se accedía a través de las Escuelas Profe
sionales Superiores.

La Ley Moyano establecía como estudios 
necesarios para obtener el título de Maestro 
las enseñanzas profesionales marcando las 
materias a estudiar en dichas Escuelas Profe
sionales y diferenciando entre Maestro de pri
mera enseñanza elemental y Maestro de pri
mera enseñanza superior y normal.

El año siguiente se establece la Escuela Nor
mal Central. En 1877 se regularon estos estu
dios así como los cursos empezando con dos y 
posteriormente tres. Diversos decretos y refor
mas sucesivas hasta quedar prácticamente fija
dos en 1903 en que se establece: Haber cumpli
do los quince años de edad, superar un examen

17 ESTEBAN L- LÓPEZ MARTÍN R. (1994) Historia de la Enseñanza y de la Escuela.Yalencia. Pags.455 y ss 
11 Idem Nota 3. FERRERY RIVERO. P. (1915) Tratado de la legislación de primera enseñanza vigente en 

España. Libros de Texto para las Escuelas. Reales Ordenes de 4 de febrero de 1887, Junio de 1888 y de diciem
bre de 1893. Pag. 189
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por la mañana y tres por la tarde.anuales) por lo menos (en los pueblos que ten
gan de 500 a 1.000 almas; de 3.300 reales en los 
pueblos de 1.000 a 3000; de 4.400 reales en los 
de 3.000 a 10.000 y las maestras, 
de dotación respectivamente, una tercera 
parte menos de lo señalado para los maestros 

Los Maestros y Maestras de escuela supe
rior disfrutaran de 1.000 reales más de sueldo 
que los de la escuela elemental de los pueblos 
respectivos.Y todos los Maestros estatales una 
exención de la contribución sobre las utilida
des: el impuesto del l,20%19.

Método
Tradicionalmente los Maestros adoptaban 

una rutina de trabajo.Tenían una cierta libertad 
para adoptar el método de enseñanza que juz
guen mas del caso, pudiendo elegir a su arbi
trio los métodos especiales o practicas parti
culares que les parezcan preferibles para cada 
uno de los diferentes ramos de leer, escribir 
contar y demás.

Y como es bien sabido al final se convertía 
esta elección en una rutina formalista, verbal, 
repetitiva y memorística. Claro esta que la Ley 
precisa como debe proceder en su trabajo el 
Maestro para la enseñanza de la lectura y de la 
escritura y en cada caso.

La lectura, como muchos aún recordarán21, 
se hacía a base de repetir sílabas primero y des
pués frases, y finalmente oraciones en corro o 
semicírculo delante del maestro, "comenzará el 
primero leyendo a media voz una palabra, frase o 
periodo, seguirá el segundo cuando el Maestro o 
ayudante lo ordene, y así sucesivamente hasta él 
ultimo, atendiendo todos en su libro lo que se va 
leyendo. Cuando un discípulo se equivoque o lea 
mal, le corregirá el inmediato y si este no supiera el 
siguiente. El discípulo que corrija ocupara el puesto 
del que se equivocó. El Maestro solo corregirá 
cuando no haya ningún discípulo de la sección que 
sepa hacerlo.....Los discípulos de las secciones infe
riores tendrán necesidad de que se les señales las 
letras y las sílabas y aun se les digan al principio, 
para que las repitan y convendrá que repitan 
muchas veces su lección."

Un método y mecanismo similares se prac
ticaba en la escritura. Formalista, repetitivo y

tendrán

Cursos
Si pudiésemos entrar en el túnel de los 

tiempos situándonos un día lectivo, cualquie
ra de curso, delante del campanario, o en el 
mercado de la plaza de San Agustín para ver 
como entran los niños en las escuelas de nues
tra ciudad, veríamos como, unos corriendo 
atropelladamente, otros jugueteando y enre
dando entre ellos, y muchos sin demasiadas 
ganas iban acudiendo, eso sí por sus propios 
medios, sin compañía de padres, madres, abue
los y demás parafernalia de hoy.Tenían, la mayo
ría, entre los seis y dieciséis años de edad 
simultaneando varias clases distintas 20 aunque 
también, la mayoría, abandonaban la escuela y 
toda instrucción sobre los catorce años las 
niñas y los niños un año antes._

Los estudios de enseñanza primaria no 
estaban sujetos a determinado numero de cur
sos. Las lecciones duraban todo el año, todos 
los días era días de escuela, salvo los domingos 
y días de fiesta y como descanso los jueves por 
la tarde disminuyéndose en el verano las horas 
de clase que cotidianamente son tres horas

19 Idem Nota 3. FERRER Y RIVERO. P.Tratado de la legislación de primera enseñanza vigente en España. 
HABERES PERSONALES DE LOS MAESROS, QUE PAGA EL ESTADO. Ley de 9 de septiembre de 1857. Art- 
191. Pag. 578

20 Idem nota I y 2. CENSO ESCOLAR DEVINAROZ 1870
21 Idem nota 3. FERRER Y RIVERO. P. (1915). Tratado de la legislación de primera enseñanza vigente en 

España. Ley de 9 de septiembre de l857.Art. 59 a 80. Pags. 33-34.
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mecánico.
Como no es difícil de imaginar y antes se ha 

apuntado, esta escuela tenía un alto contenido 
de enseñanzas religiosas a la que se dedicaban 
además de cada día, exclusivamente la tarde del 
sábado.

aceptado.
Algunos rasgos y disposiciones legales con 

respecto a estas escuelas pueden sugerir y 
explicar tantas cosas:

“ Cuidará el Maestro de que se barra diaria
mente la Escuela, abriendo todas las comunicacio
nes - ventilaciones- cuando los niños no estén en 
ella (art 9)

“ El Maestro elegirá, entre los discípulos mas 
aplicados e inteligentes y adelantados él número de 
ayudantes que crea necesario para que le ayuden 
en los ejercicios de las diferentes clases. El Maestro 
variara de ayudantes, como y cuando crea conve
niente Art 17.)

“ El Maestro y los ayudantes debían vigilar la 
entrada que los niños se presenten limpios y asea
dos, no admitiéndose ninguno que se presente con 
erupciones sin que preceda certificación de facul
tativo que acredite no ser contagiosa. Art 22

Estará prohibida en la Escuela toda compra
venta y permuta de cosas entre los discípulos sin 
licencia del Maestro”Art 26...23

Y es que efectivamente la escuela nueva aún 
no ha llegado a nuestro pueblo en 1894

Disciplina
La disciplina se basaba en la emulación y la 

autoridad indiscutible del maestro. El premio y 
el castigo eran las motivaciones habituales, y en 
la mayoría de los casos, las únicas. El castigo 
corporal estaba perfectamente aceptado y aun 
contemplado y regulado por la ley22:.. "El Maes
tro debe excitar una saludable emulación entre los 
discípulos. Los alumnos que sobresalgan en clase 
serán premiados con billetes o vales de premio, 
formándose con los premiados la lista de honor 
semanal y mensual.

El castigo corporal no es infrecuente, pero se 
recomienda emplear, para evitar los castigos cor
porales aflictivos, los siguientes alternativos: Hacer 
leer en voz alta la máxima moral que haya viola
do, borrar su nombre de las listas de honor, colo
carle en un sitio separado, a la vista de todos, de 
pie o de rodillas por media, o una hora o más, rete
nerle en la escuela por algún tiempo cuando los 
demás hayan salido, y finalmente expulsarles tem
poral o definitivamente de la escuela, con las perti
nentes notificaciones.”

Efectivamente esta era la escuela que tenía
mos. Y lo que hoy nos puede parecer trasno
chado, triste y el algún caso, puede que, diverti
do, así es como debían ser las escuelas y los 
alumnos que en 1894 concurrían los edificios 
que hoy son mercado municipal, y que hasta 
hace poco fue la Oficina de Correos. Es más, 
como normal era absolutamente habitual y
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GEOGRAFÍA, CAMBIOS CLIMÁTICOS 

Y OTROS CAMBIOS

el Dr.Vizcarro, le atribuye 80,42 km^ dato que 
sin duda toma de los registros oficiales, pues es 
impensable que lo midiese por sus propios 
medios. En la actualidad, la extensión del térmi
no municipal, según datos oficiales de la Gene- 
ralitatValenciana.es de 95,9 km^. Dado que 
se tienen noticias de que en los 108 años trans
curridos se haya producido rectificación alguna 
de los límites del término, hay que atribuir el 
considerable “aumento” en la extensión del

o
término municipal, en 15,5 kmz (equivalentes a 
1.550 hectáreas o 4.100 jornales valencianos), 
simplemente a los avances en los medios técni
cos y la consiguiente mayor precisión de la pla

nimetría actual.
Donde se ha producido variación real, e 

importante, ha sido en la extensión del “casco” 
de la ciudad.A este área el Dr.Vizcarro le atri
buye una superficie de I km^. No obstante, si 
consideramos que el casco urbano de 1894 era 
el espacio delimitado por la muralla construida 
en 1835 con motivo de la guerra civil carlista, 
que a finales del siglo XIX aún ceñía la pobla
ción, y admitiendo la consideración de “casco 
urbano” para gran extensión de huerta que 
subsistía dentro de la muralla y que realmente 
no constituía “casco urbano”, la extensión de la

o
población no superaba realmente los 0,34 kmz

Actualmente el concepto de “casco urba
no” es difícil de delimitar, ya que el perímetro 
de la muralla ha sido absorbido por la expan
sión de la ciudad y ya casi ni subsiste como 
referencia coloquial. La estructura urbana 
abierta, con la consiguiente dispersión de las 
construcciones, pese a que el Plan General de 
Urbanismo califica los terrenos en “urbanos” y 
“rústicos”, hace que para el ciudadano de a pie 
sea difícil determinar dónde acaba la ciudad y

Santiago Roig Mofé

A primera vista, podría parecer que la geo
grafía y la climatología del Vinaroz de 1894 no 
pueden diferir sensiblemente de las delVinarós 
del 2003. Sin embargo, analizando detenidamen
te las observaciones del Dr. Romualdo Vizcarro 
y comparando con los datos actuales, podemos 
sacar algunas conclusiones de interés.

no

La Situación

Evidentemente “/o Muy noble y leal Ciudad de 
Vinaroz, cabeza del partido judicial de su nombre, 
que forma la estremidad Nordeste de la provincia 
de Castellón y del antiguo reino de Valencia” ocupa 
hoy la misma posición geográfica que en 1894. 
Sin embargo, las coordenadas geográficas que el 
Dr.Vizcarro reproduce, facilitadas probablemen
te por la Ayudantía de Marina de la población o 
tomadas sobre un mapa y que corresponden a 
las de la torre campanario (Latitud Norte 40° 
30’ 10” y Longitud Este 4o, 12’, 0” del meridia
no de Madrid) la sitúan algo apartada de su 
situación real, que es exactamente, con la cer
teza que nos dan los avances de la cartografía 
moderna y según las coordenadas facilitadas 
por el Instituto Cartográfico Valenciano, 40° 28’ 
I9”.44 Norte y 0o 28’ 33”.59 Este del meridia
no de Greenwich, es decir, 3,5 kilómetros al Sur 
y 3,3 kilómetros al Oeste de la situación oficial 
de 1894, lo que equivale a decir que las coor
denadas que da el Dr.Vizcarro en la Memoria, 
situarían la ciudad en alta mar, aproximadamen
te a dos millas frente a Sol de Riu.

Extensión

También encontramos variación en la 
extensión del término municipal, pues en 1894



contienen algunos aspectos ya superados por 
la historia actual, como la identificación de la 
ciudad con la “mansión” de Intíbilis en la Via 
Augusta (que actualmente se cree más probable 
que corresponda a La Jana) o la sorprendente 
expresión “defendiéndose de las agresiones de los 
moriscos en tiempo de la Reconquista”, cuando 
realmente fueron los musulmanes (no los 
moriscos) de Peñíscola y de su alquería de Ibn- 
al-Arús los que se defendieron de los cristianos 
cuando fueron atacados por las huestes de 
Jaime l.amén de errores como la fecha del 2 de 
septiembre que da para la Carta-puebla, que 
pudiera ser simplemente un error de copia, 
puesto que en 1894 ya era conocido que la 
fecha del documento es el 29 del mismo mes.

En el siguiente párrafo podemos apreciar 
brevemente los grandes cambios experimenta
dos por la ciudad: “En la actualidad, Vinaros, tiene 
cerca de diez mil habitantes, (hoy son veinticua
tro mi\) ocupa una superficie de un kilómetro cua
drado (vide supra) cercada de murallas fosos y 
torreones (que ya no existen); sus calles son espa
ciosas planas y con amplias aceras de cemento 
Pórdand (sin comentarios). Tiene un excelente 
puerto (que hoy sigue siendo excelente... pero 
infrautilizado), buenos edificios públicos y particu
lares, aduana de 10 clase la principal de la provin
cia (rebajada a 2a clase en 1904 y finalmente 
suprimida en 1972), estación telegráfica perma

nente, Ayudantía de 
Marina (cerrada 
en 1993 y supri
mida en 1995), 
Administración de

La población de Vino- 
ros era un homogéneo 
conjunto urbanístico, ol 
contrario que ahora, en 
el que sobresalía el 
campanario por enci
ma de las edificadones 
que no superaban las 
tres plantas (Foto 
colección J. Simó).

donde empieza el campo. No obstante y con 
carácter orientativo y comparativo puede esti
marse que la extensión del “casco” urbano 
abarca en la actualidad unos 2,5 km^.

Limites
Tampoco permanecen inalterables los datos 

de la “Memoria” en los límites del partido judi
cial (Al Norte Cataluña; al Este el Mediterráneo; al 
Sur el partido judicial de Albocacer y al Oeste los 
partidos de Albocacer y Morella), ya que ambos 
partidos judiciales fueron suprimidos en la 
reforma de 1966 y actualmente el partido judi
cial de Vinaros limita al Oeste con Aragón y al 
Sur únicamente con el partido judicial de Cas
tellón.

Donde no se ha producido variación alguna 
es en los límites del término municipal (Al Norte 
los términos municipales de Aleonar y Ulldecona 
(Tarragona) de la que los separa el río Cenia (con
fín del reino de Valencia y del principado de Cata
luña) al Este el mar Mediterráneo; al Sur el térmi
no municipal de Benicarló, del que le separa el 
barranco de Agua de Oliva y al Oeste los términos 
municipales de Calig y San Jorge).

Noticia histórica
De la breve noticia histórica que el Dr.Viz- 

carro cree conveniente insertar en su “Memo
ria” solamente diremos que en su brevedad se
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loterías (hoy son tres), de la compañía arrendata
ria de tabaco (hoy son siete los estancos) y del 
giro mutuo (¿?) y un Colegio local de 2a enseñanza 
fundado hace 20 años (actualmente existen cua
tro colegios públicos y dos privados). Fue capi
tal de zona militar hasta julio del año pasado

zado, aunque sí en el impecable asfaltado actual.
En la actualidad, la red de comunicaciones 

terrestres con que cuenta Vinarós se ha 
ampliando con una extensa malla de caminos 
rurales asfaltados que facilitan considerable
mente el acceso a cualquier punto del término, 
amén de un acceso a la autopista A-7, que, 
siguiendo la expresión voluntarista del Dr.Viz- 
carro, podríamos decir que comunica nuestra 
ciudad “con todas las capitales de Europa”

Vías de comunicación.
En 189-4 las vías de comunicación marítima 

comunicaban la ciudad “con todos los puertos del 
mundo”. En total contraste con tan ingenua o 
aventurada afirmación, hoy puede afirmarse 
que la comunicación marítima no comunica 
Vinarós con ningún puerto del mundo.

Entre vías de comunicación terrestres tenía 
Vinaroz:

La línea férrea de Almansa á Valencia y Tarra
gona con estación ferroviaria á un km de la Ciu
dad, es decir, la línea de Valencia a Barcelona, 
que hoy tiene vía doble electrificada y cuyo tra
zado se corrigió hace pocos años para aumen
tar el radio de la curva que describe dentro de 
nuestro término.

La carretera del litoral de Valencia a Tarragona 
que atraviesa la ciudad, que ya no atraviesa la 
ciudad desde 1961 y se ha convertido en 
Carretera Nacional 340 desde el puente sobre 
el barranco de Aigua Oliva hasta el puente 
sobre el Servol y en Carretera CS-332 o carre
tera de Ulldecona desde dicho puente hasta el 
límite del término y puente sobre el rio Senia.

La carretera de Ia clase de Vinaroz ó Amposta 
por San Carlos de la Rápita, que hoy es la Carre
tera Nacional 340 desde el puente del Servol 
hasta el del rio Senia.

La carretera provincial de Vinaroz a Morella á 
Alcañiz y Zaragoza, que actualmente es la 
Carretera Nacional 232 de Vinarós a Vitoria o 
carretera de Morella, con importantes mejoras 
en su trazado y firme.

La carretera municipal de Vinaroz a Calig, que 
es ahora de titularidad provincial y práctica
mente no ha sufrido modificaciones en su tra-

Agricultura
Grandes cambios se han producido en los 

cultivos que se producen en nuestro término, 
pues en 1894 “/os principales cultivos son el de la 
vid, olivos, algarrobos, maiz, trigo, cebada, muchas 
leguminosas y toda clase de frutas y hortalizas" y
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Las murallas de las Guerras Carlistas a finales del siglo XIX 
continuaban dividiendo categóricamente el espacio urbano del 
rural (Foto colección J. Simó)



extremas, ya que el Dr. Vizcarro anota las 
observadas máximas al sol, lo que hoy está des
cartado como medición significativa y las míni
mas absolutas de un día determinado, de las 
que no disponemos de valores comparativos 
recientes.

hoy han desaparecido totalmente la vid, el maíz, 
el trigo, la cebada y las leguminosas (garbanzos, 
lentejas, etc.), mientras el término está ocupa
do en un 5% por el cultivo de hortalizas y en 
más de un 60% por el de cítricos. Este último 
era incipiente en 1894, y ya en 1885 se habían 
exportado a Francia 3.773 kg de naranjas y en 
1889 se llegaron a enviar 44.149 kg a Inglaterra. 
Hoy en día la producción de cítricos de nues
tro término es del orden de las 150.000 tone
ladas al año.

Humedad
Comparando los datos del Dr.Vizcarro con 

los actuales, parece que se haya producido un 
aumento de la humedad relativa, pasando del 
61,9 % de 1894 al 64% actual.

Climatología
Temperatura
A juzgar por los datos sobre temperaturas 

que suministra el Dr.Vizcarro, hemos de pensar 
que se ha producido en nuestra ciudad un nota
ble cambio climático, puesto que la temperatu
ra media en 1894 era de 20’0°C y hoy se da 
como temperatura media deVinarós I6,9°C.

No es posible comparar las temperaturas

Lluvias
Dado que el Dr.Vizcarro indica “Me falta 

tiempo material para recoger las observaciones 
dispersas y condensarlas en cifras que espresen los 
totales, medias, máximas y mínimas anuales, esta
cionales y mensuales” de las precipitaciones de 
lluvia, no es posible comparar con los valores 
actuales.
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Cabríel Puig Roda. Jota Valenciana (Museo de Bellas Artes de Castellón). El pintor nos muestra un parral de senia con la poblodón 
al fondo. Las senias eran los huertos que rodeaban la zona urbana vinarocense, estando el resto del amplio término dedicado a 
cultivos de secano.
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EL CONVENTO DE SAN FRANCISCO

Ester Forner Caballero en usufructo a la ciudad. Con los años, el 
infortunio del convento era cada vez más evi
dente. La brillante idea de sustituir la puerta 
principal por otra más grande propició la debi
litación de la estructura de la fachada, la des-

Estos, Fabio ¡ay dolor! Que ves ahora, 
Campos de soledad, mustio collado, 
Fueron un tiempo Itálica famosa. aparición del coro y del escudo heráldico, ele

mento protegido por la ley, por tanto una obra 
completamente ilegal. A consecuencia de unas 
lluvias torrenciales en septiembre de 1993 se 
derrumbó el techo de la iglesia causando gra- 

desperfectos no solo a la iglesia sino tam
bién a numerosos pasos procesionales de 
Semana Santa que albergaba el edificio. El 

alcalde socialista, Ramón Bofill decre-

Al empezar el tema del Convento de San 
Francisco, consideré oportuno hacer una visión 
retrospectiva de la historia, iniciando mi 
comentario desde la actualidad, de ahí los tres 
primeros versos del poema de Rodrigo Caro A 
las ruinas de Itálica. En efecto lo que en la actua
lidad es un aparcamiento de coches, de infraes
tructura más que dudosa, fue un tiempo, hace 
muchísimos años, un magnífico convento que 
contribuía a engrosar el número de insignes 
construcciones que proporcionaban aVinarós 
prestigio y popularidad.

Hoy en día al pasar por delante de lo que 
fue el convento, muchos viandantes lo recorda
rán, otros ni siquiera piensan en la construc
ción que allí hubo antaño, las próximas genera
ciones probablemente ni lo sabrán.

El 21 de abril de 2001 se procedió a la 
demolición del edificio bajo la atenta y desaira
ra opinión de unos, la ignorancia e indiferencia 
de otros. Años antes el desafortunado conven
to ya había sido el punto de mira de los vina- 
rocenses; el edificio ya en el año 1975 empezó 
por infernal designio una andadura que le lleva
ría hasta su muerte. En ese mismo año se 
incendió parte del coro. En 1979 se encargó al 
cronista oficial de la ciudad, Juan Bover que 
hiciera un estudio sobre la situación del con
vento y así se iniciaron negociaciones con la 
Iglesia para ceder las instalaciones del edificio

ves

entonces
tó el estado de ruina y el consiguiente derribo 
del inmueble que no llegó a ejecutarse.A pesar 
de ello las viejas paredes del convento deleíta

los vinarocenses por algunos años,ron a
teniendo en cuenta el penoso estado en que se
hallaba, pocos eran los que consideraban opor- 

demolición. En el mes de mayo de 2000tuna su
informe del arquitecto municipal certificó el 

mal estado del edificio; finalmente se procedió 
a la demolición del mismo, alegando que sus 
muros suponían un enorme peligro para la

un

seguridad pública.
Tras exponer los desafortunados avatares 

del convento, vamos ahora a hacer mención a 
sus momentos de gloria, de los numerosos 
años que los muros del edificio albergaron las 
dependencias del juzgado de primera instancia, 
la cárcel, el hospital municipal y el convento 
franciscano. Para ello vamos a remontarnos 
trescientos años.

Desde principios del siglo XVII, se contem
pló ya la posibilidad de queVinarós contara con
un monasterio de padres franciscanos. La 
población tuvo que esperar para que tal



Navarro cu/os restos mortales estuvieron ente
rrados en una de las capillas del templo. La villa 
de Vinarós se inundó en fiestas durante cinco 
días para celebrar la consagración de la iglesia. 
Cuentan las crónicas que las calles fueron ador
nadas y alfombradas de hierbas aromáticas. 
Hubieron danzas populares, representaciones, 
juegos, música, toque de campanas, cohetes y 
artillería. Parecía que todo era poco para cele
brar tan importante acontecimiento.

La vida de esa villa del Mediterráneo se ve 
impregnada durante todo el siglo XVII del sen
tir religioso y devocional, muy propio de ese 
espíritu contrarreformista de la época.

En el 1610 los vinarocenses reciben la reli
quia de san Sebastián; en 1608 se termina la 
construcción de la torre-campanario; en 1644 
mismo año de la fundación del convento se 
construye un nuevo órgano para la iglesia 
parroquial; en 1656 se amplia la capilla de la 
comunión de la misma iglesia; en 1683 san 
Vicente Ferrer y san Roque son declarados 
patronos menores de la villa. Es a principios del 
siglo siguiente, en 1702 cuando se levanta la 
grandiosa fachada barroca de la Arciprestal. 
Toda esta retahila de acontecimientos religio
sos, que por supuesto hincaron también su 
influencia en la vida política y económica del

El convento de San 
Francisco (siglo 
XVII) después de 
la desamortización 
se convirtió en un 
edificio de activida
des múltiples, ini
ciándose a partir 
de la década de los 
años sesenta del 
siglo pasado un 
deterioro que 
acabo con su 
declaración en 
ruina y posterior 
derribo. (Foto colec
ción J. Simó).

empresa tuviera éxito. En 1643 se hizo la fun
dación. En principio los franciscanos ocuparon 
una casa muy humilde de la raval de Cálig, 
actual calle de José Rafels García, conocida 
popularmente como del Pilar. Allí vivieron en 
absoluta pobreza y austeridad. El motivo por el 
que no contaban con un convento en toda 
regla.se debe a la oposición del virrey de Valen
cia, el cual ponía trabas a la fundación de dicho 
monasterio.Tal oposición llegó hasta la Cámara 
Real. Definitivamente la justicia dictó sentencia 
a favor de los padres franciscanos concedién
doles el permiso para edificar el convento. De 
aquella humilde casa pasaron a otra de mayores 
dimensiones y con huerto, cercana a la anterior 
y junto a la playa, tal y como dejó constar un 
historiador franciscano. “Junto a la playa” debe 
de entenderse como que delante del convento 
no había edificaciones y por lo tanto desde allí 
los franciscanos podían ver el mar. La construc
ción se realizó obviamente, en la actual calle de 
San Francisco. Estamos pues ya en el año 1644, 
el convento empezaba a cobrar importancia 
en la vida cotidiana de la vila.

Fue en la segunda mitad del XVII, exacta
mente en 1662 cuando se procedió a la cons
trucción de la iglesia del convento. Sus benefac
tores fueron Guillem Noguera y su esposa Isabel
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vivir cotidiano de Vinarós, no hacen más que 
confirmar la prosperidad económica que enor
gullecía a los habitantes de la villa. De hecho 
Vinarós contaba a mediados del siglo XVII, con 
dos espléndidos conventos, el de los agustinos 
y el de los franciscanos, junto con la hermosa 
fabrica de la iglesia parroquial.

Llega el siglo XIX, el inusitado y complejo 
siglo XIX español. Los avatares políticos se irán 
sucediendo y los continuos cambios de gobier
no llevaron a España a una transformación eco
nómica y social que no acababa de cuajar. El 
modelo industrial ni siquiera había despegado y 
nos enfrentamos con una sociedad predomi
nantemente agraria que no logrará desembo
car en un sistema moderno.Todo ello aspectos 
que con el estudio del convento vamos a cer-

hospital y el cuartel. Una vez terminadas las 
guerras carlistas el capitán general de la región 
concedió la permanencia en la villa de dos 
compañías pero con la condición de que dispu
sieran de acuartelamiento propio. Nació de 
este modo una cuestión difícil de resolver. El ex 
convento, como bien sabemos servía de hospi
tal popular, pero ante las dificultades expuestas 
para lograr una buena ubicación del cuartel se 
decidió emplazarlo en las instalaciones del con
vento. Así pues solo una pequeña parte del 
convento se pudo utilizar como hospital que
dando de este modo muy reducido. Con el 
tiempo se puso de manifiesto las defectuosas 
estructuras de asistencia con el que contaba 
dicho hospital, el cual ocupaba solo la iglesia donde 
también debieron de hacer vida las monjas. Final
mente se percataron de que el acondiciona
miento era tan precario que se decidió trasla
dar el hospital a la antigua iglesia de santa 
Magdalena.

Cuando las compañías de tropa fueron reti
radas de la villa, y la necesidad de poseer un 
cuartel no era tan acuciante se decidió volver a 
la solución anterior: ubicar en el ex convento el 
hospital, mientras que el cuartel se colocó en 
san Agustín.

Tras este inciso en lo que ha sido la vida del 
a continuación a recrear la

ciorar puesto que éste también se verá envuel 
to en dicha inestabilidad política y social.

Los franciscanos permanecieron en las ins
talaciones del convento hasta 1835, año en que 
se produjo la desamortización de Mendizábal, 
durante la regencia de María Cristina. Años 
antes durante el Trienio Liberal (1820-1823) el 
convento había sufrido los efectos de otra des
amortización, pero cuando el poder volvió a 
manos de los absolutistas fueron reparados los 
daños ocasionados a las instituciones religiosas, 
de manera que no tuvo mayores consecuencias. 
Dicha desamortización - la de Mendizábal- 
supuso para Vinarós la desaparición de los con
ventos de san Agustín, que se subastó y se adju
dicó al mejor postor y por supuesto el de san 
Francisco, caso que nos ocupa, cuyas instalacio
nes fueron destinadas a cárcel en 1841 durante 
la alcaldía de Wenceslao Ayguals. Durante el rei
nado de Isabel II el convento pasó a ser cuartel 
y años más tarde reinando ya Alfonso XII, el 
alcalde Masdemón mandó desocupar la iglesia 
de San Francisco para destinarla a hospital.

Durante 1876 una serie de avatares hicie
ron que el hospital se trasladase, puesto que no 
hubo un acuerdo firme de donde ubicar el

convento, vamos 
época en que el “metge Vizcarro” escribió esta 
memoria topográfica; para ello debemos de 
ubicarnos en 1894, en plena regencia de M1 
Cristina, esposa de Alfonso XII. Para entonces 
los efectos desamortizadores ya se habían 
hecho notar, con la restauración borbónica se 
intentó llegar a un contexto conciliador por lo 
que a la Iglesia respecta, de modo que el con
vento se vio sometido a diversas mejoras,
sobre todo en el aspecto de la estructura de la 
iglesia. Las monjas de la Consolación volvieron 
a hacerse cargo del hospital definitivamente en 
1885, año en que el cólera asoló a los habitan
tes de la villa. El espíritu devocional volvía a
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se accede al primer piso llegamos a una segun
da planta, ésta es la que constituye el hospital 
propiamente dicho. Se compone mediante una 
nave longitudinal a la cual cruza otra nave per
pendicularmente y que correspondería a un 
segundo piso del claustro. La solución de la 
techumbre sería con toda probabilidad arqui- 
trabada, traduciéndose en el exterior a dos

impregnar la vida del pueblo.
En cuanto a lo que es nuestro objeto de 

estudio, el hospital municipal y las cárceles del 
partido, cabe señalar la descripción pormenori
zada que Vizcarro hace del mismo, no solo a lo 
que se refiere a material de dispensario, enfer
mos, personal asistente... sino también a la des
cripción de plantas y planos lo cual constituye 
un importante material de investigación si 
tenemos en cuenta que la fuente de primera 
mano, el convento, constituye en la actualidad 
una pérdida irreversible.

Vamos a continuación a discernir sobre lo 
que hemos encontrado en las plantas realizadas 
por Francisco Rico e incluidas en la memoria 
topográfica de R. Vizcarro. Para la ubicación de 
las cárceles del partido, se aprovecha el patio 
del claustro y los cuatro corredores anexos 
que lo forman. Dicha estructura responde al 
tipo de distribución funcional que se exigía1.

En cuanto al hospital, vemos una distribu
ción en tres plantas. Según una somera des
cripción formal cabe decir que la planta baja 
consta de una nave longitudinal mayor a la que 
se une otra de semejante estructura menos 
alargada. Estas dependencias de la planta baja 
estarían destinadas en su mayoría para habitá
culo de las monjas que cuidaban de los enfer
mos. Por supuesto ocupaban lo que fueron las 
antiguas estancias del convento que aquí no 
vamos a determinar con precisión debido a la 
falta de documentación a la que nos hemos 
visto expuestos. Le sigue el primer piso el cual 
utiliza una sola nave, también de planta longitu
dinal con cabecera plana. Serían otros aposen
tos para las monjas: una sala de lecturas, habi
tación de las hermanas, un pequeño oratorio... 
subiendo por las mismas escaleras por las que

aguas.
Respecto a la estructura de la iglesia7 se 

puede apreciar un templo de planta longitudi
nal con cabecera plana y crucero. El interior del 
templo se desarrolla hasta llegar a dos capillas 
o pequeños altares a modo de doble transep- 
to, éste menos saliente. Finalmente el ábside
poligonal al lado del cual se ubicaría la sacristía. 
Se opta por la solución del abovedamiento en 
la techumbre. Para la ornamentación interior 
de la iglesia se eligió un barroco poco ortodo
xo, muy propio de las construcciones de la 
moda y propias de una sociedad ruralizada.

Resulta obvia la importancia de esta memo
ria médico-topográfica realizada por el doctor 
Vizcarro el año 1894. Es sin duda un importan
te testimonio de tal y como transcurría la vida 
en una pequeña población del Mediterráneo. 
Vizcarro nos ha acercado de modo magistral y 
de manera muy pedagógica al sistema hospitala
rio español del siglo XIX. Con su ayuda el lec
tor podrá examinar las carencias con las que 
contaba dicho sistema, viendo pues, los órganos 
gestores, el personal asistente, la estructura 
hospitalaria, siempre ligada a la religiosidad, los 
ingresos y gastos, es decir su dimensión econó
mica, su estructura y funcionamiento...También 
hace especial hincapié en la mortalidad y sus 
causas, documento que resulta de vital impor
tancia desde el prisma de la medicina actual.

1 Puede apreciarse con mayor nitidez en la memoria médico-topográfica, donde el doctor Vizcarro hace 
especial hincapié en la higiene que mantiene el edificio.

1A pesar de que Vizcarro no incluye la planta de la iglesia en su memoria médico topográfica, he consi
derado oportuno hacer un pequeño análisis formal de la misma.
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Memoria1 médico-topografíca
Vinaróz

I - Redactada á tenor de lo dispuesto en la Real Orden de 20 de Marzo de 1894

Memoria médico-topográfica de Vinaroz. Noticias geográfica é históri
ca = Climatología = Demografía = Morfología = Estado higiénico de la 

Urbe = con 75 cuadros estadísticos intercalados en el texto y un 
Cartograma en colores por Romualdo Vizcarro Prat. Licenciado y doc
tor en Medicina, con la calificación de Sobresaliente en ambos títulos: 

medico titular de esta Ciudad.
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Dos palabras.

Designado por la Junta municipal de sanidad deVinaroz para la redacción de la 
memoria á que hace referencia la RO de 20 de Marzo de 1894, el que suscribe, sin 
reparar en lo difícil de la empresa después de poner a contribución toda su insu
ficiencia trabajando día y noche con objeto de corresponder a la delicada misión 
que se le ha confiado, tiene el honor de presentar el fruto de su desvelos, si no tan 
acabado como requiere la importancia de su cometido, lo menos mal posible 
dados sus exiguos conocimientos; en la confianza que las doctas Corporaciones á 
cuyo fallo ha de someterse podrán no encontrar fondo científico en su humilde 
labor pero si habrán de reconocer siquiera en ella la perseverancia el entusiasmo 
y la buena voluntad con que ha querido secundar la sabia iniciativa del filántropo 
exgobernador de Madrid.Vinaroz 30 de Mayo de 1894.

Romualdo Vizcarro [firma]
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Parte primera. Geografía e Historia De que en remotos tiempos debió existir 
una población importante lo demuestran 
varios vestigios encontrados en su término; el 
que dice, siendo niño, cavando en un jardín, 
encontró un idolillo de marfil, egipcio5 en con
cepto del catedrático D. Manuel Sales Ferrerise 
han encontrado también hachas de piedra 
(cuarzo) y monedas árabes y romanas, de cuyas 
ultimas conservo una deTortosa (Dertusa) con 
el busto de Augusto. Todo lo cual parece que 
concuerda con la opinión del padre Diago en 
cuyos anales dice que en el punto donde hoy 
existe Vinaroz tenia su asiento la antigua pobla
ción Intibilis.

En su corta historia, Vinaroz, pasó por las 
vicisitudes que los demás pueblos del Maes
trazgo, ora defendiéndose de las agresiones de 
los moriscos en tiempo de la Reconquista y 
sosteniendo sangrientos choques con los pira
tas turcos que con sus galeras hacían frecuen
tes escursiones a la costa, ya tomando parte en 
las guerras de Castilla y Aragón, en los levanta
mientos de las Germanías sirviendo al rey Car
los V y contra los moros declarados en armas 
en las sierra de Espadan después de la guerra 
de sucesión en lo que por su situación especial 
entre Cataluña y Valencia primero siguió a Feli
pe V luego al archiduque Carlos y por último 
sometióse á los borbónicos. Por ultimo; en las 
guerras civiles últimas se mantuvo siempre fiel 
á la causa de la libertad.

Cuenta hijos preclaros entre los cuales 
mencionaremos á los venerables prelados Las- 
sala Masip y Costa Borras; insignes jurisconsul
tos como Francisco Lorela6 y Francisco Dome- 
nech consejeros del Supremo de Castilla; 
nobles patricios como D. Baltasar Esteller dipu-

Situación
La Muy noble y leal Ciudad de Vinaroz, 

cabeza del partido judicial de su nombre, forma 
la estremidad NE de la provincia de Castellón 
y del antiguo reino de Valencia y ocupa la 
siguiente posición geográfica 

Latitud norte 40°, 30’ 10”
Long E (del meridiano de Madrid 4o, 12’, 0”

Extensión
La de su término municipal es de kilóme

tros cuadrados 80,42
La del casco de la ciudad 1,00

Limites
Del partido judicial
Al N. Cataluña; al E el Mediterráneo; al S el 

partido judicial de Albocacer y al O los parti
dos de Albocacer y Morella 

Del término municipal 
Al N. los términos municipales de Alcanar y 

Ulldecona (Tarragona) de la que los separa el 
río Cenia (confín del reino de Valencia y del 
principado de Cataluña) al E. el mar Mediterrá
neo; al S. el término municipal de Benicarlo, del 
que le separa el barranco de Agua de Oliva y al 
O. los términos municipales de Calig y San 
Jorge

Noticia histórica
Como población moderna fue fundada en 

2“ de septiembre, fecha de la Carta-puebla 
espedida desde Peñiscola por el rey D. Jaime 

No faltan historiadores que la crean de ori
gen griego, otros romanos y otros español.

s ^ ser ur^a coP'a se debieron saltar el número 9, ya que la carta de población es del día 29 
De este idolillo da cuenta a la Sociedad Arqueológica Valenciana de la que era miembro y publícala 

nota en las memorias de la sociedad.También se recoge el dato en otros artículos que hablan de la antigüe
dad vinarocense.

* Se refiere a Ignacio Francisco Locella
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tado de las Cortes Constituyentes de 1812; y 
literatos y publicistas como Villalobos y Ayguals 
de Izco.

En la actualidad,Vinaroz, tiene cerca de diez 
mil habitantes, ocupa una superficie de un kilo- 
metro cuadrado cercada de murallas fosos y 
torreones; sus calles son espaciosas planas y 
con amplias aceras de cemento Portland.Tiene 

excelente puerto, buenos edificios públicos 
y particulares, aduana de Ia clase la principal de 
la provincia, estación telegráfica permanente, 
Ayudantía de Marina, Administración de loterí
as, de la compañía arrendataria de tabaco y del 
giro mutuo y un Colegio local de 2a enseñanza 
fundado hace 20 años: fue capital de zona mili
tar hasta julio del año pasado.

Agricultura
Los principales cultivos son el de la vid oli

vos, algarrobos, maiz, trigo, cebada, muchas 
leguminosas y toda clase de frutas y hortalizas. 

Véase la cuarta parte paj7 flora alimentación

Industria
Existen cinco molinos harineros cuatro 

movidos á vapor (dos paralizados actualmente) 
y uno por el agua que funciona con largas inter
mitencias.

Fabricación de lonas, premiadas en varias 
exposiciones nacionales y estranjeras.

Fabricación de colchas, destinadas la mayor 
parte á la exportación á América del sur.

Una fabrica para la estracción del aceite de 
orujo de la aceituna

Vastos almacenes para la elaboración y tra
siego de vinos, hoy todos paralizados.

Fabricas de aguardiente y alcoholes también 
cerradas la mayor parte.

La principal industria es la pesca; de ella 
viven una décima parte de la población.

un

Vías de comunicación
La marítima le comunica con todos los 

puertos del mundo.
Entre las terrestres tiene
La línea férrea de Almansa á Valencia y 

Tarragona con estación ferroviaria á un K[iló- 
metro] de la Ciudad.

La carretera del litoral de Valencia a Tarra
gona que atraviesa la ciudad

La carretera de Ia clase de Vinaroz á 
Amposta por San Carlos de la Rápita.

La carretera provincial de Vinaroz a Morella 
que se continua con la de Morella á Alcañiz y 
Zaragoza.

La carretera municipal de Vinaroz a Calig

.
Comercio

Por su situación topográfica y por sus 
muchos medios de comunicación terrestre y 
marítimos absorve casi todo el comercio de la 
mitad norte de la provincia.

A continuación esponemos un resumen de 
la importación y esportación en el ultimo quin

quenio.

I
\

!

7 No pone el número de página



Año de 1889
Importación

OrigenCantidades
Producto______
Cemento 
Carbón mineral
Madera ordinaria
Aros de madera 
Maquinaria_____

Francia80.000 Kplógramos]
1.994.790 Kfilógramos] Inglaterra
3,719.755 Kfilógramo] Francia Italia Rusia

Francia4,910"
Francia23.655 Inglaterra]
Rusia1.630.169 “Trigo
Francia, Italia112,492“Duelas

1.656.120 Ectol[itroj. AlemaniaAguardiente

Exportación
DestinoCantidadesProducto

3,000 Kilogramos] FranciaAlgarrobas
44,149" InglaterraNaranjas
23,492,304 l[i]t[ros] FranciaVino común

Año de 1890
Importación

Productos Cantidades Origen
Carbón mineral 1.916.20h Kfilógramos] Inglaterra
Aceite mineral 63.026 “ Rusia
Azufre 20.000 “ Francia
Duelas 148.002 “ Italia y Francia
Madera ordinaria 3.057.793 Rusia Esftados] Unidos
Aros de madera 9.484 “ Francia
Guano 2.400 “ Id
Trigo 530.654 Rusia
Cebada 213.567 Francia
Aguardiente 5.990.079 Ectfolitros] Alemania Suecia

Exportación
Producto Cantidades Destino
Arroz 99.269 Francia
Naranjas 1.804 Francia
Vino común 31.669.311 Francia
Algarrobos 312.150 Inglaterra

Año 1891
Importación

Producto Cantidades Origen
Carbón mineral 1.827.558 Inglaterra
Azufre 20.200 Francia
Cebada 548.419 Francia e Italia
Trigo 817.479 Rusia
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28.249Aros de madera Francia

Duelas 489.186 Francia e Italia
Aguardiente 943.256 Alemania Suecia

2.186.378Madera ordinaria Suecia
Exportación

Producto Cantidades Destino
44.602.451 l[itros]Vino común Francia

Año 1892
Importación

Producto Cantidades Origen
2.219.658 KlCarbón mineral Inglaterra

Sulfato de cobre Francia30.287"
Italia y FranciaDuelas 387.649 "
Rusia Es. UnidosMadera ordinaria 978.872 “
FranciaAros de madera 12.290"
RusiaTrigo 697.642
Alemania788.220 Etc.Alcohol

Exportación
OrigenProducto Cantidades
FranciaNaranja 2.235
FranciaAceite común 31.595
Francia y AlemaniaVino común 26.640.596

Año 1893
Importación

OrigenProducto Cantidades
Inglaterra2.254.540 Kilogramos]Carbón mineral
HolandaHarina de trigo 99.000
RusiaTrigo 2.672.687
RusiaMadera orad 285.440
Francia e ItaliaDuelas 371.501 i

FranciaAros de madera 18.673
FranciaCemento 10.000
FranciaAcido tartárico 120

Exportación
OrigenProducto 

Vino común
Cantidades

FranciaAceite común 201.719
FranciaNaranja 340
FranciaAlgarrobas 579.860
FranciaAlfalfa 17.200
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Temperaturas

Temperatura media 20’0°

Id máxima observada 48’5° 15 Oct[ubre]. 90 
Id mínima id -5’0° 17 Dic[iem]b[re] 90 
Diferencia máxima 53’5°

Medios estacionales 
Isoquimena I3’4° 
Isoera 2I’6° 
Isótera 26’8° 
Isometopora I8’4°

Máximas y mínimas estacionales
Temperatura Invierno OtoñoPrimavera Verano
Máximas 39° 48’5°39’5° 46’0°
Mínimas -4’5° -5’0°3’5° 11’0°
Diferencia 43’5° 53’5°36’0° 35’0°

Medias máximas y mínimas mensuales
Temperatura E DF M A NM O1 SA
Medias 11,8 12.9 15,7 17,3 20,8 26,7 27,4 26,9 26,1 21,5 19,2 14,7
Máxima 39’0 35 39 39 37 39 46 46 46 48’5 42 36,4
Mínimas -1,0 -1,5 -4,5 3,5 5,0 10,5 15, 13 7’5 -2 -5

Presión atmosférica

Presión máxima observada 
Id mínima id 
Id media

779,3 9 May [o] 88
740,0 Io En[ero] y 5 oct[ubre] 89
760,8

Presiones estacionales
Presiones Invierno Primavera OtoñoVerano
Medias 758,7 763,2758,1 762,1
Máximas 778,0 778,0779,3 772,5
Mínimas 740,0 744,0740,0 751,0
Diferencia 38,0 34,039,3 21,5

Presiones mensuales
Presiones E F DM A O NM J A S
Medias 62,6 58,8 57,9 56,4 59,8 58,3 61,4 63,4 61,6 60,8 69,0 63,9
Máximas 78,0 70,5 74,0 68,7 79,3 70,0 69,3 72,5 71,7 77,0 78,0 73,0
Mínimas 40,0 28,5 33,5 28,7 36,8 16,8 15,3 17,5 20,7 33,0 28,0 29,0
Oscilación 38,0 28,5 33,5 28,7 36,8 16,8 15,3 17,5 20,7 33,0 28,0 19,0
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Vientos

Viento dominante N.O.
Direcciones mas frecuentes según las estaciones 
En invierno N.O.
En primavera S.
EnVerano S.
En Otoño N.

Dirección mas frecuente según los meses
A S O N DMeses ME F M A
S NE NO N NSDirección NO NO NO NO S S

Fuerza
El dominante es el llamado brisa

Humedad

Grado psicometrico medio 61,9

Grado psicometrico estacional
En Invierno 
En Primavera 
En Verano 
En Otoño

61,2
57,2
60,8
68,7

Grado psicometrico medio mensual
A S O N D

61,7 61,6 74,0 66,6 55,6 59,5"
J iMeses A MME F

G.P.M. 66,4 57,8 54,4 60,2 57,3 58,3 i

*Lluvias ;

Se observan siempre en Otoño (Septiembre, Octubre) y en Primavera (Abril y Mayo)

Son frecuentes en Junio Diciembre y Enero; raras en los demás meses del año 
Me falta tiempo material para recoger las observaciones dispersas y condensarlas en cifras que 

espresen los totales, medias, máximas y mínimas anuales, estacionales y mensuales

■
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Apéndice
Á la segunda parte

do al aire libre, al sol
Un evaporometro de Piche colocado al aire 

libre á la sombra
Un evaporometro de James colocado al aire 

libre á la sombra 
Un pluviómetro 
Un anemómetro de Robinson

Observatorio meteorológico 
Todas las cifras consignadas en esta parte 

de la memoria son deducidas de las observa
ciones practicadas por el que suscribe desde el 
año 1888. El modesto observatorio de 
piedad lo componen.

Un barómetro de mercurio de cubeta 
ancha y profunda

Tres termómetros ordinarios de mercurio. 
Uno colocado al aire libre, á la sombra. Otro al 
aire libre, al sol. Y el tercero enterrado en el 
suélo á un metro de profundidad.

Un termómetro de mínima de alcool colo
cado al aire libre á la sombra

Dos termómetros de máxima situados al 
aire libre, uno al sol otro á la sombra

Un psicrómetro de August colocado al aire 
libre á la sombra

Un evaporometro de vaso circular coloca-

Una veleta
Todos estos aparatos se halla colocados en 

orientada al N. defendidos de la llu-

su pro

una terraza
via y a 7,51 m sobre el nivel del suelo y á 14,98 
sobre el nivel del mar

El pluviómetro, el anemómetro y la veleta 
están situados en la parte mas alta de la casa 

Diariamente, además de los datos que me 
proporcionan dichos aparatos, anoto el estado 
del cielo: despejado, nuboso, cubierto y la clase 
y topografía de las nubes. Consigno también el 
estado del mar y todos los fenómenos meteo
rológicos nieve rocío escarchas granizo true
nos, rayos y sus efectos apreciables en el hom
bre los animales y vegetación.

ii

Fechas ó que corresponden las temperaturas máxima y mínima observadas
Temperatura E F O N D

6 24 Í6y 19 10-11 "Í5 2-6 24
90 90 90 90 16-90 90 90 90
~2 4 29 Tí 30 12 30 TT
90 90 90 90 90 90 90 90

M AI M J SA
Máximas 21 12 27 26

90 90 90 90
8

Mínimas 8-10 4 2 12
90 90 90 90

Fechas á que corresponden las presiones máximas y mínimas observadas
Presiones E F MAM O N DJ A S= Máximas 9 4 8 28

88 88 88 88
12 28 24 9-6

88 88 88 88 88 88 88 88
9 1-3 13 IIi

i
=

Mínimas I 26 9 9
89 89 89 89

12 I 19-26 19 29 21 27 22
90 90 88 89 90 90 90 885

90 8i

8 Nota en lápiz.
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Parte Tercera. Demografía

Población

Población absoluta
Población relativa por Kilómetro cuadrado 
Densidad de población (en la Ciudad) 100 metros cuadrados por habitante

9990
124,2

Mortalidad

Media normal diaria 
Media normal anual

0’8
292’I

Media normal mensual
DE F NM A OM J SA

25,3 26,5 23,6 27,827,3 29,6 25,0 24,8 19,5 19,6 22,1 24,6

Defunciones ocurridas en los años de 1888 a 93
D TotalAños E F M A M O NJ A S

40 34 26 346I888 23 16 33 30 15 23 39 41 26
15 12 23 2561889 21 33 30 27 18 18 12 23 24
23 42 52 3491890 32 27 26 21 26 25 13 27 35
32 18 21 2771891 39 24 22 25 17 18 21 21

32 25 28 23 16 26 24 24
19

26 18 19 2761892 21
23 18 26 2491893 28 22 14 24 18 18 28 12 24

Total 164 154 150 149 117 118 133 148 153 159 142 167 1753

Defunciones clasificadas según la edad = Año 1889
D TotalEdades efmamj jason

3En el claustro materno I 2
4 47Hasta 5 meses 494 523673
6 585 meses á 3 años 883414379 35

3 á 6 años 153 3 4 2
56 á 13 años I I I

13 á 20 años I 9I I 2 2
20 á 25 años 12 11 39
25 á 40 años I 14I I 3

12 5 5 2 3 ____________
6____6 4 5 7 3 4 8 2 3 3

I2 I 2
40 á 60 años 2 I 26I 3
60 á 80 años 6 _57

I 1780 a 6 3 I 3 2

Defunciones clasificadas según la edad = Año de 1890
Edades D TotalE F M A M JASON
En el claustro materno
Hasta 5 meses I 646____7 8 5 6 5 2 20 3 I



9 7 2 3 3 ^7 185 meses á 3 años
9 30 1043 años á 6 años I 2 3 3 18 | 3326 á 13 años 2I 2

2
13 á 20 años II 2

4420 á 25 años 2 I 2 3 4 3 20
325 a 40 años 2 I 2 2 3 17

240 a 60 años 3 2 I 2 3 2 18
7 8 6 3 8 660 a 80 años 4 7 3 3 4 60

2 380 a — 2 3 6 18

Defunciones clasificadas según la edad - Año 1891
E F M A M JEdades A S O N D Total

En el claustro materno 0
6 4 5 2 3 13 7 4 3 5 43Hasta 5 meses

3 7 6 7 6 13 13 7 7 1005 meses á 3 años 23 5 3
2 13 2 13 2 183 años á 6 años 3

I 926 á 13 años I
4313 á 20 años I
83220 á 25 años
1422 32 3 225 a 40 años
2453440 a 60 años 4 4

2 4135 7 6 7 5 2___ 360 a 80 años
2 16 2 5___ 23480 a — l 2

Defunciones clasificadas según la edad =Año de 1892
D TotalA S O NE F M A M___ JEdades

En el claustro materno 
Hasta 5 meses

3548 6 22 3 3 5
8 5 697 12 46 7 85 meses á 3 años 

3 años á 6 años
6 á 13 años_____
13 á 20 años
20 á 25 años 
25 a 40 años 
40 a 60 años

5 33
143 222
10 i34
723 iI 72 I

1 _LL
4 34

3 II2
2 3 3232 __

4 3 2 4 8 2
!4 4 4 3

5 655 17 6 6 360 a 80 años
2 2025 5 380 a —

I

Defunciones clasificadas según la edad - Año de 1893
D TotalA S O NE F M A M J JEdades

En el claustro materno
182I3 13 5 2Hasta 5 meses

5 3 71
2 14

5 5 II 2 6 9
115 3

5 meses á 3 años 9 9 3 4
3 años á 6 años I I

I 5I I I6 á 13 años
2 I 2I13 á 20 años I

6I II I20 á 25 años I



213____6
I I 2 3 I 3
7 6 4 6 3 3

I I I33 2__________
3--- 2 TU 2
5 4 5 8

25 a 40 años 
40 a 60 años 
60 a 80 años

2___ 24
4 605
4 134 380 a

Defunciones según la edad = Quinquenio de 1889 a 93-
1891

Resumen
1893 Total189218901889

30 0 00En el claustro materno 3
2041840 356447Hasta 5 meses
402100 7169104585 meses a 3 años
9418 141433153 a 6 años
265 51056 a 13 años
314 74913 a 20 años
50820 7 6920 a 25 años
7714 21171425 a 40 años

24 12618 3426 2440 a 60 años
28360 a 80 años 57 60 41 6065

80 a 17 18 23 9120 13

Defunciones clasificados por meses y sexos = Años de 1889 á 93

Año de 1889
Sexo E F M A M A S O N D Total
Varones 10 13 13 13 9 10 8 16 9 3 9 124
Hembras 20 17 14 9 8 4 13 15 4 9 14 138

Año de 1890
Sexo E F M A M A S O N D Total
Varones 14 15 14 9 15 10 14 12 15 12 25 25 180
Hembras 18 12 12 12 15 14 15 20 II 17 27 184

Año de 1891
Sexo E F MAM J A S O N D Total
Varones 18 17 II || 9 10 9 14 21 8 9 148
Hembras 21 7 14 8 8 12 7 8 14 10 12 132

Año 1892
Sexo E__ F M A M J A S O N D Total
Varones 9 13 12 12 9 7 20 18 12 14 13 10 149
Hembras 12 19 13 10 14 9 6 6 12 12 5 9 127

Año de 1893
Sexo E F M A M

14 10 7 16 7 9
14 12 7 8 8 9 8 9

J J A S O N D Total
Varones 14 7 13 12 15 135
Hembras 12 8 12 M4
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Resumen del quinquenio

1890Sexo 1889 1891 1892 1893 Total180Varones 124 148 149 135 736184Hembras 138 132 127 114 695

Defunciones clasificadas por meses y estados
Año de 1889
Estado A ME F A S O N D Total
Soltero 13 19 15 16 10 10 6 18 16 9 7 12 151
Casado 9 5 6 5 6 6 53 4 4 9 70
Viudo 5 10 7 2 3 2 5 2 I 2 2 42

Año de 1890
Estado E F M A M J A S O N D Total
Soltero 18 18 16 15 12 12 10 23 25 18 31 36 234

9 8 2 4 9 6 2 3 3 6 8 61Casado
3 7 2 5 8 948 2 5 7Viudo 5

Año de 1891
A S O N D TotalE F M A M J JEstado
15 14 24 14 14 19432 12 13 9 12 10 15Soltero

6 592 6 3 10 4 6 5 4 3 9Casado
372 2 2 32Viudo 5 6 6 6

Año de 1892
D TotalA S O NJE F M A MEstado
10 14914 8 20 18 17 12 17Soltero 8 6 II 8
4 796 6 5 6 10 010 12 6 6 4Casado
5 50414 8 8 5 2 0Viudo

Año de 1893
N D TotalA SE F M A M J JEstado

8 12915 15 88 16 714 12 7 13 6Soltero
9 764 6 7 88 6 6 5 5 6 6Casado
9 413 0 36 4 4 0Viudo 6 4 ;

Resumen del quinquenio 
Estado Total18931892189118901889

857129149194Soltero 234151
341767559Casado 6170
224415037Viudo 5442



Defunciones clasificadas por enfermedades - 1889 á 93
1892 1893 Total1891Enfermedades 1889 1890

13Viruela 12
74Sarampión 1955
17Escarlatina 5I

13120 24Difteria 515 31
25Coqueluche 173 I4
3912Tifoideas 7 49 7
7Puerperales 33
3Paludismo 2 I
6Disentería I4 I

Sífilis
ICarbunco I

Hidrofobia I
Otras infeciones 3 44

375Aparato circulatorio 9647 87 7570
534Aparato respiratorio I 16101 84138 95
29Aparato digestivo 7 193
2Aparato urinario

Aparato locomotor 14212
Aparato cerebro espinal 27 572 28
Distrofias consL 32 I
Procesos morb. comunes 2 732
“ mentales
Cancerosas II
Alcoholismo 3I 2
Lepra 32
Pelagra
Bocio I
Accidente 142 33 I5
Suicidio 5I2 I I
Homicidio
Ejecución

Natalidad

Media normal diaria 
Media normal anual

0’94
346’5

Media normal mensual
E F M DA NM J OJ SA

38,1 33,5 39,6 31,6 28,3 26,3 24,8 22,5 23,3 25,0 24,5 32,0

Nacimientos ocurridos en los años de 1888 á 93
Años E D TotalF M A M _______

39 44 32 30 24 22 21 28 30 18 36 365
35 46 36 33 35 22 16 20 28 24 33 375

O NJ J SA
1888 41
1889 47

128
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------?§___ M__32 29 |932 401890 41 19 31891 32 36 35 35 25 19 ^__ l1 25 36 34 2
JA 12 18 36 2

'8 29 26 19
¡35 140 ¡50

25 26 211892 32 29 42 25
22 261893 36 30 31 32 16 2229 201 238 190 <70 158 149 147 IS

Nacimiento según su origen legal y sexo = Años de 1889 a 93
E F M A M |

25 21 23 24 17 17 6
Origen J A S O N C
Legítimos V 7 10 13 15 2!

23 14 23 12 16 17 16 9H 10__ 15 19 I
Ilegítimos V

H

19 14 23 14 20 14 14 13 16 8 lLegítimos V
22 18 17 15 15 14 14 18 13 8 IH

Ilegítimos V
IH

18 17 I;15 1321 20 14 21 17Legítimos V
13 8 8 8 17 I16 21 14 8 8H

Ilegítimos V
H

10 12 14 10 18 I12 21 20 II 17 13Legítimos V
4 19 8 1820 8 22 14 8 13H

Ilegítimos V
H

8 517 12 12 10 9 19 15
10 II

Legítimos 18 15V
II I18 15 14 19 10 16 9H

Ilegítimos V
H

Resumen del quinquenio de 1889 á 93
189318921891Origen

Legítimos
18901889

154169196180V 201
157156142180H 175
000Ilegítimos 0V 0
I0IIH 0

312325339361Total 376



Nupcialidad.

Media normal diaria 
Media normal anual

0’ 17
63.4

Medio normal mensual

J JM A S OA DNMFE
¡7^ 2,8 5.8 5.8 4,8 3.6 3.4 2,2 5.2 7.6 5.4

Nupcialidad en el quinquenio de 1889 a 93

JF M A M J A S O D TotalAños E N
88 50 2 3 51889 5 3 555 10

7 5 0 41890 3 3 I 3 2 499
1891 13 5 3 12 9 5 4 2 I 827 17 4
1892 19 9 2 2 4 4 4 5 2 596 7 9
1893 18 5 2 7 7 6 4 4 2 726 5 6
Total 58 26 14 29 29 24 18 17 26 38 27 317

Nupcialidad clasificada según las edades. Año de 1889
Edades E___ F MAM J____A S O N D Total
Hasta 20 años II
20 á 30 años 4 2 8 4 8 464 2 3 10
30 a 40 I 7I 240 a 50
50 a 60
60 a
Hasta 20 años 3 2 8 5 8 3 5 10 I 41520 a 30 2 330 a 40
40 a 50 I

50 a 60
60 a

Nupcialidad clasificada según las edades. Año de 1890
Edades L F M A M A S O N D TotalHasta 20 años

2 420 á 30 años 
30 a 40

2 6 5 3 8 5 333
2I40 a 50 I I 2 550 a 60 I 360 a

Hasta 20 años I 3 5 2 6 4___ 24
2 5 17

220 a 30 I 3 2 2
30 a 40 II
40 a 50 I I
50 a 60 I I 3I
60 a I I
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Nupcialidad clasificada según las edades Añn de 
I F M A M 1891

Edades J____JA ------2. N D TotalHasta 20 años 3
412 2 3 4 720 á 30 años 4 3 4 19 6230 a 40 2 2 740 a 50
250 a 60 I 2

60 a I I
I 8 3Hasta 20 años 5 3 2 13 36

20 a 30 7 4 2 4 3 2 2 I I 3 3 32
30 a 40 2I 2 5
40 a 50 I 2 I 4
50 a 60 I I
60 a

Nupcialidad clasificada según las edades. Año de 1892
E F M A M J A S O N D TotalEdades

0Hasta 20 años
I 2 3 4 2 5 6 3 4620 á 30 años I9 9 I

I I 72 I30 a 40
I 4I40 a 50

250 a 60
60 a

4 3 162Hasta 20 años II 3
394 33 4 3 420 a 30 8 6 2
4I30 a 40

40 a 50
50 a 60
60 a

Nupcialidad clasificada según las edades.Año de 1893
D TotalA S O NE F M A M J JEdades

54Hasta 20 años
3 4 545 6 4 2 420 á 30 años 

30 a 40 
40 a 50 
50 a 60

17 4
2 I 9I

62 I II
2

60 a
2 2 2___ 274 I 2Hasta 20 años

2 3 353 5 3 2 4 220 a 30 
30 a 40

6 4
I 82I

I40 a 50
50 a 60
60 a



Matrimonios clasificados según las edades = Resumen
18921891 18931890 Total1889Edades 4 54

Hasta 20 años 62 4633 544620 á 30 años 7 72 9730 a 40 2 45 640 a 50
23 2 250 a 60

60 a
3624 16 2741Hasta 20 años

17 393 3520 a 30
5 4 830 a 40
440 a 50

3 I50 a 60
60 a

1871 á 1893 - Movimiento de población; resumen.
Años Natalidad Mortalidad Aumento Disminución
1871 244 242 2
1872 256 242 14
1873 288 258 30
1874 277 270 7
1875 286 272 14
1876 284 267 17
1877 284 269 151878 281 271 101879 281 266 151880 313 298 151881 285 234 511882 303 249 581883 276 249 271884 301 302 I1885 301 653 352 (a)1886 278 250 281887 311 276 351888 365 346 191889 375 256 1191890 361 349 121891 357 277 801892 308 276 321893 313 249 64Totales 6.928 6.617 353664

Aumento = 311

(a) Defunciones producidas por el cólera morbo asiático



tico certificado por los médicos, y sabido és 
que el diagnóstico se ofrece dudoso en un 30 
por 100 de los casos é indescifrable en mas de 
un diez por 100

2o Porque la agrupación de enfermedades 
según los aparatos á que pertenecen los órga
nos enfermos está a cargo de personas impéri-

Observación.

Debo hacer constar que las cifras consigna
das en esta parte de la memoria han sido toma
das de las hojas estadísticas mensuales archiva
das en las oficinas de la secretaria municipal. El 
que suscribe responde de la exactitud de la 
copia, no de la verdad del original y cree que 
debe concederse á dichos números una esati- 
tud relativa muy escasa

Io Porque la clasificación de las defunciones 
por enfermedades ha de basarse en el diagnós-

tas
3o Porque a la generalidad de las personas 

no se les alcanzan los fines y la utilidad de la 
estadística y creen con la mayor buena fé que 
es indiferente llenar bien o mal los encasillados.

i;

l

\
i

ggj



p
Parte cuarta 

Morbologia

Parte cuarta 

Morbologia 

Sección primera 

Causas de enfermedad.

i;

■



sales de San Carlos de la Rápita. Sea por la 
vecindad de aquel punto sea por las condicio
nes de nuestro suelo el hecho és (y en el están 
conformes todos los facultativos de aquí) que 
la mayor parte de las dolencias tienen un sello 
palúdico en su marcha, todas o casi todas remi
ten o intermiten y ceden al uso de la quinina.

Causas especificas

Venenos
Los intoxicaciones por el plomo yodo, cura

re estricnina y otros alcaloides no se han ofre
cido afortunadamente en nuestra práctica. La 
mercurial se presenta rara vez por lo poco 
estendido que se halla la sífilis

De las intoxicaciones producidas por la 
ingestión de alimentos de malas condiciones 
nos ocuparemos mas adelante.

Virus rabifico
El único caso de rabia observado fue en un 

muchacho de 14 años mordido en una mano por 
can rabioso el día de de al marchar al campo. 
Aquel infeliz y otros diez o doce de los pue

blos inmediatos mordidos por el mismo perro, 
pensionados por sus respectivos municipios 
fueron todos al laboratorio del Dr. Ferran en 
Barcelona, en busca de remedio. Allí se limita
ron a aplicarles una cura antiséptica un poco 

resultando que á los 20 o 30 días morían 
de rabia todos los mordidos que en el acto de 
recibir la lesión no se les había cauterizado.

Nótese bien que los fallecidos fueron los 
mordidos en la cara y en las manos, partes des
cubiertas.

Para mas detalles sobre este desgraciado 
caso puede verse un articulo publicado por el 
que suscribe en El Siglo Médico del año 1892 
paj. 372.

un
Ponzoñas
La urticacion suele presentarse en verano 

en los niños del campo. Por su poca importan
cia no se ofrecen a la observación médica.

Las picaduras de avispa y de abeja son algo 
frecuentes en verano; y mas frecuentes aun al 
final de dicha estación las picaduras de escor
pión, en el acto de la recolección de melones y 
sandias.

El año pasado, un jornalero picado por uno 
de esos animales en el índice de la mano dere
cha, para evitarse el dolor tuvo la mala 
rrencia de introducir el dedo en agua hirviendo 
y ligárselo fuertemente con una cinta. A conse
cuencia de esta barbaridad presentóse la mor
tificación de la parte que me obligó a practicar 
su amputación.

En esta localidad no se conocen otras 
zonas que las mencionadas

cara

ocu-

Virus muermoso
Un solo caso, en un niño de 10 años se 

ofreció hace mas de 20 años. Coincidió con una 
epizootia de esta enfermedad.

pon-

Emanaciones palúdicas
Se desprenden de las inmediaciones de la 

ciudad (Clot, capsades) véase saneamiento de
9

pantanos y lagunas paj) y ocasionan fiebres 
intermitentes de carácter benigno.

Las anómalas graves se ofrecen en sujetos 
carreteros y marinos procedentes de los arro-

Virus de la podredumbre de hospital
Según asegura mi colega D. Vicente Men- 

gual, ni aun durante la pasada guerra civil se ha 
presentado esta dolencia en nuestro nosoco
mio municipal ni en la practica particular.

9 No pone el número de la página
10 Se ha dejado el lugar de la fecha en blanco
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Virus de la pústula maligna
Se presenta con relativa frecuencia en los 

pastores y en individuos de sus familias 
Son generalmente casos leves.

decir que los mas fuertes vendábales nunca han 
ocasionado lesiones ni defunciones. La tromba 
que hace muchos años pasó a 1000 metros al 
S.O. de la ciudad limitó sus efectos al arranca
miento en masa del tejado de metal de un moli
no harinero.

En cambio los fuertes temporales de mar 
ocasionan todos los años mas de una defunción 
pagando este tributo la población pescadora.

Fitoparasitos

El muguet se observa como consecuencia 
de la mala alimentación y miseria orgánica en 
los niños lactantes pertenecientes a familias 
pobres y menesterosas

Temperatura
La temperatura deja sentir sus nocivos 

efectos mas por su elevación que por su des
censo.

Zooparasitos

La sarna es rarísima, el vulgo tal vez crea lo 
contrario porque confunde esta enfermedad 
parasitaria con erupciones de prurigo y otras 
alteraciones de la piel que nada tienen de 
común con la producida por el acarus.

Entorvarios del tubo digestivo = Las tenias 
rara vez son causa de enfermedad por la poca 
carne de vaca que se consume en el mercado y 
por la esquisita vigilancia á que se someten las 
carnes destinadas a la venta.

El uso de las hortalizas crudas, rábanos, 
lechuga, escarola, es causa de la relativa fre
cuencia de enfermedades verminozas en los 
niños y en las mujeres.

No tengo noticia de que se haya presenta
do un solo caso de trichinosis.

El termómetro por escepcion durante los 
días mas fríos de invierno desciende a Io 2o y 
3o bajo cero.

Las máximas al sol en verano, alcanzan 45° 
y hasta 47° en puntos como el muelle la playa 
u otros prosimos a construcciones de piedra 
por la reflecion del calor sobre ellos

Nunca hemos observado muertes por el 
frío, ni otras enfermedades que los sabañones 
en contadas personas.

En cambio la intensidad del calor solar 
determina eritemas solares en la cara, brazos 
manos piernas y pies en los pescadores de caña 
de red de lapas y de erizos y en las lavanderas 

Se presentan con relativa frecuencia las 
insolaciones, siempre graves y terminadas 
muchas veces por la muerte

La intensidad del calor impele á los mucha
chos á bañarse dos cuatro y seis veces al día 
(sin exajeracion). Claro es que los adolescentes 
hacen esto sin permiso de sus padres y preci
samente por no tenerlo carecen de sabanas y 
tohallas con que enjugarse y lo consiguen ten
diéndose sobre la ardiente arena bajo la acción 
asfixiante de los rayos de sol.

Tal costumbre aquí frecuentísima durante 
los meses de Julio Agosto y Septiembre ocasio
na muchas dolencias y no escasas defunciones. 

Los colerines, catarros intestinales agudisi-

•I

Causas comunes

(Atmosféricas)
Vientos

La anchura de las calles, la amplitud de las 
plazas, la poca elevación de los edificios y la 
falta de colinas y montañas que protejan a la 
urbe de la acción de los vientos permite que 
estos soplen de un modo directo y con toda 
intensidad, contribuyendo al desarrollo de pro
cesos catarrales nasales faríngeos laríngeos y 
bronquiales, siempre de carácter franco y 
benigno.

Por su acción mecánica directa podemos

!



mos, las meningitis cerebrales y medulares y las 
encefalitis y mielitis son la consecuencia de tan 
perniciosa práctica.

Reconocen por origen la intensidad del 
calor solar acompañado de una alimentación 
desordenada y poco sustanciosa ciertas gastro 
enteritis coleriformes, verdaderos casos de 
cólera esporádico que todos los años arreba
tan la vida á dos o tres niños y á algún adulto.

bles aparecen los efectos de la alimentación 
escesiva y de las transgresiones de régimen en 
todas las clases de esta reducida sociedad 
durante ciertos días del año consagrados por 
las festividades religiosas.

Alimentos: calidad
Productos vejetales
El régimen alimenticio de todos los vinaro- 

censes es especialmente vejetal y el de las cla
ses labradoras, mas acentuado aun puede ase
gurarse que solo prueban carne dos ó tres 
veces al año; y nótese bien que gozan de tanta 
o mejor salud que el resto de la población.

A continuación copiamos las principales 
especies que constituyen la flora alimenticia de 
nuestro término municipal

Humedad
Sin ser escesiva alcanza un grado bastante 

elevado en nuestro pueblo, debida a la abun
dancia de agua dulce y á estar gran parte de la 
urbe cimentada sobre la misma costa

Electricidad atmosférica
Nunca ha ocasionado la muerte de perso

nas ni animales sin embargo de ser frecuentes 
las fulguraciones. La mayor parte de ellas van al 
pararrayos de la torre o a los dos particulares 
que hay dentro los muros de la Ciudad.

Las tempestades no suelen ser formidables y 
solo se presentan en la época de los equinocios.

Flora alimenticia
Familias Nombres vulgares Nombres botánicos
Gramíneas Trigo Triticum

Oryza sativaArroz
Maiz Zea mais

Papilionáceas Garbanzo Cicer arietinum
Phascolus vulgarisJudia

Lenteja Vicia lensComposición del aire
Nada podemos decir de su composición y 

pureza porque á pesar de nuestros deseos nos 
falta tiempo para practicar su análisis químico y 
micrográfico.

Almorta Lathirus sativus
Cacahuete Arachis hipogea

Lupinus albusAltramuz
Cesalpineas Algarrobo Ceratonia silicua
Solanáceas Patata Solarum tuberosum

Capsicum annumPimiento
Bromatologia
Alimentos: cantidad
La falta de alimentos a la clase pobre y 

necesitada ocasiona numerosos casos de mise
ria fisiológica en los niños lactantes, afecciones 
linfáticas en los párvulos y manifestaciones his
téricas en las madres.

La muerte por inanición debe ser muy 
porque yo afortunadamente no he podido 
observarla. La caridad nunca desmentida del 
vecindario evita sin duda tales estremos.

Menos peligrosos é intensos pero mas visi-

Licopesicum esculentusTomate
Solanum esculentumBerengena

Umbelíferas Zanahoria Dancus carota
Chirivia Pastinaca sativa

Brasica napusNabo
Compuestas Lechuga Lactuca sativa

Licorum intybusEscarola
Alcachofa Cynara scolynus

rara Peral Pirus comunisRosaceas
Manzano Pirus malus
Ciruelo Prunus domestica
Melocotonero Pérsica vulgaris
Albaricoquero Armeniaca vulgaris



Amigdalus comunisAlmendro
Alimentos nocivos
En los meses de Enero y Febrero el 

abuso de

Fregaría vescaFresal
Cydonia vulgarisMembrillo uso y

naranjas verdes ocasiona frecuentes 
enfermedades agudas del aparato digestivo 

A principios de Junio las

Mespillus germánica____________Níspero
Cucurbitáceas Melón Cucunus meló

vulgarisSandia manzanas y peras 
verdes y á mediados de Septiembre la uva y los 
membrillos producen iguales efectos en los 
adolescentes y en las mujeres.

Cucunis sativusPepino
Calabaza pepo

Cruciferas Col
Rafanus sativusRábano Los niños de teta padecen ataques de eclam- 

sia por las transgresiones de régimen de las 
madres y particularmente por el uso de aquellas 
sustancias.

Son muchos los enfermos á consecuencia 
de las causas citadas. Mucho mal podría evitar
se con una severa vigilancia en el mercado de 
frutas y algún cuydado de parte de los padres

Allium cepaLiliáceas Cebolla
Ajo sativum

Asparragus officinalisEspárrago
Cidrus vulgaris pulpa 
dulci _____

Auranciaceas Naranjo

Naranjo chino Cidrus aurantium
limonumLimonero
medicaCidro

Palmas Phenix dactilíferaPalmera
Bebidas
Acuosas
Las mujeres y los niños, con rarísimas escep- 

ciones.y muchos hombres beben agua pura.

Moreas Higuera Ficus carica

Productos animales
Es relativamente escaso el consumo de car

nes y productos animales
Por término medio se consumen anualmente 
Según se deduce de la estadística de reses 

sacrificadas en el matadero municipal (véase 
parte 5a paj") la cantidad media de carne que 
consume cada vinarocense es de I5’8 gramos

Aromáticas
El uso del café está muy estendido: suele ser 

el desayuno de los jornaleros. Menos común es 
el uso del te. Unos 20 establecimientos esisten 
en la localidad dedicadas al consumo de aque

llos líquidos
La tila salvia manzanilla etc. se consideran 

infusiones medicinales de gran virtud
Régimen alimenticio
Para dar una idea aproximada de su compo

sición diremos que en 100 partes lo componen

como
contra los sustos y desmayos.

FermentadasEn invierno En verano
Consumen poca cerveza y mucho vino pero 

pudiera suponerse; á causa del
Pan 40 Pan 40
Sémola de maiz 20 Frutas frescas 20 no tanto como 

elevado precio á que lo venden. No es la bebi
da que produce mas borrachos y enfermos.

Judias y otras legum 10 Judias y otras legum 10 
Patatas y moniatos 15 Patatas y moniatos 10
Hortalizas col etc 10 Hortalizas 15________
Frutas secas 3 Pescado fresco 4 Alcohólicas

El aguardiente la caña y el ron (particular
mente el primero) constituyen las bebidas des-

Pescados y salazones I ’5 Salazón 0,8 ________
Otros produc. anim. 0’5 Otros produc. anim. 0,2

11 No indica el número de página



La recolección de higos que suele practi
carse de madrugada ó al amanecer cuando los 
arboles están húmedos y resbaladizos por el 
rocío, ocasiona a veces caídas graves. En el 
espacio de dos años he asistido á un muchacho 
que tenia fracturados el fémur y la rótula y he 
practicado la autopsia judicial á un adulto, 
muerto á consecuencia de la fractura de la 
columna vertebral al caerse de una higuera 

Otros traumatismos graves, fracturas y lusa- 
ciones reconocen por causa resbalones por las 
aceras de cemento Portland que bordean nues
tras principales calles. Pero estos daños podrían 
evitarse cuydando de mantener aquellas limpias 
de cortezas de naranja sandia melón y otros 
residuos que ordinariamente las ensucian

enteritis crónicas faringitis y hepatitis de
. Pero, mas

gastro
larguísimo curso e imposible curación

dichas dolencias notanse los perniciososque en
efectos de aquellos líquidos en el sello fatal que 

las enfermedades agudas graves. Lasimprimen a
pulmonías las pleuresía las amigdalitis y hasta los 

catarrales ordinarios sufren modifica-procesos
ciones inopinadas que el medico que no está en 
autos no puede esplicarse, tales como la presen
tación del delirio furioso de esaltacion violentí
sima de depresiones inesperadas de sincopes 
terribles de fenómenos atasicos o se observa en 
otros casos la prolongación anómala del mal, la 
interminable cicatrización de las heridas y la 
ineficacia de las medicaciones mas enérgicas.

Perceptologia
Por razón del carácter temperamento y 

educación de los habitantes de este pueblo las 
riñas son poco frecuentes y sin consecuencias 
de lesiones la mayoría de las veces. Además, 
existe en todos cierto espíritu de transigencia 
de tolerancia y por esto ni las cuestiones reli
giosas ni las políticas aun en días de elecciones 
que es cuando reina mayor efervescencia dan 
lugar á consecuencias funestas.

A pesar de las buenas cualidades manifesta
das, hemos de hacer mención de un vicio, abe
rración, enfermedad o lo que fuera, no se como 
llamarlo, que se estiende mas cada día y que se 
repite con aterradora frecuencia: el suicidio.

He aquí los suicidios ocurridos en ultimo 
quinquenio clasificados por el género de muerte

Vestidos

Nada diremos de los pañales por 
cidos su forma y uso en todos los pueblos de 
España. Suprimense aquellos á los 5 0 6 
siendo sustituidos por faldillas cuerpos enagüi- 
llas y delantales cortos que dejan la descubier
to las piernas y tiene el grave inconveniente de 
abrocharse por delante

Las familias de los huérfanos pasan el 
el campo y suelen ir descalzos lo que les 

ocasiona frecuentes heridas en los pies.
Entre las mujeres de la clase artesana mari

nera y campesina es obligado el uso del pañue
lo: grande que cubre completamente la espalda 
y les cruza el pecho ocultando el talle; tal 
por esta razón las deformidades ocasionadas 
por el uso del corsé muy apretado son aquí 
rarísimas, mejor dicho no las observamos.

ser cono-

meses

vera
no en

vez

Por suspensión de un árbol
disparo de arma de fuego

I
I

Traumatismos

Las labores del campo poda y vendimia oca
sionan por descuido ó distracción del que las 
practica heridas cortantes en las 
los pies

Isumersión en el mar
precipitación al paso del tren 5

8Total 7 varones I hembra

Como se vé por el cuadro anterior, la 
mayor parte de los suicidios buscan muerte

manos y en
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Aquel pedazo de línea ejerce una atracción 
siniestra sobre los desesperados que deciden 
abreviar la terminación de sus días. Es un fenó
meno de imitación perfectamente observado 
por los antropólogos y que pudiera en parte 
correjirse con una buena vigilancia y aislando la 
línea con empalizadas ó setos vivos ó muertos 
como los hay en algunas líneas francesas.

las ruedas de la locomotora. En el Kilo-entre
metro12 de la línea férrea de Valencia á Tarrago
na, que de N á S cruza nuestro termino á 1500 

al NO de la Ciudad, existe un pequeño 
verdaderamente fatal, comprendido 

entre el paso de nivel de S. Gregorio y la I 
alcantarilla situada al S

metros
trozo

12 No indica el kilómetro
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Sección segunda
Enfermedades comunes y frecuentes

alimentación de crustáceos y moluscos y man
jares muy condimentados

/ ° Catarros agudos de las vías digestivas
Son ocasionados por las transgresiones de

6o Histerismo: neuralgias 
Se presentan en todas épocas del año pre

régimen y abuso de la fruta; ofrecen carácter dominan en el sexo femenino en las muchachas
benigno, evolucionan en dos ó tres días no sue- dismenorreicas y en las madres que lactan, mal
len esijir asistencia facultativa y terminan por la alimentadas.
curación

Se presentan durante la época de las frutas 7o Reumatismo
Se presentan en invierno otoño y primave

ra. Son mas frecuentes los musculares que los 
articulares y mas graves estos que aquellos. 
Unos y otros evolucionan con alguna lentitud y 
terminan casi siempre favorablemente.

Las defunciones son producidas siempre 
alguna determinación reumática visceral

2a Catarros agudos de las vías respiratorias 
Producense por los cambios de temperatu

ra, por la acción del frío, mojaduras de los pies 
cambios de ropa etc. son benignos duran de 
cuatro a ocho días y se curan con simples pres
cripciones higiénicas y sin necesidad de 
rrir a los productos de la farmacia

recu- por
súbita (cardiaca, meníngea, pleural)

3° Anginas

Puede aplicárseles todo lo dicho en el 
párrafo anterior

8o Flegmasías graves
Pneumonías. Suelen ser francas y dóciles al 

tratamiento: ponen muchas veces al enfermo al
le matan. Lasborde del sepulcro pero no 

defunciones por esta enfermedad son pocas. El4o Fiebres indeterminadas

Sin localización determinada en órgano algu
no. Duran de 6 á 12 días son frecuentes en los 
niños, evolucionan sin complicaciones y termi
nan favorablemente sin uso de medicamentos.

Se presentan en primavera y otoño.

tratamiento que se sigue es ecléctico: sangra- 
alcoholizamos al enfermo según losmos o

casos y las indicaciones
Pleuresía. Menos frecuentes que las anterio

res y mas rebeldes al tratamiento, suelen pasar 
al estado crónico.

Pulmonías y pleuresías se presentan en 
invierno

5° Dermatosis

Obedecen á causas orgánicas, (edad tempe
ramento, herencia morbosa, estado menstrual) 
pero suele favorecer su desarrollo la primavera. 

Citaremos por orden de frecuencia

Gastro-enteritis agudas — Todos los años se 
presenta algún caso a nuestra observación ocu
rren en verano y obedecen a la acción combi- 

El eccema facial mentoniano labial y auricu- nada del calor interno y á las transgresiones de 
lar, en los niños de pecho y en los párvulos 

El ¡mpétigo en ¡guales casos que la anterior 
El liquen y prurigo en las jóvenes mal regla-

régimen.
Nefritis agudas. En la época mas fría del año, 

en niños se observan algunos casos: curan casi 
siempre

Encefalitis y meningitis. La padecen los niños 
en el rigor del verano y terminan casi siempre 
por la muerte

das.

La urticaria en los que manejan y tocan 
cebada fresca o duermen o se sientan sobre 
montones de cañas y en los que abusan en la



9o Apoplegias cerebrales
Son frecuentísimas. Recaen en personas de 

60 a 80 años y son uno de los primeros facto
res de mortalidad.

/ 0o Traumatismos.
Véase - Primera secdón pa*

I
:

■

■

i

13 No indica el número de página



Sección tercera
Enfermedades infecciosas y contagiosas. Epidemias



aquella fecha la única manifestación diftérica 
que se conocía o mejor dicho que los médicos 
observaban, era el crup15, de marcha brevísima 
y terminación mortal

Pero hoy la importación no puede conside
rarse como origen por la sencilla razón que los 
casos menudeen y aunque no siempre ni 
mucho menos puede observarse una relación 
entre ellos racionalmente debemos deducir 
que son unos consecuencias de otros

La mayoría de los casos de difteria se 
observa en niños que no han abandonado la 
localidad; prueba que el veneno lo tenemos en 
casa.

Sección tercera
Enfermedades infecciosas y contagiosas 
- Epidemias

En el breve espacio de un mes, habiendo de 
atender á la inquisición de datos de tan diversa 
índole como los que constituyen este humilde 
trabajo, no nos ha sido posible tratar con la 
debida estension este capitulo el mas impor
tante de la memoria.

Por otra parte, las epidemias que tanto con
mueven el espíritu público cuando invaden un 
pais.no dejan otro rastro que algunas ó muchas 
defunciones en el registro civil y recuerdos 
amargos en las familias que perdieron un ser 
querido. Pero, el higienista, o el que sin serlo, 
como yo vese precisado a trazar un bosquejo 
siquiera de esas plagas, hallase perplejo y con
fuso por falta de datos positivos, de noticias 
seguras de estadísticas y observaciones en las 
que pueda fundar un estudio razonado y serio. 
Y, cuando los datos faltan, antes que inventarlos 
lo que no es difícil, antes que consignar menti
ras en el papel es preferible dejar el papel en 
blanco. Tal es, la razón que forzosamente 
obliga á usar en algunos de los capítulos que 
siguen de una concisión del todo ajena á mis 
deseos.

Estudiaremos sucesivamente las distintas 
enfermedades infecciosas y contagiosas por or
den de su mayor mortalidad (vease cuadro'4 paj)

La observación demuestra que unas veces 
se presentan varios enfermitos en un mismo 
barrio; pero otras, las mas se trata de niños que 
viven en barrios muy separados y sin que se 
pueda apreciar una relación directa entre las 
personas atacadas.Y como la difteria reconoce 
por causa un germen vivo, factor único y esclu- 
sivo de la dolencia como ésta no se produce 
espontáneamente sino por la acción de aquel 
gérmen, para esplicar los precedentes casos 
habremos de admitir que el es el vehículo que 
transporta la semilla de unos barrios á otros 
deberemos reconocer que existen en la Ciu
dad multiplicidad de focos situados en las casas, 
en la vía publica en la huerta interior y esterior, 
en una palabra, en todas partes.

Todos esos focos no son primitivos: el 
veneno de la difteria no se produce espontáne
amente en el suelo en las aguas ni en la atmós
fera. El germen diftérico se desenvuelve en el 
cuerpo del niño convirtiéndolo en vasto tubo 
de cultivo.Tal és el foco primitivo. Los muebles 
las vasijas las paredes, las ropas los juguetes y 
todo cuanto ha estado en contacto con las 
secreciones del enfermo pueden considerarse

me

Difteria.
De todas las enfermedades infecciosas es la 

mas terrible y mortífera para los niños
Origen

En un principio hace 14 ó 15 años, cuando 
se presentaron los primeros casos debió reco
nocer por origen la importación. Antes de

M No indica ni el número de cuadro ni el de la página 
IS Vuelve a emplear la palabra etimológica de la enfermedad 

al garrotillo
de origen inglés. Correspondeen este caso
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En Invierno 19 defunciones
En Primavera 26
En Verano 29
En Otoño 47

como agentes diseminadores del mal cuando 
no se destruyen o no se esterilizan

«t

«i

Acorcho y duración
Debe considerarse endémica con recrude

cimientos epidémicos. La prueba de ello basta 
exáminar el cuadro de mortalidad n°16

Su duración es indefinida y el número de 
enfermos lo mismo que el de defunciones no 
se someten á un orden cronológico fijo ni pue
den de un modo absoluto relacionarse con la 
marcha de las estaciones temperatura hume
dad y presión atmosférica vientos etc.

El aumento de defunciones en otoño quizá 
se deba a la intensidad calórica en dicha esta
ción (véanse temperaturas estaciones cuadro17 
paj) a la humedad de las calles, á la desecación 
de los charcos y pantanos y a la abundancia de 
materia orgánica en las calles por efecto de la 
vendimia pisado y prensado de la uva.

Tal vez influyen en el número de las defun
ciones en verano el que la mayor parte de los 
niños de la clase labradora viven en el campo 

descalzos se mojan continuamente los pies, 
se bañan en los charcos y en las balsas y gozan 
de una libertad que no tienen en otras épocas 
del año.

Entiéndase que la mayoría de las circuns
tancias espuestas influyen de un modo indirec- 

aumentan el número de los proce- 
catarrales faríngeos y laríngeos y la 

descamación de los epitelios de aquellas muco- 
dejando abierta la puerta á la acción del 

germen diftérico.

Forma y carácter de la dolencia 
Por escepcion se presenta la forma laríngea 

primitiva (crup.garrotillo) desenvolviéndose en 
los lactantes de 6 a 12

Generalmente el mal comienza por la farin
ge y afecta á los párvulos de dos a cinco años.

En el primer caso la duración del mal no 
pasa de 3 a 4 días (de enfermedad) En los casos 
de angina marcha con menos rapidez (8 a 12 
días) y termina mas veces por la curación que 
por la muerte. Esta sobreviene por asfisia (pro
pagación laríngea) o también por infección sin
cope y parálisis.

van

meses

to porque
sos

sas

Causas de la difusión del mal.
Las causas principales de la difusión de 

terrible dolencia y de todas las contagiosas 
varias entre las que citaremos, los lavaderos

estaNótese bien que la mortalidad aumenta de 
invierno á otoño en la forma siguiente deduci
da del cuadro anterior

son

Mortalidad
D TotalS O____NAAños JE A MF M 51889 22 2 3110 32 2 4

3 4___ 7
1890 3 2 2

4 13 8 J____ 5J_
I 3 6 3 20

1891 2 3 6
1892 2 32 2432 2____ 31893 3
Total 7 5 12 9 5

3 3 3 7 13113 9 28 208 8

16 No indica el número del cuadro
17 No indica ni el número de página ni de cuadro
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públicos, los lavaderos gratuitos el emplazamien
to de las escuelas municipales y los maizales.

circulación y de mayor acúmulo de gente.
Las mismas circunstancias que facilitan las 

transacciones mercantiles y las compras y ven
tas favorecen el contajio de unos individuos á 
otros.

Lavaderos públicos
Están situados en las huertas interiores y en 

las afueras de la Ciudad.
El agua después que ha servido la utilizan 

para el riego del maiz y de las ortalizas. Sin ser 
médico, sin tener noticia de la higiene se adivi
na que esta practica es altamente perjudicial

Mientras los gérmenes patógenos floten en 
el agua esta los retiene pero cuando aquel 
acuarium de microbios que se llama lavadero 
suelta sus llaves, el agua se extiende por el 
suelo y filtra á través de las capas superficiales 
del terreno; pero los gérmenes patógenos, los 
elementos orgánicos y organizados, en una 
palabra, todo corpúsculo figurado sólido queda 
retenido en la superficie: cuando esta se seca el 
aire los levanta transportándolos en todas 
direcciones. Si adrede se intentara difundir 
epidemia no se encontraría medio mejor

Los maizales
Tiene Vinaroz dentro de sus muros una 

estension de casi un Kilómetro cuadrado des
tinado al cultivo del maiz y de ortalizas. Son 
plantas del cultivo intensivo que necesitan 
mucho abono porque en poco tiempo reco
rren todas las etapas de su vida. El abono, mas 
que estiércol de cuadra es mixto por que se 
recoje y acumula en las cuadras de cada casa y 
resulta de la mezcla del escremento de las 
caballerías del escremento humano, de toda 
clase de residuos y desperdicios y de todas las 
secreciones humanas, sólida y liquidas proce
dentes de sanos y enfermos.Tal es el abono que 
se reparte en la estension superficial mencio
nada y si no produce mas daños esta nociva 
costumbre es porque sin duda gran número de 
fermentos patógenos acumulados en las cua
dras son destruidos por el calor de la fermen
tación de los estiércoles.

una

Lavaderos gratuitos

Lo mismo o algo parecido ocurre en los 
lavaderos gratuitos, es decir en las charcas que 
forman las aguas de lluvia en la orilla del mar en 
las márgenes del río y en otros puntos como el 
llamado capsades.

Con la sola diferencia que aquí el agua se 
consume por evaporación durante los meses 
de julio y Agosto dejando en Septiembre y 
Octubre un légamo infecto que se resquebraja 
y despide los mil elementos nocivos allí 
lados.

Sarampión
Después de la difteria por orden de morta

lidad toca su turno al sarampión

Origen
Esta dolencia únicamente la observamos 

bajo la forma epidémica: débese á la importa
ción

acumu-

La única epidemia ocurrida en el quinquenio 
la sufrimos a fines de 1890 y primavera del 91Disposición de las escuelas municipales 

La aglomeración de los muchachos en las 
escuelas, la situación de estar pegadas unas á 
otras en la misma plaza, en el mismo edificio 
junto al mercado á donde acuden todos los 
días la población entera a surtirse de víveres en 
una palabra, en el sitio de mas movimiento y

Duración de la epidemia 
La primera defunción registrada ocurrió en 

8 de Septiembre de 1890 y la ultima en 31 de 
Enero de 1891. Según estos datos la duración 
de la epidemia fue de 145 días.
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optenidas por los dos procedimientos: hecho 
así resultan atacados de la enfermedad 723.

Las notas consignadas en mi libro de visitas, 
que conservo, arrojan una duración aprosimada 
de siete meses 210 días. Estas diferencias no 
son de estrañar si se tiene en cuenta que pocas 

la primera defunción corresponde al pri
mer atacado y si consideramos que las secue
las del sarampión producen a menudo estados 
crónicos muy rebeldes y de tardía curación

Mortalidad
El número total de defunciones asciende a 

74: comparándolo con el de atacados resulta 
una mortalidad de I0’2 por 100.

La distribución de las defunciones puede 
verse en el cuadro diagrama paj18)

veces

Número de atacados
Hecho el recuento de los asistidos por mi 

en la última epidemia (En mi libro diario de visi
tas están consignados los nombres y domicilios 
de casi todos ellos) resulta que su número es 
de 130. Es posible que haya error por defecto 
en esta cifra, porque en épocas de trabajo 
estraordinario para el médico no es raro que 
olvide de apuntar alguna visita: de todos modos 
el error no escederá de un cinco por ciento.

Ahora bien: como en la localidad ejercemos 
cinco médicos y contamos con una clientela 
igual o poco diferente en numero, puede dedu
cirse con aprosimacion el mismo número de 
atacados multiplicando 130 por 5. Resultan 650.

Por otro medio podemos venir en conoci
miento del número de atacados.

La penúltima epidemia la sufrimos el año 
1888 terminando á mediados de Diciembre. El 
número de nacidos desde aquella fecha hasta 
Noviembre de 1890, y por lo tanto el número 
de niños que no habían sufrido la enfermedad 
era de 797, pero como el sarampión es pandé
mico como tiene la cualidad de ser eminente
mente contagioso y no respetar género alguno 
de inmunidades, podemos deducir que aquella 
cifra representa el número de atacados en la 
ultima epidemia.

Para aproximarnos mas á la verdad que bus
camos, ya que no hay otro medio de conocerla 
estableceremos el promedio de las cantidades

Marcha de la epidemia 
Interesante es conocer la distribución de 

las defunciones durante una epidemia pero ella 
no señala la marcha de la plaga. En una enfer
medad como la que tratamos puede decirse 
que no marchan paralelamente las defunciones 
y las invasiones: débese á la razón espuesta 
anteriormente; algunas defunciones 
dentro de los primeros días de enfermedad 
pero la mayor parte se presentan tardías 
consecuencia de complicaciones y secuelas.

De nuestro libro de visitas tomamos nota 
del mismo de estas agrupándolas en periodos 
de 10 días. Este es el único dato positivo que

ocurren

como

podemos aportar.
En el cuadro diagrama n°19 paj puede verse 

en tinta amarilla el numero de visitas que 
bastante exactitud la diferenterepresenta con 

intensidad de la epidemia; y en tinta negra las

defunciones.

Causa de las defunciones
Creo acertar asegurando que las neumoní-

son laas y bronquitis capilares sarampionosas
frecuente de la defunción. Siguen a 

las encefalitis mielitis y meningitis: todas
causa mas 
estas
suelen ser consecuencia de la llamada retropul- 
sion y producen la muerte dentro de los perio
dos de invasión y erupción del mal.

Otras complicaciones tardías son también

18 No indica el número de página
19 No indica ni el número de página ni el de cuadro



morbosa la dolencia aparece. Todas las causas 
de propagación del mal señaladas en la difteria 
pueden aplicarse al presente caso.

causa de muerte. Citaremos las bronquitis y 
neumonías subagudas y crónicas los catarros 
gastro intestinales crónicos y las nefritis

Médidas higiénicas
Por parte de las autoridades no se que se 

haya aplicado alguna
Los médicos nos esforzamos en convencer á 

las familias de las ventajas del aislamiento, esajera- 
mos los peligros del contagio, prohibimos la en
trada en las casas de los enfermos á las personas 
que no sean precisas para la asistencia de aque
llos, recomendamos encarecidamente que se 
evite la aprosimacion de niños y ordenamos que 
se escalden con agua hirviendo las ropas del 
enfermo y se laven por separado de la de los 
sanos

Carácter de la enfermedad
Es la fiebre tifoidea típica descrita por todos 

los patólogos.
Un periodo prodroinico indeterminado: fie

bre y quebrantamiento los primeros días; deli
rio diarrea, timpanismo, fuliginosidades en la 
lengua, después y finalmente hemorragia [ilegi
ble] y coma

La enfermedad dura de tres a cuatro sete
narias y otros tantos la convalecencia y termi
na casi siempre por la curación

Población atacada
Posición social. Recae principalmente en 

individuos de las clases pobres; jornaleros mari
neros y mendigos: gente trabajada por la mise
ria, que vive mal alimentada en habitaciones 
reducidas y sucias, cerca de los establos

Edad. En los adultos siempre, en individuos de 
17 a 40 años; principalmente en los de 20 a 30 

Una sola vez la he observado en un viejo 
que la adquirió por contagio, de su hijo á quien 
cuidaba.

Sexo. Me parece que es algo mas frecuente 
en el hombre.

Las familias toman lo que les parece de 
nuestros consejos y cumplen o no nuestras 
ordenes según su cultura su temperamento y 
su carácter

Yo no sé hasta que punto son ciertas las 
ventajas del aislamiento aplicadas á la dolencia 
que nos ocupa. Las estadísticas prueban que el 
sarampión lo padecen todos: es una enferme
dad que no se para en inmunidades: el que no 
la padece de niño la sufre de adulto y la practi
ca me ha demostrado que el sarampión en los 
adultos es gravísimo, mortal casi siempre.

De otras medidas encaminadas a combatir 
la epidemia nos ocuparemos al final de esta 
sección.

Marcha de la endemia
No es enfermedad propiamente endémica. 

Mas bien se la puede clasificar de estacional 
periódica.

Hay casos de tifoidea en todo tiempo pero 
su número se exajera en otoño

Se presentan algunas en primavera y muy 
pocas en invierno y en verano.

Algo de esto puede verse en el cuadro de 
mortalidad n°20

Y aun dicho cuadro en concepto del que

Fiebre tifoidea
Origen y causas
El desarrollo de la enfermedad no se debe 

á la importación: el agente organizado ocasio
nal de la fiebre tifoidea se encuentra en nues
tro suelo

Cuando aquel se fija en su organismo que 
reúne buenas condiciones de receptividad

20 No indica el número de cuadro



decir con buenos alimentos y aire puro seria 
casi invulnerable para dicha dolencia. Esto y 
limpieza esquisita bastarían para que redujera 
mucho el número de enfermos.

Una vez desarrollado el mal, el aislamiento 
y la limpieza; la destrucción por medio de la 
temperatura de todos los gérmenes que llevan 
consigo las ropas del enfermo vasijas

De otras medidas de carácter general nos 
al final de esta sección

suscribe no espresa con bastante esactitud el 
carácter periódico de la endemia porque algu- 

de las defunciones correspondientes á los 
meses de verano y que los médicos certifica
mos atribuyéndolas á la fiebre tifoidea quizá 
sean

una

ñas

ocasionada por la meningitis cerebrales y 
encefalitis que en ocasiones aparecen con sín
drome nebuloso.

Me inclina á esta opinión el predominio de 
los síntomas cefálicos que se nota en los enfer
mos a que me refiero, la escasez de síntomas 
gástricos, la rapidez de la marcha del mal, la 
estación del año en que se presentan y el 
recaer en individuos de 12 á 15 años

En resumen: creo que alguna de las defun
ciones que figuran en el adjunto cuadro debie
ran incluirse en las casillas de enfermedades del 
sistema nervioso

etc.

ocuparemos

Grippe
He tenido ocasión de observar algunas epi

demias de grippe en sus mas variadas formas, la 
ha prevalecido, la catarral. Pero la heque mas

visto frecuentemente produciendo ataques dis-
neicos á manera de angina de pecho; de forma 
apoplética neumónica gastro intestinal, colérica

Mortalidad
D TotalNS OAAños E MF AM

9421889
7231890
71891 22
431892
122351893
39429 104Total 2 2 4

y neurálgica insidiosamente trastornando los 
nerviosos y presentando caracteres

Del cuadro anterior se deduce la siguiente 
proporción según las estaciones 

Invierno 8 defunciones 
Primavera 5 
Verano 5
Otoño 21
La mortalidad en relación con el número de 

atacados me parece que es escasa. En mi prác
tica (y creo que lo mismo ocurrirá á los demás 
facultativos) la proporción es de un 8 por 100.

centros
jamas consignados en los cuadros nosologicos. 
tanto, que estoy en la persuacion que las terri
bles epidemias que asombraron al mundo, 
aquellas en que al estornudo y á las pandicula
ciones solía sobrevenir la muerte de los enfer- 

gripales.Tai es la malignidad con que

(4

44

mos, eran 
á veces se presenta

No pudiendo aportar dato alguno de las 
epidemias anteriormente sufridas nos limitare- 

á reseñar sucintamente la ultima padecidaMedidas higiénicas
Creo que de todas las enfermedades infec

ciosas es la que cedería mas pronto á las medi
das higiénicas.

Una población robusta y bien nutrida es

mos

Origen de la epidemia
La importación: puede seguirse paso á paso 

la propagación de la epidemia.



Según mis observaciones, en Vinaroz, que 
tiene estación ferroviaria y relaciones marítimas 
frecuentes con Barcelona, la epidemia comienza 
30 o 40 días después de iniciarse en la capital.Y 
en los pueblos inmediatos a Vinaroz alejados de 
la línea férrea se presentan los primeros casos 
tres o cuatro semanas después de aquí.

Lo dicho podrá carecer de rigurosa exacti
tud en cuanto á las cifras pero es en lo sustan
cial evidente y demuestra que la grippe 
las demás enfermedades epidémicas 
efecto de un estado particular de la atmósfera 
ni de la modificación de alguno de sus factores 
sino que obedecen a algo material no muy 
conocido aun que el hombre inconscientemen
te transporta consigo o con sus mercancías, de 
unos puntos á otros.

tieron durante toda la enfermedad constitu
yendo el síntoma mas culminante

El quebrantamiento intenso general: el 
enfermo no podía precisar que parte del 
po le dolía mas porque todo él estaba dolori
do. La cabeza la espalda, el cuello los brazos las 
piernas y los pies: como si le hubieran aplicado 
una fuerte paliza decían; ó como si hubiera 
recorrido muchas leguas á pié. Este síntoma no 
era fugaz como los anteriores, persistía tanto 
como la enfermedad y aun duraba mas que ella. 
Después de 19 o 20 días de haberse dado de 
alta, algunos enfermos notaban aun flojedad en 
las piernas y falta de fuerzas.

Una ó dos horas después de iniciado el mal 
desaparece el escalofrío sucediéndole la fiebre 

Fiebre - asciende la temperatura 
alcanzar su máximum a media noche o en las

cuer-

como
no son

hasta

Iniciación y duración

Observé el primer caso en 14 de Febrero y 
di de alta el ultimo en nueve de Mayo de este 
año. La duración total fue de 84 días

primeras horas de la madrugada, mantienese 
elevada tres ó cuatro horas y desciende luego á 
38° o desaparece por completo en algunos a la 
hora de la visita de nueve a once de la mañana. 
Tanto es así que ciertos enfermos sintiéndose 
bien, abandonan la cama salen de casa sin aguar
dar al medico se dedican á su habituales tareas y 
pasan algunas horas bien. Pero, a media tarde o 
al anochecer vuelve el ataque de la víspera 
igual o mayor intensidad obligando á la persona 
á meterse precipitadamente en cama. Mejor que 
estas esplicaciones darán idea de la fiebre las 
gráficas transcritas, véase cuadro paj21

Tos — otro de los síntomas mas comunes.

Carácter de la enfermedad.
Síntomas

Si quisiera espresar en pocas palabras el 
conjunto sindrómico dominante diría que lo 
constituyen bronquitis agudas febriles con esa- 
cerbacion nocturna, remisión matutina y 
pañadas de gran quebrantamiento.

La enfermedad comienza de un modo brus
co siempre por frío temblor nauseas vómitos y 
quebrantamiento

El frío intenso prolongado y repetido 
castañeteo de dientes como en las tercianas. El 
temblor que acompaña al frío general violento 
hace mover la cama y se acompaña de calam
bres en las piernas

Las nauseas y el vómito no fueron síntomas 
constantes pero si frecuentes: duraban 
dos horas: en algunos casos los vómitos persis-

con

acom-

no ha faltado en un 5 por 100 de los casos. Seca 
al principio, húmeda después como en las bron
quitis

con

En muchos enfermos la tos ha sido el sín
toma mas molesto, no consiguiendo calmarla 
sino por el uso de altas dosis de narcótico.

A veces, la violencia del síntoma provocaba 
pequeñas roturas capilares y la espectoracionuna o
con estrías sanguinolentas.

21 No indica el número de página



En los niños la tos tomó frecuentemente el Los síntomas pleximetricos y estetoscopios 
no bastan á esplicar aquel cuadro. El corazón 
está bien, los pulmones no presentan alteración 
profunda y el enfermo se muere, se ahoga 

Uno de esos casos terminado por la muerte 
proporcionó el honor de celebrar una con

sulta con el eminente catedrático Dr. Candela.

carácter perruno, oscuro y lúgubre del garrotillo.
Finalmente la espectoracion apareció 

brosa en los contados casos de neumonía gripal 
Dolor

erum-

Muchos enfermos se sienten 
molestados de fuertes dolores neurálgicos en 
el costado cuello mitad de la cabeza oído, bra
zos, piernas, todos los dedos de una mano, una 
rodilla etc. El examen directo de esas partes no 
acusaba modificación alguna

me

Silbido gripal
Un solo caso: por demás raro.
Se trata de un viejo. Desde que sufrió la 

enfermedad tiene cada cuarto de hora o cada 
20 minutos tres o cuatro respiraciones disnei- 
cas acompañadas de contracción del músculo 
buccinador y de la emisión de un silbido apaga
do, regular monótono, involuntario de tal modo 
repetido cuando la disnea se produce, que llega 
a fatigar al enfermo y á producir congoja en las 
personas que tiene cerca.

Esta molestia data del año 82.
La premura con que redacto esta noticia 

me impide ser mas estenso en los detalles

Formas anómalas 
Síntomas 
Forma neumónica
La considero anómala porque la observé 

únicamente en tres casos, tres adultos varones. 
Duró el mal de 15 á 20 días y terminaron los 
tres por la curación

raros

Falso crup intermitente 
Diezyseis casos he visto todos en niños. 
Comienza bruscamente á media noche con 

síntomas alarmantes: disnea ojos inyectados, 
delirio agitación tos perruna y fiebre alta 

A la mañana siguiente el niño está bien: le han 
levantado porque no quería estar en la cama. A 
los mas traviesos no se les encuentra en casa 

Llega la noche siguiente y se repite el mismo 
cuadro de la anterior y en estas alternativas 
pasan cuatro o seis días y el enfermo se cura.

Han producido estos casos muchos sustos 
á las madres muchas malas noches á los médi- 

y por fortuna ninguna defunción

Población atacada
Número total de enfermos asistidos por el 

que suscribe 137; que se descompone según el 
la edad como se verá en el siguientesexo y 

cuadro.

TotalAdultos ViejosNiñosSexo
7043135Varones
67740Hembras 20
13771 I55Totaleos

Si multiplicamos las anteriores cifras, por cinco 
el número de médicos con ejercicio enForma anginosa.

Tres casos: con todos los síntomas genera
les de la grippe, tos quebrantamiento etc. pero 
dominando el cuadro, la disnea terrible cons
tante grave. El enfermo no puede permanecer 
tendido en la cama, ha de estar sentado. A lo 
mejor disminuye o desaparece la fatiga durante 
algunas horas ó todo un día pero vuelve con 
mas intensidad que antes

que es
la localidad resulta un numero aproximado de 
enfermos como espresa el siguiente cuadro.

TotalNiños Adultos ViejosSexo
34020155Varones I75
33535200100Hembras
67555355975Total



Color de rosa: marca las temperaturas. El 
limite superior las minimas y el limite inferior 
las máximas. Escala T

Línea azul: indica las oscilaciones ozónicas 
en cada 24 horas. Escala 0

Línea verde (superior) indica el grado de 
humedad. Escala H

Línea roja. Indica la temperatura del dia 
tomadas al pasar el sol por el meridiano. Los 
grados los espresa la escala T

2o Faja trasversal superior = compuesta de 
zonas azules y cenicientas: espresan respectiva
mente los días despejados y cubiertos

3a Faja trasversal inferior. De color verde de 
tres tintas diferentes: la mas clara indica mar en 
calma y la que siguen en intensidad, mar picada 
y temporal

4o Zona inferior: indicaciones médicas
Color azul: su limite superior señala el 

numero de enfermos de grippe, apreciada por 
la escala de las marjenes.

Color amarillo. Espresa el número de enfer
mos de otras dolencias

Color negro. Señala el número de defuncio
nes. Nótese bien que están incluidas todas las 
producidas por la grippe en la localidad, mien
tras que los demás datos de la misma zona se 
refieren esclusivamente á los individuos de la 
clientela del que suscribe. Por lo tanto, la ver
dadera mortalidad relativa es cinco veces 
menor que la consignada en el cartograma.

Línea anaranjada. Señala el total de enfer
mos del día, y resulta de la suma de las indica

ciones azul y amarilla.
Línea verde: espresa el número de varones 

atacados de grippe: restando este numero del 
que indica el limite superior azul se tendrá el 
de hembras atacadas.

Línea roja. Indica el número de adultos 
enfermos de grippe. El espacio que queda entre 
esta línea y el limbo superior azul representa el

Mortalidad

El número total de defunciones ha sido de 
13, clasificados por edades y sexos según 
espresa el siguiente cuadro

Sexo Niños Adultos Viejos Total
Varones 3 0 5 8
Hembras 0 I 4 5
Total 3 I 9 13

Comparando las cifras de mortalidad trans
critas con las de sus correspondientes casillas 
del penúltimo cuadro resulta la siguiente 
talidad relativa (por 100) al numero de atacados

mor-

Sexo Niños Adultos Viejos Total
Varones
Hembras
Total

Cartograma

Otros detalles curiosos podrán observarse 
en el adjunto cartograma colocado en la paj n) 

Todos los datos consignados en él así los 
médicos como los climatológicos han sido to
mados escropulosamente por el que suscribe.

La prisa con que he confeccionado dicho tra
bajo y el temor de que el acumulo de datos pe 
judicase a su claridad no me han permitido añadir 
otras observaciones que conservo archivadas 

Finalmente: la falta de práctica en esta clase 
de trabajos hizo que saliera demasiado intensa 
la tinta roja y un poco nebulosa la azul

r-

Esplicacion

Las indicaciones del cartograma están agru
padas en cuatro zonas

Ia Zona superior. Indicaciones meterologi- 
cas. Color amarillo: su limite inferior espresa las 
presiones en milimetros, con sujeción a la 
la P. situada en ambas marjenes del cuadro 

Color negro: representa la lluvia caída en 
milimetros. Escala II

esca-

“ No indica la página



número de niños. A este espacio le llamaremos 
zona infantil.

manifiesta adquiere el médico la cerdeo se
dumbre del mal de que se trata.

Digan lo que quieran los optimistas creo 
los recursos farmacéuticos pueden muy

Línea azul. Señala el número de niños (varo
nes) enfermos de grippe. Restando este núme
ro del

que
poco contra esta dolencia; ni me inspiran granque espresa la zona infantil del mismo 

día, se tendrá el numero de niñas enfermas 
Advertencia. Resulta un pequeño error 

porque los viejos no tienen representación en 
el cartograma. Pero como su numero es de II, 
la alteración puede despreciarse.

confianza los cambios de pais.
No me ha sido posible encontrar datos 

sobre la marcha endémica de la dolencia; por 
limitaré á transcribir el cuadro deesto me

defunciones ocurridas en el quinquenio.

Coqueluche

Enfermedad de oscuro principio larga dura
ción peligrosas complicaciones y rebeldía al 
tratamiento.

En el ultimo quinquenio se la ha observado 
bajo la forma esporádica y endémica.

Es enfermedad que no alarma tanto como 
bebiera a las familias a las autoridades y á los 
médicos.

Difícilmente se la conoce en los primeros 
días porque sus síntomas son los de la bron
quitis ordinaria. Cuando el periodo espasmódi-

Medidas higiénicas
Algunas de las mencionadas en otros capí

tulos pero preconizadas con menos entusias- 
por considerarlas hasta cierto 
Un niño atacado de coqueluche puede 

prescindir de la asistencia facultativa, los padres 
no vacilan en emprender viajes con ellos: llegan 
á una localidad no guardan ninguna precaución 
de aislamiento y el médico y las autoridades se 
enteran de que se ha desarrollado la epidemia 
sin poder atinar por donde ha venido el mal.

ineficaces.mo

Mortalidad Coqueluche
N D TotalS OAños A1MF M A

31889
421890

1891
1721892 5 8

1893 0
2 2523Total 5 9

:Se presentan casos aislados, leves general-Escarlatina
Origen

La importación aunque no siempre pueda 
comprobarse

mente.
También menudean en épocas de recrude

cimiento de la difteria; consúltese el cuadro de 
mortalidad adjunto, compáresele con el del n° 
paj23 y se comprobará lo que digo.

Cuando esto sucede, cuando los casos de 
escarlatina simultanean con los de difteria aque
llos suelen revestir la forma grave y sus sínto-

Marcha

Desde hace algunos años, Vinaroz no ha 
sufrido por fortuna una epidemia formal de 
esta dolencia.

23 No indica el número de página y cuadro



Mortalidad Escarlatina
A M 1M D TotalA S O NFEAños

I1889
II6 51890

4 51891
1892
1893

5 176 5Total

mas (fugacidad del exantema, intensidad de la 
angina y amplitud de las pseudo membranas) 
hacen en ocasiones muy difícil el diagnóstico.

Mortalidad
Años 1889 1890 1891 1892 1893 Total

0 0 1312 0 I
Causas (de no padecerla)

Puede asegurarse que no hay una sola per
sona en esta Ciudad (en la población de I á 10 
años) que no esté vacunada. La vacunación la 
practican siempre los ministrantes bajo la inme
diata inspección de los médicos; y es tal el afán 
y el interés de las madres porque se inocule la 
vacuna á sus hijos, que no tienen necesidad las 
autoridades y los facultativos de invitarlas y 
obligarlas a una practica de cuya bondad no 
dudan y que voluntariamente aceptan.

Siguiendo el camino emprendido desde 
hace algunos años, la viruela será para los médi
cos de esta localidad una enfermedad descono
cida en su práctica.

La causa inmediata de la muerte varia: en 
unos debida á congestiones é inflamaciones de 
las visceras por efecto de la retropulsion. En 
otros débese á la nefritis, complicación 
frecuente, y en algunos sobreviene la muerte 
como en

muy

la angina diftérica, por estrangulación
o por infección

He de terminar forzosamente este capitulo 
por falta de datos y antecedentes

Viruela

Apenas se la conoce como enfermedad epi
démica. Los pocos casos que de tarde en tarde 
se presentan reconocen por 24

Origen
Enfermedades puerperales

Origen
Las causas de la presentación de dichas 

enfermedades nos son desconocidas. Admiti
mos desde luego la existencia de un factor de 
la enfermedad de un germen vivo que perece 
por la acción del sublimado corrosivo.

La importación. Algún licenciado del ejerci
to ó de la marina. Marinos que vuelven á 
blo procedentes de todos los

su pue-
puertos del 

mundo, ó mas frecuentemente personas de los 
pueblos vecinos, Benicarlo Calig S.Jorge Ulldeco- 
na y otros del Maestrazgo en donde esta enfer
medad se padece una frecuencia y ocasiona 
una mortalidad muy superiores á la de aquí.

con

Marcho y frecuencia
Se observan con alguna frecuencia en la prac

tica (menos, en los dos últimos años) y se pre
sentan siempre bajo la forma epidémica quiero 
decir que nunca se ofrece a nuestra observación 
un caso aislado y si varios simultáneamente.

24 No continua el texto
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La punible complacencia de los padres que 
gual que lleva veinticinco años de ejercicio aquí consiente á los pequeños toda clase de capri-
X se dedica á la especialidad ginecológica las chos en la alimentación en tal que no lloren y
enfermas por aquella causa han aumentado Finalmente, la prodigalidad con que se
desde que los casos de difteria son mas fre- emplea el biberón y las harinas lacteadas á las

que se asigna una exagerada utilidad que no 
alcanza a suplir nunca jamas las ventajas de la 
lactancia materna o humana.

Según mi respetable colega D.Vicente Men-

cuentes.Acepto y hago mia la observación por
que el hecho en si es cierto y la relación en el
aumento de ambas dolencias, innegable.

Pero, en las defunciones, dada la poca mor
talidad Población atacada

Recae de preferencia en los niños de 8 a 20 
meses, coincide con la evolución dentaria y 
predomina en los mal alimentados.

que ocasionan las enfermedades puer
perales, no puede observarse aquella relación

Mortalidad
Años 1889 1890 1891 1892 1893 Total

0 3 73 0 Carácter y marcha.
En mi práctica de doce años en esta locali

dad no he tenido ocasión de observar una sola 
los adultos. Presentase de un

cau-

Como se ve en el ultimo cuadro la mortali
dad es escasa. Nótese que en estos dos últimos 
años ha disminuido en mas de un 70 por 100 
debiéndose a la antisepsia esquisita que practi-

epidemia en
modo esporádico, obedece á multitud de

siempre fáciles de precisar evolucionacamos los médicos y á la pulcritud y limpieza 
que recomendamos empleen las comadronas 
en la asistencia a sus clientes.

sas no
rapidez y termina favorablemente 

En los niños ya es diferente; no la observa- 
bajo la forma propiamente epidémica, si,

con

mos
bajo la estacional periódica. Todos los años en 
los últimos meses de verano y primeros de 
otoño tenemos, los médicos, ocasión de tratar

Disentería

Origen y causas
El origen de esta enfermedad es indudable

mente microbiano; pero la esperiencia demues
tra que hay causas que la favorecen y de las que 
citaremos algunas.

Entre las atmosféricas hemos de mencionar 
el calor intenso del

Entre las orgánicas, la evolución dentaria
Y entre las bromatologicas, el destete pre

maturo, que es la mas poderosa y la ingestión 
de sustancias que por su cantidad o calidad no 
está el estomago del niño en condiciones de 
digerir.

algunos casos.
Los caracteres mas importantes son: las 

dolorosas, casi i
=

deposiciones frecuentes y 
inodoras sanguinolentas y mucosas al principio: 
fétidas (fetidez de animal muerto) y purulentas 

tarde; y el enflaquecimiento que rápida- :verano.
mas
mente se convierte en marasmo.

Mortalidad
1889 1890 1891 1892 1893 TotalAños

0 64 0

Pero esas exiguas cantidades no espresan
mueren

Contribuyen además la miseria, la pobreza 
de las familias la necesidad en que se ve la 
madre de abandonar á su hijo durante gran 
parte del día para atender a su subsistencia.

en mi concepto la verdad, porque 
anualmente muchas mas. Se esplica este error 

las certificaciones de defunción seporque en

“ No continua el texto
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cultivo del maiz en gran escala en todas las 
huertas comprendidas dentro de los muros de 
la urbe y en los focos pantanosos que existen 
en el poblado y en sus inmediaciones y de los 
que nos ocuparemos en otro lugar.

Nótese bien que el agente malarial si no pro
duce gran aumento en la mortalidad anual es 
causa de que existen gran número de enfermos.

Las medidas que debieran aplicarse son 
muchas. Para no incurrir en repeticiones las 
indicamos en los capítulos “Vías publicas” paj 
“Desecación de pantanos y lagunas” paj “Des
agüe y alcantarillado” paj28.

califican de “accidente dentarios, catarro intes
tinal, enteritis ulcerosa” siendo incluidas en la 
casilla de enfermedades del aparato digestivo 
Paludismo

Población atacada
Anualmente se observan algunos casos de 

fiebres palúdicas graves.
Recaen casi siempre en individuos proce

dentes de los arrozales de San Carlos de la 
Rápita. Por esto se la observa en pescadores 
que pernoctan y acampan en aquellas playas y 
en carreteros ocupados en el tráfico del arroz 
que hacen frecuentes escursiones á las inme
diaciones de aquellos sitios pantanosos.

u

Lepra
Mortalidad Existen algunos enfermos de este mal, tres 

cuatro o cinco, no pudiendo precisar su núme
ro porque hoy como en los tiempos bíblicos 
suelen huir del trato de la gente y viven aisla
dos completamente en sus míseros tugurios o 
en las afueras de las Ciudad

Años 1889 1890 1891 1892 1893 Total
0 0 2 3 6

Influencia en la marcha de otras dolencias. 
Como se vé en el cuadro anterior las 

defunciones por esta causa son pocas.
Mas llama la atención de los facultativos 

hecho observado por todos y es, que la mayor 
parte de las dolencias toman un carácter remi
tente regular ó anómalo o el de una franca 
intermitencia. Corrobora la exactitud de 
apreciación el que las mas estrañas enfermeda
des se combatan con éxito por las sales de qui
nina de las que se hace un consumo enorme 

Pero siendo el hecho cierto es dudosa la 
causa que lo produce: en concepto de 
débese a la vecindad de S. Carlos de la Rápita y 
al transporte del agente malarial atenuado, por 
los vientos NO que con frecuencia soplan. En 
opinión de otros, y á ella me adhiero la 
de aquel fenómeno debe buscarse en la natu
raleza de nuestro suelo poco inclinado y propi
cio a los encharcamientos, en la considerable 
zona de huerta que envuelve la Ciudad, en el

un
Causas
La rutina cita como causas de aquella enfer

medad, la miseria el alcoholismo, el uso de la 
salazón y de la carne de cerdo y las fuertes 
impresiones morales, sustos y terrores. La 
causa racional única de esta asquerosa plaga 
debe buscarse en el germen vivo estudiado por 
los bacteriólogos. Debo confesar sin embargo 
que contra esta opinión la esperiencia demues
tra no existir caso alguno de contagio siendo 
en todos o en la mayoría hereditaria.

esta

unos,

Remedios y profilaxis
Cuando una enfermedad puede comprome

ter la salud publica, médicos y legisladores bus
can en las medidas de preservación la manera 
de esterminarla o atajar sus progresos, y como

causa

24 No indica número de página
27 No indica número de página
28 No indica número de página
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De todas las medidas propuestas, las dos 
ultimas como mas importantes merecen formal

la lepra es de las mas horrorosas y rebeldes que 
se conocen y ha existido endémica en toda 
época y países, se han dictado providencias mas 
o menos eficaces con aquel objeto

El primero que llamó la atención sobre la 
lepra que se padece en el Maestrazgo y espuso 
su sintomatologia y tratamiento fue mi abuelo D. 
Ignacio Vizcarro, y como no faltaban por aquel 
entonces leprosos en otros puntos de la penín
sula abandonados a la fatalidad ya el gobierno en 
1825 le comisionó para que tomase conoci
miento de la espresada dolencia número de ata
cados y de cuantos datos hubiera conducentes á 
la formación de su historia médica.

Las medidas propuestas contra tan terrible 
plaga se reducen a que los leprosos no vivan en 
poblado, prohibición de la venta de sus ropas y 
utensilios, después de muertos, señalarles 
pozos y lavaderos independientes, socorrer á 
los indigentes, estorbar sus matrimonios y la 
que todas las reasume mantenerlos en un asilo 
especial como se ha practicado en Francia con
siguiendo con ello la casi desaparición de la 
mas terrible de las dolencias.

apoyo
De las demás á escepcion del aislamiento 

resultan inútiles en la practica.

Sífilis
Observase en pocos jóvenes y en bastantes 

adultos solteros casados y viudos. Suelen 
traerla en sus escursiones á las capitales veci
nas Valencia y Barcelona

Las casas de prostitución de la localidad son 
dos, con dos y tres mancebas respectivamente. 
Dan escaso contingente de enfermos sifilíticos 
y venéreos. Porque el reducido número de 

inscritas permite una observación muy

con

mozas 
detenida.

Cuando notámos síntomas de enfermedad 
venérea o silifitica damos parte al Sr. Alcalde 
quien dispone su inmediato traslado del pue
blo. Este procedimiento tan sencillo está dando 
escelentes resultados.
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No es pues el uso del maiz la causa de la 
pelagra.

Menos verosímil resulta que esta enferme
dad sea una degeneración de la lepra. Desde 
tiempo inmemorial sufrimos casos de lepra y 
jamas se ha visto uno de pelagra.

Pelagra
El que suscribe no ha tenido ocasión de 

observar un solo caso.
Es un hecho muy significativo en una locali

dad como esta donde el cultivo del maiz esta 
muy generalizado y el consumo de dicho cere
al en forma de sémola constituye el principal 
alimento de todas las familias.
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Parte quinta
Estudio higiénico de la Urbe

Parte quinta
Estudio higiénico de la Urbe

A
Escuelas



muy estrecho y oscuro y una al patio de los 
retretes de paredes altas y á donde no llega el 
sol jamas. Este inconveniente se evitaría en 
parte rasgando las ventanas.

Escuela superior de niños

Dirigida por. Dn José Maria Calatayud 

Orientación: S.O.

Emplazamiento: En la plaza de Jovellar

Calefacción
Bajo el punto de vista de la temperatura 

este local es soportable en verano, muy frío en 
invierno

La falta de vestíbulo y la comunicación 
directa de la sala de clase con la plaza hace que 
cada vez que entre un alumno penetre una 
corriente de aire frío que contribuye á dismi
nuir la temperatura del recinto y a provocar en 
los alumnos que se encuentran próximos pro
cesos de las vías respiratorias. Se evitaría esto 
construyendo un biombo de cristales con 
doble puerta para cortar dicha comunicación

Estos mismos inconvenientes tiene la puer
ta del excusado, aumentados por la falta de sol 
y exceso de humedad

Relaciones
Al S.O. la plaza de Jovellar y un cuerpo de 

edificios; al S.E. la carretera de Ulldecona, al 
N.E. callejón de S. Ramón:al NO el edificio des
tinado a parque de bomberos. Encima, las ofici
nas telegráficas y las del juzgado municipal

Número de alumnos: 100

Capacidades 
Capacidad superficial 
Capacidad superficial total 
Id ocupada por bancos mesas etc 8371 
Capacidad superficial útil 
Corresponde á cada alumno una estension 

superficial en metros cuadrados de 
Capacidad cúbica 
Capacidad cúbica total

I55’9I

7270
Suelo
Aunque esta un poco elevado sobre el nivel 

esterior no deja de ser húmedo y frío: se evita
ría entarimándolo.

0722

740, 37
Volumen ocupado por alumnos etc. 3.00 
Volumen útil 737,97 Retretes

Se encuentran en el patio que se ha hecho 
mención. Las heces fecales y orines se acumulan 
en un deposito supterraneo; son estraidas de 
tarde en tarde y su comunicación directa con la 
atmósfera la mantiene en constante infección.

Corresponde á cada alumno 
volumen en metros cúbicos de

un
7’37

Ventilación

La renovación del aire se efectúa a través de 
la puerta de entrada y de otra que comunica con 
el patio donde se hallan los retretes, y de ocho 
ventanas del edificio. Cuando reinan determina
dos vientos el aire que inunda el salón es infecto.

Alumbrado

A pesar de las ocho ventanas la cantidad de 
luz es tan escasa que impide los ejercicios de 
lectura y escritura durante muchos días de la 
estación de invierno. Débese a que las mas de 
dichas ventanas dan al callejón de San Ramón,

Escuela elemental de niñas

Dirigida por: Doña Francisca Thous

Orientación: S.O.

Emplazamiento: En la plaza de S.Agustín En el 
segundo piso de la elemental de niños, del Sr. 
Segura.



La entrada la constituye un angosto y oscu
ro corredor de 20 metros de largo y seis tra
mos de escalera oscura y húmeda también. 
Tanto recodo y lobreguez facilita ciertos roces 
y aproximaciones entre alumnos y alumnas a 
las horas de entrada y salida de las clases. Afor

tunadamente la continua vigilancia de los pro
fesores evita aquellos peligros.

Conviene advertir que la estrechez y oscu
ridad del corredor de entrada son conocidas 
de las vendedoras quienes lo convierten en 
minjitorios y a veces en retrete

Alumbrado
A través de las vidrieras del balcón pasa la

luz que hiere de frente a las alumnas. Unica- 
las que se encuentran en las primerasmente

filas tienen luz suficiente. El centro y fondo de 
la sala queda en la penumbra. En las tardes de 
invierno el trabajo es imposible.

Relaciones

Hállase en el piso bajo la escuela elemental 
de niños del Sr. Segura, delante el mercado, 
detrás la acequia y a la derecha el exconvento 
de San Agustín, las carnicerías y pescaderías y las 
escuelas elementales de niñas y la de párvulos.

Calefacción.
La natural, como en la escuela de párvulos 

y en todas las de la Ciudad

Numero de alumnas: 50
Suelo
Enladrillado y seco, pero en tan mal estado 

que la marcha se hace peligrosa.
El roce de los zapatos y de las faldas levan

tan también nubes de polvo que ciegan la vista 
y ensucian las labores

Capacidad

Capacidad superficial 
Capacidad superficial total 
Superficie ocupada por bancos etc. 14,90 
Superficie útil 
Corresponde a cada alumna una estension 

superficial en metros cuadrados de 
Capacidad cubica 
Capacidad cúbica total 
Volumen ocupado por alumnas etc. 8,00 
Capacidad cúbica útil 
Corresponde a cada alumna un volumen en 

metros cúbicos de

58,38

45,48

Retretes
Se hallan situados en el estremo norte del 

edificio, á mas de 10 metros del salón de clase 
y vierten las heces en la acequia

0’86

214, 23

206, 23
Escuela elemental de niñas

4’l
Dirigida por: Doña Francisca Tamarit

Ventilación

El salón de clase tiene un balcón que dá á la 
plaza del mercado. Ordinariamente está cerra
do á causa del frío en invierno y por el ruido de 
la plaza en todo tiempo.

Renuévase imperfectamente el aire de la 
sala clase, por la puerta de entrada. El fluido 
llega a la sala después de haber atravesado el 
corredor y la escalera y de haberse saturado 
de las humedades y malos olores de aquellos 
sitios.

Orientación: N.O.

Emplazamiento
En la plaza de San Agustín. Piso segundo del 

exconvento del mismo nombre. La puerta de 
entrada que dá á la plaza del mercado, es 
común para esta escuela y la de párvulos. Al 
salón de clase se llega después de subir 14 pel
daños

■—



altura del techo lo reducido del local y el esce- 
sivo número de alumnos hace que no se sienta 
o se sienta poco el frío en invierno. Pero, en los 
meses de Abril Mayo Junio Septiembre y Octu
bre la intensidad del calor solar unido á las cir
cunstancias espuestas hacen de aquel sitio un 
local punto menos que inabitable

Relaciones.
Tiene enfrente la plaza del mercado; á la 

izquierda las escuelas elementales de niños y 
niñas de los SS. Segura y Thous; detrás, las car
nicerías y pescaderías y á la izquierda” la iglesia 
y torre de San Agustín.

Numero de alumnos: 95. 
Edad media: de 8 á 10 años Suelo

Seco.Viejos rotos y desgastados los ladrillos 
desprenden por el roce de los zapatos nubes 
de polvo que enturbian la atmósfera. Es indis

pensable el entarimado.

Capacidad
Capacidad superficial 
Capacidad superficial total 
Superficie ocupada por bancos, etc. 
Superficie útil
Corresponde á cada alumna una 

superficie en metros cuadrados. De 
Capacidad cúbica 
Capacidad cúbica total 
Volumen ocupado por persona etc. 
Capacidad cubica útil 
Corresponde á cada alumna una 

capacidad en metros cúbicos de

56,02
40,60
15,42 Retretes

Hay uno establecido en un ángulo apartado 
del edificio. Las niñas para llegar á él han de 
recorrer un pasadizo estrecho oscuro y sinuo
so, lo cual evita la vigilancia cómoda de la maes
tra, tan recomendada en pedagogía.

0’ 16

162,45
1,47

160,98
Escuela elemental de niños

I ’68
Dirigida por: Don Antonio Segura

Ventilación

Se establece fácilmente por las distintas ven
tanas que tiene el salón de clase pero dada la 
poca altura del techo y de las ventanas cuando 
las vidrieras se abren las corrientes de aire dan 
de lleno sobre el rostro y pecho de las alumnas.

Orientación: NO

Emplazamiento
En la plaza de San Agustín planta baja

Relaciones
Tiene en frente la plaza del mercado y el 

consiguiente ruido griterío etc. Detrás, una 
acequia inmunda; a la izquierda una elevada 
construcción á la derecha el corredor de 
entrada á la escuela elemental de niñas de la 
Sra.Thous y las carnicerías y pescaderías; enci
ma la misma escuela elemental de niñas.

Alumbrado

Es la única escuela que lo tiene abundante. 
El sol inunda el local de la clase deslumbrando 
por su intensidad y mortificando la vista y [ile
gible] muchas veces el trabajo de bordados y 
otra dase de labores. La colocación de persia
nas evitaría estos inconvenientes.

Calefacción

La esposicion NE de la sala de clase la poca
Número de alumnas: Cien

” Arriba en lápiz se escribe derecha



invierno, huyendo del peligro de la asfixia abren 
las puertas y se hielan de frío. La humedad reina 
en todo tiempo.

Capacidad

Capacidad superficial 
Capacidad superficial total 
Superficie ocupada por bancos, etc. 56, 00 
Capacidad superficie útil 
Corresponde á cada alumna una estension 

superficial en , cuad de 
Capacidad cubica 
Capacidad cúbica total 
Volumen ocupado por alumnos etc. 15,00 
Capacidad cúbica útil 
Corresponde a cada alumno capacidad en 

metros cúbicos de

65,00

Suelo
Mas bajo que el nivel del piso esterior; 

enladrillado y húmedo. Seria conveniente enta

rimarlo.
(221)

237,00
Retretes
Situados en la estremidad posterior de la 

sala y en comunicación (22-4) directa con ella 
foco de humedad de mal olor y de ema

naciones nocivas
Las materias escrementicias sólidas y liqui

das van a caer en la acequia.

222

2’22 son un

La falta de capacidad origina graves incon
venientes. Imposibilidad de verificarse de una 
manera ordenada los ejercicios de cambio de 
clase, causa á su vez de desorden é indisciplina. 
Invertir en la escritura la mitad del tiempo 
necesario puesto que se hace en dos turno y 
ocasionando que el niño no pueda hallarse en 
esta asignatura al nivel de las demás. Respirar 
constantemente un aire impregnado de las 
emanaciones de las letrinas

Establécese de un modo indirecto por la 
puerta de la calle y la que comunica con el 
patio de los retretes. Cuando reinan los vientos 
N. N.E. y S.E. la estancia en el local de la clase 
es sumamente molesta por los malos olores 
que aquellos arrentran.

Escuela de párvulos

Dirigida por: Don Silvestre Selma

Orientación: Ninguna

Emplazamiento
En el interior y junto á claustros del

de San Agustín Situada en su primer piso

!excon-

Ivento
ocasiona frecuentes eridas á los párvulos

i
Relaciones
Tiene debajo las pescaderías y carnicerías. 

Al SE la escuela de niños del Sr Segura y la de 
niñas de la Sra.Thous al N.E. la acequia; encima 
la escuela de niñas de la Sa Tamarit y al SO la 
plaza del mercado

Alumbrado

Procede de tres ventanas situadas en los 
estremos de la sala. Es insuficiente. En el centro 
de aquella reina siempre una lóbrega penum
bra. Los ejercicios de lectura y escritura no 
pueden practicarse en los días nublados. La 
escasa luz la reciben los niños, por la espalda, es 
decir velada por su propio cuerpo o por delan
te mortificando la vista

Numero de alumnos
Niños 142, Niñas 38. Total 180
Asistencia media 135
Tiene solicitada la entrada y aguardan turno

116

Capacidad
Capacidad superficial

Calefacción

En verano les achicharra el sol; durante el

BBCBS



la atmósfera. Seria conveniente el entarimado. 
Retretes

Hállanse situados en un pequeño patio 
adjunto al salón de clase y vierten las inmundi
cias en la acequia

83,60Capacidad superficial total 
Superficie ocupada por tableros etc. 61,18

22,18Superficie útil 
Corresponde á cada alumno una superficie

en metros cuadrados. De 0’16
Capacidad cúbica 
Capacidad cubica total 
Volumen ocupado por alumnos etc. 3,6 
Capacidad útil 
Corresponde á cada párvulo un volumen en 

metros cúbicos de

Escuelas municipales
Resumen
En concepto del que dice ninguno de los 

asuntos estudiados en esta memoria ofrece la 
gravedad del que nos ocupa.

La mayor parte de los locales destinados á 
escuelas carecen de las condiciones que 
requiere su objeto

En todos se nota la falta de parques, jardi
nes, galerías cubiertas etc.

Unas están bajo el nivel del piso30 de la calle 
otras instaladas en segundos pisos. En las pri
meras el piso está constantemente húmero. En 
las segundas el roce de los pies sobre los ladri
llos levanta nubes de polvo que ciegan la vista 
ensucian las labores y mefilizan el aire y el 
ascenso y descenso á la clase ocasionan fre
cuentes caídas.

Todas tienen poca luz y la reciben de frente 
ó por la espalda

Todas carecen de una conveniente ventila
ción. La renovación de aire se efectúa por 
comunicación directa con la calle y con los 
patios de los retretes y las bruscas corrientes 
de aire frío que penetran ocasionan multitud 
de dolencias. Cuando reinan determinados 
vientos empujan al aire de los patios al interior 
de las salas de clase y esto es peor aun.

En las cuatro ultimas de las citadas escuelas 
su proximidad al mercado de hortalizas a las 
pescaderías carnicerías y a la acequia descu
bierta constituyen un cumulo de inconvenien
tes de mejora enumeración.

Para convencerse de que no esajero en mis 
apreciaciones dejaré que hablen los números

260,80

257,20

0’I9

Ventilación.
Se entabla por dos puertas que dan al patio 

de los retretes y por otra que comunica con el 
claustro del antiguo convento y que recibe del 
patio en donde están instaladas las pescaderías y 
carnicerías toda suerte de emanaciones nocivas.

Alumbrado
Dan luz á la sala las dos puertas con crista

les que comunican con el patio de los retretes. 
Es insuficiente.

Calefacción

No se conoce otro sistema que el de cale
facción natural

La violenta aglomeración á que viven some
tidos los alumnos en esta escuela hace que se 
note poco el frío en invierno. Siéntese un calor 
tibio pegajoso y repugnante y un olor humano. 
Por falta material de tiempo no he practicado 
el análisis del aire del salón de clase pero no 
desconfío de hacerlo en otra ocasión seguro 
de obtener cifras verdaderamente deplorables.

Suelo

Enladrillado y seco. Los ladrillos son viejos, 
están rotos y se desgastan fácilmente por el 
roce de los zapatos. Cada ejercicio levanta 
neblinas de polvo que contribuyen á impurificar

30 En lápiz pone suelo
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en el siguiente cuadro comparativo.
Superficie y volumen que se asigna a cada 

alumno 
municipales

otro algo apropiado a su objeto
Tal es, desgraciadamente, el lamentable esta

do de nuestros establecimientos de enseñanza.en varios países y en nuestras escuelas

Países y establecimiento 
En Francia

VolumenSuperficie
3,5 metrosI metros

Bélgica 4,5 “0’4
Neufchatel (Suiza) 3,5 “0,4
Suecia 4,6 “1,5
S- Petersburgo 7,5 “1,7
Wuthemberg 2,2 “1.0

----- (escuela de la Sra.Tamarit
— (escuela de párvulos

O’l “ 1.6 “
0,1 j!!!!!O’l

Basta examinar las cifras del encasillado 
correspondiente á las escuelas elementales y 
de párvulos de esta Ciudad para convencerse 
de la exactitud de mis apreciaciones

Buena, escelente, útil necesaria es la ins
trucción pero no tanto que hayemos de sacri
ficarle nuestra vida

Inconvenientes de otros ordenes resultan 
de la especial situación de las escuelas elemen
tales y de párvulos.

Como se hallan todas en la plaza del mer
cado, los niños tienen que atravesar trincheras 
de hortalizas antes que lleguen á su respectivas 
clases y las conversaciones altercados disputas 
riñas etc. que llegan á sus vidas y contemplan 
sus ojos no son para copiarlos aunque bien 
pueden suponerse.

El rumor continuo que del mercado se des
prende apaga la voz del maestro y las contesta
ciones de los alumnos y para entenderse, unos y 
otros, han de violentar sus pulmones y laringes.

En una palabra; creo que la primera provi
dencia que debiera tomar la autoridad es la de 
ordenar inmediatamente el cierre de aquellos 
establecimientos ínterin se buscan recursos y 
se encuentran medios, que los hay, de construir

Mercados

El de frutas y hortalizas 
Ocupa la plaza de San Agustín. En ella se ins

talan todas las mañanas las verduleras unas sen
tadas en el suelo, otras en sillas y banquillos que 
á prevención llevan, muchas en el borde de la 

los umbrales de las escuelas y todasacera en
frente á sus mercancías dispuestas en monto-

el suelo sobre esteras, sobre mantas ones en
en espuertas y cestos.

Por una módica ganancia, aquellas pobres
allí desde lasmujeres han de permanecer 

nueve3' a las once de la mañana sufriendo el
calor del sol en verano el frío en invierno y la 
lluvia el viento y la piedra siempre que llueve

sopla ó graniza
A las ocho de la mañana la plaza por su 

aspecto y animación puede compararse con la 
feria de La Jana. Si se la observa á mediodía el 
cuadro es distinto; vendedoras y mercancías 
han desaparecido quedando como recuerdo, 
esparcidos por el suelo, hojas y tronchos de 
col, escamas de cebollas, cascaras de naranja y 

residuos que varían naturalmente segúnotros 
la estación

31 Encima con lápiz pone cinco



La vecindad de la acequia peligrosa para el 
mercado.

La vecindad de los establecimientos escola
res, altamente nociva para estos como dijimos 
en el lugar correspondiente

La falta de agua en establecimientos como el 
que nos ocupa, es casi un delito de lesa higiene 

En resumen consideramos que el actual 
emplazamiento de los mercados debe variarse.

Creemos que su traslación debe efectuarse 
á la plaza de la playa espacio diez veces mayor 
que el de la plaza de San Agustín y tan céntrico 
como esta. Al decir de los peritos, el único 
gasto formal lo absorbería la construcción de 
una calzada o malecón á lo largo de la playa 
para defender el mercado en días de temporal.

Este sistema de mercados de quita y pon, al 
aire libre ofrece á compradoras y vendedoras 
las mismas modalidades que se encontraría en 
una llanura desierta de Castilla.

El suelo engravado de la plaza no es el mas 
aproposito para facilitar la limpieza, que siem
pre resulta defectuoso á pesar de la buena 
voluntad de los encargados de practicarla.

Carnicerías y pescaderías 
Ocupan el patio y claustro bajo del excon

vento de San Agustín y dan sin puertas á la 
plaza del mismo nombre.Tienen detrás la ace
quia á la izquierda las escuelas elementales del 
Sr. Segura y de la Sr.Thous; arriba en el primer 
piso la escuela de párvulos, en el 2o la escuela 
elemental de niñas de la Sra.Tamarit y á la dere
cha los muros de la iglesia

El patio es cuadrado; mide 161 metros de 
estension superficial y 5 la altura de sus pare
des. De aquella superficie hay que descontar la 
ocupada por mesas y tinglados de venta queda
do reducida la parte útil o transitable á 60 
metros cuadrados, insuficiente para las necesi
dades de la localidad

El suelo 1,50 metros mas bajo que el de la 
plaza, está empedrado, es húmedo y despide el 
inevitable tufillo de carne, porque dadas sus 
condiciones la limpieza es defectuosa.

En el fondo del patio, en un espacio rectan
gular y oscuro que debió de ser refectorio en 
tiempo de los frailes, están instaladas las pesca
derías.

Matadero

Situación
Hallase situado en el estremo N.E.de la Ciu

dad, en el ángulo que forma la terminación de la 
muralla con la línea de la costa. Esta cimentado 
sobre un suelo duro a tres metros sobre el nivel 
del mar y á cinco ó seis de la orilla.

Patio principal
Es un espacio rectangular de 266 

cuadrados; tiene apoyado en sus 
techo de cuatro amplios corredores o galerías, 
sostenidos además por 14 columnas de ladrillo 
formando claustro. El suelo es compacto duro 
e impermeable

El patio central de 99 metros cuadrados 
tiene el suelo empedrado y con alguna inclina
ción hacia el vertedero.

En el centro del patio existe una balsa poli
gonal de tres metros cúbicos de cabida, forma
da de piedra y mortero, revestida de Portlant y 
dividida en dos departamentos. En medio, una 
columna de piedra sostiene dos grifos que pro
porcionan el agua necesaria para el lavado de 
las carnes.

metros 
muros el

Depositase el pescado en un ancho banco 
de piedra construido paralelamente á lo largo 
del muro del recinto y dejando entre aquel y 
este un espacio donde se colocan las vendedo
ras.

De las carnicerías y pescaderías diremos en 
resumen

Que la limpieza es difícil y defectuosa 
La ventilación imperfecta 
La luz de la pescadería escasa
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rrillado de madera que debe desecharse 
poniendo en su lugar amplias pilas de mármol 
poco profundo, un poco inclinadas y provistas 
de agua abundante.

En los corredores del edificio y á lo largo de 
sus muros hay sólidas vigas de madera coloca
das horizontalmente, de las que penden gan
chos de hierro para colgar las reses. En la pro
yección horizontal de esos ganchos, a lo largo 
de los Mejoras indispensables.

En primer lugar la ampliación del edificio 
que conseguiría el Municipio á poca 

adquiriendo el caserón arruinado prosimo al32 
El agua escasa. Los dos metros cúbicos dia

rios de que dispone en virtud de contrato 
(vease Aguas potables paj.33) no son suficientes 

las necesidades del matadero. Años atrás,

cuatro muros corre una acequia enladri
llada de 50 centímetros de ancha y 10 de pro
fundidad por donde pasa una corriente de agua 

ángulo de las crujías, sostenido por 
una viga del techo, hay un sistema de poleas 
para suspender y desollar las reses vacunas

costacosa
En un

Dependencias

Cuarto oreador y depósito de carnes á un 
mismo tiempo, es reducido, mal alumbrado, 
carece de agua, el suelo no está inclinado y 
tiene pared por medio, el corral.

Corral. Es un espacio rectangular, en parte 
cubierto, donde

para
se utilizaban las aguas de condensación de la 
maquina de un molino harinero. Pero como la 
conducción desde dicha fábrica al matadero se
hacia por sanja descubierta, las aguas antes á su 
destino eran utilizadas para lavar ropa

A fin de evitar semejante abuso desvióse la 
corriente y hoy el matadero se ve privado de 
abundante agua caliente para la limpieza de las 

perdiéndose aquella en el mar.
Una cañería de barro o de hierro podría 

nuevamente conducir el agua al matadero sin 
los peligros e inconvenientes de otro tiempo

permanecen hacinadas las 
ceses destinadas al sacrificio. Por sus reducidas 
dimensiones y su proximidad al depósito orea
dor y su única comunicación con el patio cen
tral no cumple medianamente las exigencias de 
la higiene.

reses

Desagüe

De la balsa central parte una pequeña ace
quia de piedra que conduce el agua de dicho 
depósito, la que se vierte en el suelo y la que 
circula por las acequias laterales, al mar.

Inspección de carnes
Está á cargo del veterinario D. Bautista 

Caudet quien tiene su oficina establecida en el 
mismo cuarto deposito de carnes por falta de 
otro sitio mejor

Las horas destinadas al sacrificio varían 
según la estación: son estas

i"Limpieza.

Hay toda la compatible con las condiciones 
del local. El suelo empedrado del patio es un 
grave obstáculo. El embaldosado del piso es una 
reforma que debiera hacerse cuanto antes; y 
aun seria mejor cubrirlo con una capa de 
cemento Portland.

Las entrañas, luego de estraidas del cuerpo 
de la res, las lavan colocándolas sobre un empa-

En Diciembre Enero y 
Febrero

Marzo Abril y Mayo 
Junio Julio y Agosto 
Septiembre Octubre y 

Noviembre

á las 10 de la mañana 
a las 2 de la tarde 
a las 4 de la tarde

a las 2 de la tarde

32 No continua el texto
33 No indica el número de página
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e/ matadero público en el año económico de 1892 á 1893 
Cabras Cerdos Ganado Peso en 

Vacuno

cncrificadas enp&inríñn de las reses
CorrespondeMachos

Cabrios

CarnerosLechares

Cabrios
Lechares

Lanares
Meses a Cada

habitante

a CadaKilo

día

6499 2087229622987julio 6198 170’8230684866Agosto 173749 5197209582248Sepbre 60 5401 I77’43193573564Octbre
80 4970 165*62574103Novbre
85 4779 154' I212154613Dicbre

168*349 51 18194551774Enero
31 3722 132*916240588Febrero
32 3900 I 16’ I151421282Marzo
9 4130 137*65194495107Abril
7 180*6340059 I 1714128Mayo

1667218 9 498766145Junio

Cárceles La luz del sol inunda el patio y recorre 
parte de los claustros.

En resumen, el local puede calificarse de 
aceptable si lo comparamos con las construc
ciones antiguas que existen en España destina
das á este objeto. Pero tiene los graves incon
venientes que ofrece la vida común de los 
presos y cuya demostración por conocida de 
todas huelga en este trabajo.

El local del exconvento de San Francisco, lo 
ocupan actualmente el Hospital municipal y el 
Juzgado y las cárceles del partido.

Los presos ocupan los cuatro corredores 
que forman el claustro y el patio central. Este, 
tiene el piso enlosado y con lijera pendiente 
hacia un orificio de desagüe que recoje las 
aguas de lluvia y de la limpieza y las conduce al 
esterior. Cuarteles

En el centro del patio existe una garita des
tinada á retrete. Las materias escrementicias se Los edificios destinados al alojamiento de 

las clases é individuos de tropa de la guardia 
civil y carabineros que existen aquí no pueden 
llamarse propiamente cuarteles

Daremos una lijera noticia de ellos.

acumulan en su deposito subterráneo que fue 
cisterna en tiempo de los padres. En esa cister
na dícese que establecieron los frailes por pri
mera vez en España, una noria de rosario para 
la estraccion del agua. Cito este hecho á titulo 
de curiosidad y sin responder de su exactitud.

Forma parte del local dos dormitorios ado
sados á las paredes del claustro y dos calabo
zos. Todos estos departamentos como el 
del edificio se encuentran en envidiables condi
ciones de limpieza

Los dormitorios no siempre corresponden 
por su capacidad al número de hombres que 
albergan

Coso cuartel de la guardia civil 
Se encuentra a la salida de la Ciudad en la 

ultima casa de la calle de Dosal y forma un 
cuerpo de edificio de unos quince metros de 
largo por diez de ancho.Tiene dos pisos, el 2o 
con numerosos balcones y ventanas que dan 
aire y luz á los departamentos

Viven familias; cada una ocupa habitación 
independiente, un poco reducida, es verdad

resto



pero con luz y ventilación directa.
La fachada principal da á la calle y tiene 

Orientación S.E. la posterior mira al N.O. y á 
una estensa huerta, es mas fría que la primera 
y recibe también luz y aire abundantes.

Existe en la parte alta del edificio una amplia 
azotea en donde pasan los guardias sus brevísi
mos ratos de ocio y sus mujeres y sus niños 
toman el sol en invierno y el fresco en verano

orquesta permanece cerrada casi siempre y se 
abre de dentro á fuera, y dos laterales, para el 
publico una y para el servicio de salón a den

tro la otra.
Un pequeño atrio limitado por tabiques de 

madera impide la comunicación directa con el 
interior. Encuéntrase luego una reducida sala de 
descenso de 20 metros de superficie y sesenta 
de capacidad, completamente llena durante los 
entreactos y en donde se respira una atmósfe
ra asfixiante. De uno de sus ángulos, parte la 
escalera que conduce á los pisos superiores y 
próximo al arranque de ella están las puertas 
de la taquilla y de los retretes.

Frente á estas se abre la puerta que comu

nica con la platea.
La platea tiene un corredor central y dos 

pequeños laterales y entre ellos filas de butacas 
de madera blanca barnizada sumando en junto36 
asientos.

Cuatro pequeños palcos en el fondo de la 
platea y dos angostas galerías de primero y 
segundo piso completan el espacio destinado al 
público.

El escenario, el foso, los cuartos de los artis
tas y los retretes se hallan en estado lamentable.

Casilla de carabineros.
Está cimentada sobre la roca á tres metros 

sobre el nivel del mar y á 7 ú 8 de la rompien- 
el mismo arranque del muelle 

Es de forma rectangular. Tiene dos pisos y 
recibe luz y aire por los balcones y ventanas de 
sus dos fachas una que mira al mar y otra al 
N.O.

te en

El local aunque reducido, lo ocupan pocas 
personas y por esto se le puede considerar por 
su luz capacidad ventilación y esposicion muy 
aceptable bajo el punto de vista higiénico.

Los carabineros, casados la mayor parte 
viven con sus familias en casitas alquiladas, no 
lejos de la costa.

Teatro
Capacidad
La capacidad total del salón es de37Situación

El único que existe esta situado en la plaza 
de Constitución Resulta insuficiente, dada la gran afición que 

este vecindario muestra a las representaciones. 
El reducido número de localidades pone una 
forzosa limitación a la gran entrada de los 
domingos que suele ser en todas partes la sal
vación de las empresas. Por esta razón una 
buena compañía no puede sostenerse y las 
malas a muy flojas no gustan.

Distribución.

Ocupa la mitad de la manzana denominada 
Fortin” y esta aislado por tres de sus caras. 

La fachada principal mira al NO. Mide3* 
metros de longitud35 de altura y tiene tres 
puertas; la del centro que da al patio de la

34 No indica la medida
35 No indica la medida
36 No indica la cantidad
37 No indica la cantidad

■■rnHmnanai*'; .r?';rr-



Alumbrado

Por quinqués alimentados con petróleo. No 
ofrece el peligro de las esplosiones del gas, 
pero en cambio la rotura y caída de tubos oca
siona mas de un susto.

La esperiencia demuestra que los enterra
mientos en un mismo sitio se remueven cada 
nueve años. Así, por ejemplo, hoy se cavan las 
fosas en el cuartel donde fueron enterrados las 
víctimas del cólera el año 1885

Calefacción

No se usa otra que la natural
Nichos y panteones
Existen ocho panteones de propiedad par

ticular, algunos de verdadero gusto artístico.
A lo largo de la pared SE y á los lados de la 

capilla hay 672 nichos dispuestos en cuatro 
hileras o pisos. De aquellos 648 están ocupados 
y 24 vacíos.

Ventilación

Bastante defectuosa. Se establece principal
mente por la boca del escenario y por las 
tanas que hay en las galerías del segundo piso.

El teatro apenas está abierto uno o dos 
meses durante el año; en ocasiones se han 
pasado dos y tres sin abrirlo por esto hemos 
procurado cierta concisión en este asunto.

Consignemos antes de concluir que el local 
del teatro es uno de los edificios destinados á 
desaparecer y á ser sustituido por otro de 
mejores condiciones y mas capacidad; pero no 
es ciertamente esta mejora la mas urgente que 
la localidad reclama. Ocupan primer lugar las 
escuelas públicas el mercado, el asilo de pobres 
y huérfanos el arbolado y otros

ven-

Capilla
Ocupa caso el centro del rectángulo, es 

muy reducida de techo hemisférico y sirve de 
depósito de cadáveres,

Depósito de cadáveres
Lo fue una casita situada á la derecha de la 

puerta de entrada; por hallarse en estado rui

noso no se utiliza

Casa del guarda
Al lado mismo del depósito de cadáveres. 

Tenía el sepulturero una pequeña casita. Hoy se 
encuentra arruinada, sin techo, inhabitable.

Cementerio

Situación.

A milquinientos metros al NO de la Ciu
dad, en uno de los ángulos (el primero á la 
derecha) que forma el cruce de la carretera de 
la ermita con la línea férrea.

Caseta de la bomba
Es una pequeña habitación rectangular 

situada sobre la pared NO. Encierra un pozo y 
la bomba que sirve para estraer agua para la 
limpieza.

Osarios
Hacen las veces de osarios dos hoyos situa

dos en los ángulos S y E del cementerio.

Estension.

Forma un rectángulo (cerrado por una tapia 
de tres metros de altura) de 10.305*8 
cuadrados.

La superficie destinada á los enterramientos 
es de unos38 metros cuadrados y está dividida 
en seis cuarteles

metros

Departamento civil
Para las inhumaciones civiles hay un depar

tamento que ocupa el ángulo NO del cemen-

38 No indica la superficie



terio. Tiene forma rectangular, está perfecta
mente cerrado por una tapia de 2 m de altura 
ocupa una superficie de 182,2 metros]cuadra- 
dos y tiene puerta de entrada independiente.

na, hace de vez en cuando reparos y mejoras en 
el local.no debe un céntimo, y siempre tiene en 
caja sobrantes en metálico.

Obra este milagro la buena administración 
á cargo de una junta de 7 individuos nombrada 
por el ayuntamiento y entre los cuales el direc
tor y el secretario son los que mas directa
mente intervienen en la gestión administrativa

Administración.

La misma junta del Hospital (vease paj39) 
tiene a su cargo el cementerio.

Véndense los niños'40 al precio de 35, 60, 60 
Y 45 pts los de Io, 2a, 3a y 4a piso respectiva
mente. Estos ingresos se destinan a cubrir los 
gastos del hospital y a pequeñas reformas en el 
cementerio

Edificio
Pertenece al antiguo convento de San Fran

cisco, es espacioso y cumple bien el objeto á 
que está destinado.

Critica.

Debemos reprochar la falta de un buen 
deposito de cadáveres con timbre de aviso y 
todo lo necesario para los casos (si raros posi
bles) de muerte

Esta falta hace que las familias retengan el 
mayor tiempo posible los cadáveres en sus 
casas, ocasionando esta costumbre un gran 
perjuicio para las mismas familias y para la salud 
del vecindario cuando se trata de defunciones 
producidas por enfermedades infecciosas.

Tal costumbre no desaparecerá mientras no 
se adquiera el convencimiento de que los difun
tos tienen en el cementerio un depósito y 
guardia convenientes; y para conseguir esto 
será precisa la construcción de que hice méri
to y la permanencia continua del guarda en la 
necrópolis, en una habitación conveniente y 
vecina al deposito.

Orientación y ventilación.
Dos de sus fachadas dan a jardines, la ter

cera á una travesía.
La luz y el aire abundantes que inundan 

habitaciones la reciben por numerosos balco

nes y ventanas

sus

aparente.

Departamentos y dependencias.
En atención á la brevedad nos limitamos á 

enunciarlos 
Tiene
Una sala para enfermos de medicina
Una sala para enfermos de cirugía
Una sala para mujeres
Una sala de operaciones
Una sala de consultas
Una sala de costura para hermanas
Un dormitorio para hermanas

Un oratorio
Una sacristía
Un espacioso jardín
Una cocina con hornillo de hierro de las 

llamadas económicas
Un comedor de hermanas 
Una despensa
Varios cuartos destinados á almacén, depó-

Hospital

Fue fundado en 1870. Lo sostiene el muni
cipio con una pensión anual de 3801 ’60 ptas y 

este solo ingreso atiende a las numerosas 
gentes que la estancia de los enfermos ocasio-

con

19 No indica número de página
40 Aunque pone niños indudablemente es una mala copia del original y debe decir nichos



sito de víveres y roperos 
Lavaderos

En el jardín, una caseta con pila de piedra 
para autopsias

Otra caseta depósito de cadáveres 
Retretes espaciosos y ventilados en todos 

los pisos y en todas las salas de enfermos. Pilas 
y grifos de agua potable en todos los pisos, en 
todas las salas en los retretes en los lavaderos 
y en la caseta de autopsias

mecesarios para el tratamiento quirúrgico 
éptico.

tos

antí

f^Grsonal

EE. stán al cuydado de los enfermos cuatro 
her manas de la Consolación que tienen á sus 
ord enfermero y una criada

I___a asistencia médica la prestan los titulares

trimestralmente alternan en este servicio y

nes un

que
I de higiene también a su cargo.

continuación esponemos algunos datos 
«dísticos que darán idea de las condiciones

de la asistencia

en

Material

Prestan servicio ordinario en tiempo nor

mal, 6 camas en la sala de hombres 6 en la de 
mujeres, 6 en la de cirugía y 2 en la de opera

ciones.

est^a.
san i toarías del establecimiento y

en el se presta.que

✓VI/l/tares asisüdos y faiteados en este Hospital

Años de 1875 á 1889_____________
Fallecidos Aclaraciones

(+12 de viruela)

(2+de viruela y 
2 + de tifus)

Las camas son de hierro y tienen jergón 
colchón almohada con funda de hilo sábanas de 
lo mismo, una o dos mantas de lana según la 
estación y cubrecamas de algodón.

El número total de camas en servicio es de 
20, siendo escesivo porque el máximum de 
enfermos en tiempo normal es de 15 y el míni

mo de 3.

Aw w—> os Enfermos
34I 8 ~75 807
7I 8 *76 367

0\&~71 123
(I +de tifus)

(I + de tifus)
2I & 78 74
2I & 79 82

I & 80 58 4
además en los repletos armarios del esta

blecimiento buen número de sábanas, fundas 
de almohada camisas de hombre y de mujer, 
chambras y calzoncillos; y en un departamento 
seco y ventilado se encuentran algunas docenas 
de colchones almohadas

81 8 
I S 82 I

0
0
0I 8 83

IS84 2
I 8 85 J___ .
I 886 5

0
0
0y mantas.

Hay almacenadas 100 camas de hierro.

En 24 horas podrían instalarse otras 20

15 0I 87
4I 88 0
12I 89camas y en tres días, 50 surtidas de todo lo 

necesario. 1562 49-cal

El arsenal quirúrgico es bastante reducido: 
caja de amputaciones, punzas de Peau; ter- 

mometros clínicos, estetoscopios, tijeras, erinas 
sondas y en una palabra todos los instruyen

os necesarios de inspección y cura, y buen
££ es7íaSdegaS^-'’^°^nyácidos

__ 1 Sal,C",CO' subli™do y demás elemen-

Dur**nte '°s años de 
la5 'Sosias de 
$3la de
Ljadr-Q

1879, 76 y 77 se habi- 
la Magdalena y S. Francis-

una
lita

enfermos

CDd o
de *-’»2ibeí' 
reía. -c^ív0 1

, reinado ^ n°r Se ^e^uce que a Pesar 
óe decido V'rUe,a y e< tifus el número 

S fue de 3’ | por 100

" Hay dos palabras que son ilegibles



I
Individuos de la armada asistidos / idos 

en el Hospital
_______Años de 1877 a \89\_____ ^

De 30 a 40 38 8
De 40 a 50
De 50 a 60
De 60 a 70
De 70 a 80

56 14
42 6FallecidosAños Asistidos 41 1701877 60 28 601878 21 De 80 a 17 10

01879 26
01880 Vías públicas14
01881
01882 14 En la imposibilidad de hacer una relación 

detallada de su estado y condiciones daremos 
a continuación una lista de las calles plazas y 
travesías espresando

En la Ia columna Nombre de la calle 
En la 2a columna Longitud aproximada en

01883 5
1884 014
1885 017
1886 02
1887 04
1888 012

metros1890 03
En la 3a columna Anchura id id
En la 4a columna Altura media de las casas
En la 5a columna La población según censo

1891 I
Total 217

del 85Mortalidad relativa deducida del cuadro 
anterior 0’46 por 100. En la 6a columna Dirección y Orientación 

En la 7a columna Esistencia o ausencia de

Paisanos asistidos y fallecidos en este hospital 
Años de 1885 a 1892

_________Clasificados por el sexo_________

aceras
En la 8a columna Inclinación humedad del 

aras o tapias que laspiso y las construcciones 
obstruyanSexo FallecidosAsistidos

Varones 222
Plaza Parroquial42 
Calle Mayor 
“ de San Jaime 
“ Rosario 
“ Santos Médicos 
“ San Isidro 
“ San Vicente 
“ de la Purísima 
“ de San Juan 
Plaza de San Agustín 
“ la Playa 
“ San Telmo 
Calle del Angel 
“ de Santa Rita

Hembras 110
Total 332

Clasificados por el estado y sexo
Estado y sexo Asistidos Fallecidos
Solteros I 10

22Solteras 41
Casados 73

18Casadas 17
Viudos 27

18Viudas 52

Clasificados por edades
FallecidosEdades Asistidos

5DelO a 20 años 42
I IDe 20 a 30 58

las ocho columnas, tal y como se43 Aunque se han confeccionado los cuadros para anotar los datos en 
indica, no se han rellenado

™ m



“ de las Almas 
“de San Pedro 
“ de Santo Tomas 
Plaza de S.Valente 
Calle de S. Cayetano 
Calle de S. Sebastián 
“ de Nuestra Sa del Remedio 
“ de los Mártires43 
“ de Santa Ana 
“ del Barranco44 
“ del Puente 
“ de la Virgen 
“ Nueva
Calle de San Cristóbal 
“ de Colom45 
“ del Carrero 
“ del Carmen 
“ de Romero 
“ de Santa Mónica 
“ de San Miguel 
Plaza de Jovellar 
Calle de San Ramón 
“ de Calig 
“ de Santa Barbara 
“ de Dozal46 
“ de San José 
“ Traval
Plaza del Sacramento47 
Calle Sta. Magdalena 
“ de Costa y Borras 
Plaza de la Constitución48 
Travesía de S. Agustín 
Calle de S. Nicolás 
“ del Socorro

“ de Mayó49
“ de Febrer de la Torre 
Estramuros clot 
“ Calig 
“ Puente 
“Virgen 
“ Alcanar50

Limpieza
A escepcion de la calle Mayor, en todas las 

demás falta esa condición tan recomendada 
por la higiene.

En el arroyo vierten muchos vecinos toda 
clase de inmundicias sólidas y liquidas, animales 
vejetales y minerales.

Residuos minerales
El transeúnte tropieza con frecuencia con 

aros de hierro enmohecidos restos de lata de 
petróleo y de cajas de conserva montones de 
vidrios, cascos de botella, tiestos y conchas de 
moluscos.

El hierro, que abunda mucho en nuestras 
calles combinase con el azufre de las materias 
orgánicas y forma el sulfuro de hierro que dá 
color negro y olor de huevos podridos al léga
mo de los charcos.

Los fragmentos de vidrio, ocasionan en los 
pies heridas de consideración; peor efecto pro
ducen las conchas de cañadilla (Murex branda- 
ris) aquí llamado caragol punchén. Sus espinas 
calizas clávanse en las carnes y se rompen des
pués de clavadas dando lugar a lesiones de larga 
duración. Según mis cálculos piérdense por

43 Actual calle de San Gregorio
Actual calle San Pascual, aunque su nombre tradicional continúa siendo el Barranc 
Actual calle Juan Giner Ruiz 

46 Actual calle de San Francisco
^kCtUa* P*aza Mayo, siendo su nombre histórico y popular Santísimo
Actual plaza de San Antonio 

49 Calle o 
su parte sur

Actual calle de San Gregorio, aunque más arriba hemos visto que la denomina Mártires

callejón actualmente desaparecido, posiblemente fuera perpendicular a la calle del Socorro en
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aquel motivo mas de 100 jornales que cuestan a 
las sociedades cooperativas mas de 150 pesetas.

vertida en dominio suyo la vía publica.
Los perjuicios de todo esto no se ocultan al 

mas lerdo.
El muermo, terrible enfermedad de los solí

pedos se propaga con frecuencia al hombre.
El carbunclo, muy frecuente en el ganado 

lanar ocasiona en el hombre la pústula maligna

Residuos vejetales
Los residuos del reino vejeta! abundan tam

bién. Brisnas de paja trozos de caña escobajo 
de uva, rabos de berengena, tronchos de col, 
mordeduras de patata corazones de pera y de 
manzana, huesos de albaricoque y de meloco
tón pepitas, pieles y cortezas de tomate, 
pimiento, naranja, sandias, melón, etc.

La persona que pisa en la acera uno de esos

Los pavos son atacados de viruela 
Las gallinas y los palomos padecen la difte

ria casi siempre mortal para ellos.
En una palabra todas esas enfermedades 

puede adquirirlas el hombre por el contacto á 
restos húmedos y resbaladiso tiene segura la la aproximación á los animales que las sufren 
caída. Los casos de fracturas y luxaciones graves 
que he visitado ha recaído en mujeres siempre 
(quizás porque las faldas no les dejan ver donde 
ponen los pies) de 60 a 70 años. Actualmente 
asisto á una con fractura de radio y cubito á

Animales muertos.
Abundan menos; pero son mas peligrosos 

para la salud pública. Como son mas pequeños 
la vista no los nota tan fácilmente como el olfa

to las percibe.
Polluelos embrión, recién salidos del huevo

consecuencia de un resbalón en la acera de la 
calle del Socorro frente al nosl y otra hace algu
nos años con fractura del fémur por caída en la 
acera de la calle Dozal frente al n°52

ó muertos pocos días después, ratas y ratones 
víctimas de las garras del gato o de los garfios 
del cepo, son arrojados en medio de la calleCito los casos con algún detalle para que se 

vea la exactitud y la gravedad de los perjuicios donde permanecen insepultos mas tiempo del 
que la falta de limpieza en las aceras ocasiona.

Y asiste que con signo únicamente los casos

que fuera menester.
Diremos por ultimo que en determinadas 

calles de la localidad como la del Pollo53, y el 
de la del Barranco, completan aquel

graves porque las caídas contusiones rozaduras 
y sustos producidos por aquella causa son 
muchísimas.

estremo
cuadro alfombras y ovillos de pelo, montones 
de plumas que el viento esparce agallas espinas 
y escamas de pescado y heces humanas y de 
animales que atraen legiones de moscas. Si, 
comprendo que este conjunto es asqueroso; 
pero mas vergüenza y sobre todo mas perjudi
cial es el espectáculo que la realidad ofrece. El 
mal si hay alguno en lo que digo, no está preci
samente en manifestarlo sino en que lo dichos

Animales vivos
En los arrabales mulos y borricos toman el 

fresco impidiendo el paso por la acera al tran
seúnte que no se atreve á saltar ni agazaparse 
por debajo de la cuerda que sujeta la bestia á la 
argolla.

En los puntos mas alejados del centro de la 
Ciudad, cerdos corderos, cabritos pavos patos sea verdad 
gallinas palomas y otras especies tienen con- A consignar estos hechos no me mueve el

51 No indica el número de la casa
52 No indica el número de la casa
53 Actual calle de Santa Bárbara
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sa parrilla de fundición y sobre las que podría 
elevarse una columna minjitoria.

La severidad por parte de las autoridades y 
una cuydadosa vigilancia por la de sus depen
dientes, evitaría los demás abusos.

deseo de mortificar determinadas personalida
des. Mi deber es señalar el mal para que otros 
pongan remedio.

Humedad del suelo.
Depende de dos causas. En primer lugar, la 

poca inclinación del suelo de todas nuestras 
calles, hace que las aguas de lluvia se enchar
quen y duren muchos días hasta que desapare
cen por evaporación y por filtración

En segundo término (y es el mas doloroso) 
mantienen constantemente la humedad de 
nuestras calles, las aguas sucias de todo género 
que muchos vecinos vierten a ciencia y pacien
cia de los agentes del Municipio. Obran así mas 
las sucias, por natural suciedad y gusto de con
travenir las ordenanzas municipales; otras, las 
mas, porque no pueden obrar de otro modo 
porque carecen las casas de sumidero y letrinas 

Ahí está el motivo principal de la propaga
ción de las enfermedades infecciosas, porque á 
la calle, lo mismo arrojan las aguas sucias del 
fregado de platos y pisos que los orines y aguas 
que han servido para el lavado de las ropas de 
los enfermos, y en este caso una vez filtradas y 
evaporadas los líquidos quedan en seco y á 
merced del aire que los transporta á todas par
tes los gérmenes de las dolencias infecciosas.

B55
Obreros y pobres:

Alimentación y viviendas.
Obreros
La población obrera se compone aproxima

damente de:
Marineros
Labradores y jornaleros 
Artesanos

1500
1600
300

Alimentación.
Los principales alimentos que surten á la 

clase obrera son el pan de trigo, la sémola de 
maíz, verduras y hortalizas, frutas frescas y 
secas, pescado fresco y en salazón según la 
época del año y poquísima cantidad de carne 

Sus bebidas ordinarias son el agua y el vino. 
Muestran también bastante afición al café.

Viviendas.
Las viviendas en general á mas de reducidas 

distan mucho de reunir las condiciones de luz 
y ventilación necesarias.

La apropiación por el Municipio de todas las 
huertas interiores de la Ciudad, además de 
constituir un verdadero negocio, dará a aquellas 
viviendas las buenas condiciones que les faltan.

Además, muchos de los domicilios de la 
clase obrera carecen de sumideros y de retre
tes, viéndose obligados sus habitantes á verter 
en el arroyo todas las inmundicias. Esto a nues
tro modo de ver, un gravísimo defecto porque

5* Ventilación

Falta en las calles de San Cayetano, Rome
ro, Sta. Rita Stos Médicos y Rosario. Los arcos 
y las construcciones que las ciegan debieran 
derribarse.

Medidas higiénicas.
El encharcamiento de las aguas de lluvia 

podría evitarse perforando en puntos apropó
sito, pozos absorbentes provistos de una espe-

M Palabra ilegible
55 No existen otras divisiones que complemente a este apartado B, aunque en el índice vemos que está 

B,C,D,E,F y G.
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no consiente la limpieza cabal dentro de las 
habitaciones e infecta al propio tiempo la vía 
publica. La propagación de la difteria y de otras 
enfermedades infecciosas tal vez no sea agena 
a aquellos defectos.

El remedio no es difícil de aplicar. Bastaría

Pobres
Hay mas pobres que pordioseros; pero 

aquellos viven en sus míseras habitaciones 
ocultando como si fuera un crimen su pobreza 
y se sostienen de la caridad de sus vecinos y 
conocidos y de personas piadosas que nunca 
faltan.que la autoridad diera a los propietarios de 

esas fincas Los pordioseros de la localidad no llegan á 
cincuenta. Pero en cambio los transeúntes y los 
forasteros que fijan pasajeramente aquí su resi
dencia constituyen una verdadera plaga por su 
importunidad y malos modos y porque algunas 

los harapos del mendigo cubren el cuer
po de un ratero ó de algo peor.

Todos ellos tienen en el estremo de la calle 
de Alcanar una casa asilo con entarimados 
situados á un metro del suelo y su pequeño 
patio para cocinar sus míseras viandas.

un plazo improrogable para la cons
trucción de escusados y sumideros, transcurri
do el cual, obligase á desalojar las casas que no 
tuvieran dicho requisito

Carácter y costumbres
Poco hay que reprochar respecto a sus 

hábitos y costumbres. Poseen mas de veinte 
sociedades cooperativas que les socorren sus 
enfermedades.

Tienen amor al trabajo y al verdadero pro
greso; aceptan sin resistencias las reformas que 
la civilización impone. Se distinguen por su 
carácter pacifico, y entre artesanos y marinos 
los hay que poseen bastante instrucción y 
mucha cultura.

veces

Aguas potables

Manantial
Proceden de un manantial subterráneo 

esplotado por su propietario D.Juan Bau[tis]ta 
Pascual quien tiene la concesión del Municipio 

el abastecimiento de la Ciudad 
Hállase dicho manantial a una profundidad 

de 29 metros bajo el nivel del suelo y está 
situado á 2500 metros al NO de la urbe

Malestar actual
En el día el encarecimiento de los artículos 

de primera necesidad por el odioso impuesto 
de consumos y la disminución de salarios y jor
nales debido á la paralización de las obras 
publicas y particulares del comercio de espor- 
tacion de vinos, empieza a notarse la escasez y 
la miseria en esta benemérita clase que emigra 
de continuo en busca de trabajo.

Si no se pone pronto un termino á esta 
larga crisis, bien construyendo un pantano o 
una línea férrea56, ambos en proyecto, o con 
tratados que favorezcan la exportación del vino 
y frutos del pais, esta Ciudad antes floreciente 
acabará por despoblarse.

para

Estraccion
Elevase el agua mediante una potente 

bomba movida a vapor que estrae 60.000 por 
hora 1.440.000 litros en las veinticuatro horas

Cantidad
Dividiendo dicha cantidad por el número 

de habitantes optenemos un cociente de 144 
litros diarios por habitante. Dicha cantidad que

“Tal vez se refiera a la de Alcañiz-Vinarós, ya que cuando se redacta la memoria ya existía la deValencia- 
Barcelona.
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satisface las exigencias de la higiene podrá 
duplicarse cuando se instale una bomba jemela. 
El manantial no se ha conseguido agotarlo por 
ningún procedimiento.

Propiedades físicas y químicas 
El agua es incolora, inodora, transparente 

límpida y agradable. Cuece bien las legumbres, 
no se enturbia por el agua de jabón; el per- 
manganato de potasa no acusa la presencia de 
sustancias orgánicas.

El cloruro bárico no produce el enturbia- 
mento característico de los sulfatos

Ni el acido oxálico y oxalato de potasa 
denuncian la presencia de las sustancias alcali
nas térreas. Es en una palabra un agua semi des
tilada conteniendo en disolución gases (O, N, 
CO2) y vestigios de Fe y NaCI.

El análisis practicado por el que suscribe 
dio á conocer las escelentes condiciones del 
agua potable y la esperiencia y la opinión uná
nime del vecindario le reconocen tan buenas 
cualidades que en matemática seguridad 
denunciaron los reactivos.

Por no robar espacio á otros importantes 
asuntos hacemos punto y final á las breves con
sideraciones apuntadas

Si las demás condiciones de la urbe estuvie
ran á la altura higiénica de las aguas potables, 
Vinaroz, podría calificarse de ciudad modelo. 
Tengo una profunda satisfacción en consignarlo 
así; no todo han de ser censuras en este trabajo.

Depósito

El tubo impelente de la bomba de estrac- 
cion conduce el agua á un gran depósito con 
dos departamento, vertiéndola en forma de 
regadora para facilitar su aireación

La cabida total de dicho depósito es de 775 
metros cúbicos y la superficie de nivel del agua 
cuando el depósito está lleno rebasa la línea de 
las campanas de la torre de la Ciudad de suer
te que la elevación y conducción del liquido á 
los pisos mas altos quedan completamente ase
gurada por las leyes de la física.

Los dos departamentos del depósito son de 
forma rectangular, bien cimentados cubiertos 
limpios y cerrados. Cada uno de ellos dispone 
de un filtro de arena carbón y azufre que el 
agua atraviesa antes de pasar al tubo que la 
conduce á la Ciudad

Cañerías
Las cañerías principales don de plancha de 

hierro y las derivaciones secundarias de plomo. 
Por cada cien metros de trayecto existen bocas 
que indistintamente dan agua para el riego ó 
para la alimentación de la bomba de incendios. 
Puede señalarse como defecto la escesiva dis
tancia que media entre dos bocas, pero se sub
sana en la práctica utilizando las larguísimas 
mangas de que dispone el parque de bomberos.

La empresa cuenta actualmente un buen 
número de instalaciones particulares. La tienen 
también las escuelas públicas y la disfrutan gra
tuitamente (según cláusula del contrato) el 
hospital y el matadero.

Para los vecinos pobres que no tienen ins
talación particular hay cinco puntos de venta 
esblecidos en todos los barrios de la Ciudad, al 
precio de I céntimo los diez litros.

Desagüe y alcantarillado 
A partir del pié de la colina de San Sebas

tián, situada á cuatro quilómetros al NO de la 
Ciudad, el terreno desciendo en suave plano 
inclinado hasta el mar. Merced á esta disposi
ción,Vinaroz puede decirse que esta augurado 
del peligro de las inundaciones. Sin embargo, 
cuando el río Servol tiene grandes avenidas o 
se producen lluvias torrenciales en la indicada 
zona el primer ímpetu de las aguas ocasiona de 
tarde en tarde algún susto, la muerte de cerdos 
y aves de corral y otros daños de menos con
sideración

Para preservarse de estos peligros seria 
conveniente
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Io Mantener limpios y espeditos los fosos 
de las murallas que rodean la Ciudad, acen
tuando su pendiente hacia el mar y haciendo 
desaparecer las construcciones (que como la 
de los estramuros Calig) los obstruyen com
pletamente.

2o Conservar limpia y espedita la acequia 
que se extiende desde la plaza de San Valente a 
la misma playa

3o Construir una zanja amurallada o mejor 
dicho una alcantarilla en la calle denominada 
del Barranco, en el trayecto comprendido entre 
la acequia de la calle de Sta Ana y el mar.

El suelo es casi horizontal en la mayoría de 
nuestras calles y aunque no ofrece el peligro de 
las inundaciones tiene el gravísimo inconve
niente de facilitar la formación de baches y 
grandes charcos que duran meses y meses des
pués de las lluvias, en grave detrimento de la 
salud publica.

A nuestro modo de ver los remedios que 
puedan aplicarse son

Io Dar alguna pendiente al suelo de las 
calles que no la tengan

2o Acentuar en todas ellas, el lomo de gato 
que debe formar la vía publica, dando mas pro
fundidad a las

Un surtidor en el centro de la plaza, ocho faro
las sostenidas por columnas de fundición y una 
docena de banquillos de madera pintadas de 
verde, completan el mezquino y único parque 
con que cuenta el vecindario.

En la plazuela de Dozal (situada frente al 
exconvento de San Francisco) cerrada por un 
banco de cemento Portland con respaldo de hie
rro, había tiempo atrás una docena de copudas 
acacias de las que solo tres ó cuatro han sobre
vivido al martirio de Tántalo a que las sometió la 
administración municipal: es triste tener que 
decirlo pero es verdad y consignado queda.

Plantaciones recientes no las hay sin razón 
que justifique semejante descuydo, antes bien, 
mediando poderosos motivos para que las 
hubiera. El suelo es fértil y profundo, el agua 
abundante y barata y también se presta a tal 
mejora el plano de la Ciudad

La amplitud de calles y plazas tan recomen
dada por los higienistas es una cualidad que 
poseen todas nuestras principales vías; pero es 
una cualidad convertida en desventaja precisa
mente por la falta de arbolado que las defienda 
de los ardores del sol. Las plazas de Santísimo 
Sacramento, San Valente, S.Telmo.Tres Reyes y 
las calles de Dozal, Puente, Socorro, Febrer de 
la Torre y otras muchas recuerdan durante el 
verano, al desgraciado que las transita las ari
deces, la sequedad la luz vivísima y el calor asfi
xiante del desierto africano.

Pero no se limita á causar incomodidades y 
molestias el defecto de arbolado.A mi modo de 
ver padece también la salud publica. Consúlte
se los cuadros de mortalidad clasificada por 
enfermedad y se verá la relativa frecuencia de 
la causa de tifoidea.Yo creo que muchas de las 
calificadas así, en la papeleta de defunción no 
sin sino procesos inflamatorios cerebrales mas 
o menos enmascarados. En ocasiones es muy 
difícil distinguir una tifoidea galopante de una

cunetas
3o Perforar el suelo hasta alcanzar atravesar 

la capa impermeable (5 a 8 metros formando 
pozos absorventes, cerrados por parrillas de 
fundición y convenientemente vigilados por los 
dependientes del municipio y por los mismos 
vecinos.

De todos los remedios este me parece el 
menos malo y el mas económico.

Parques y plantaciones

Tenemos en la plaza de la Constitución una 
pequeña alameda deS7 metros cuadrados for
mada por árboles dispuestos en cuatro líneas.

57 No indica la superficie
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diaciones de la Ciudad. Daremos una idea 
sucinta de ellos.

inflamación meníngea o cerebral agudas. Con
súltese como yo hice las condiciones del sujeto 
de la defunción y se verá que muchas ocurren 
en adolescentes y niños, que no abandonan la 
localidad, que no salen al campo y que proba
blemente al recorrer las calles contrajeron la 
enfermedad que les llevó al sepulcro.

Por estos motivos creo que debería proce
derse a una rápida y numerosa repoblación que 
comprendiera los puntos siguientes.

En el esterior de la Ciudad 
Carretera de Benicarlo 
Carretera de San Carlos 
Carretera de Ulldecona 
Carretera de Morella 
Carretera municipal del Cementerio 
Carretera de circunvalación 
Terrenos ocupados por el Clot 
Terrenos ocupados por “las capsades”
En el interior de la Ciudad 
Plaza de la playa

de San Agustín 
Plaza de San Agustín

“ del Santísimo Sacramento 
“ de San Telmo 
“ de San Valente 
“ de Jovellar 
“ de los Tres Reyes 
“ de Dozal 

Calle de Dozal 
“ del Socorro 
“ de Febrer de la Torre 
“ del Puente

Seria tarea pedantesca querer señalar las 
infinitas ventajas de las plantaciones de arboles, 
estando como estoy seguro de que toda perso
na medianamente ilustrada no las desconoce.

Les capsades
Es una faja de terreno situada al S.O de la 

Ciudad. Se estiende desde la estación de la 
línea férrea hasta el mismo arranque del con
tramuelle y la plaza de toros. Mide aproximada
mente unos 300 metros de anchura por 2000 
de longitud y desciende en suavísima pendiente 
hacia el mar.

El suelo esta formado por rocas calizas 
impermeables y la superficie es sinuosa en unos 
puntos y accidentada en otros presentando 
depresiones de varias formas y tamaños en 
donde se aglomera el agua de las lluvias. Las fami
lias pobres convierten en lavaderos gratuitos 
aquellos charcos y la luz el aire y el calor solar 
determinan la putrefacción de sus depósitos con
virtiéndolos en criaderos de ranas viveros de 
mosquitos y manantiales del agente malarial

Remedio
Para sanear dicha zona podría construirse 

un paseo que en línea recta uniera la estación 
ferroviaria y el contramuelle.

Emplazándolo en el sitio mas declive de 
aquella insalubre zona, proveyéndolo de pro
fundas cunetas y de cuatro líneas de árboles se 
conseguiría en mi humilde opinión hacer des
aparecer las malas condiciones que hoy ofrece 
aquel sitio. El agua de lluvia se acomularia en las 
cunetas y merced á la pendiente natural del 
terreno desaparecería en el mar.

El Clot
Traducido al español, “el hoyo” su nombre 

ya indica lo que es. Una depresión del terreno 
situada en la playa al S.O. del contramuelle. 
Durante los días de temporal acumulanse58 
mar lo inunda.

Durante los días de lluvia acumulanse gran-

Pantaños y lagunas

Tres focos malariales existen en las inme-

58 El agua del, está escrito encima en lápiz



des cantidades de agua dulce. La mezcla de 
estos líquidos ocasiona la destrucción de las 
raquíticas fauna y flora que en el fondo del 
charco se desarrollan, resultando de todo ello 

vasto deposito de materia orgánica, agua en 
abundancia y calor suficiente para los fenóme
nos de fermentación

Familias de carabineros que viven en sus 
inmediaciones son las mas perjudicadas.

mente, el foso constituye una cinta pantanosa 
que envuelve a la Ciudad.

Dando á los fosos la necesaria pendiente 
para evitar el estancamiento de las aguas y 
abovedándolo, quedaría convertido en amplia 
cloaca que desaguando en el mar recogiera las 
inmundicias de la Ciudad.

La superficie ocupada hoy por el foso, la 
muralla y la carretera de circunvalación daría 
espacio suficiente para construir un magnifico 
paseo de mas de 20 metros de anchura, con 
cuatro o seis hileras de árboles: tal mejora 
constituiría un sitio de paseo y recreo, una ven
taja indudable para el comercio y un progreso 
higiénico de primer orden porque desaparece
ría el foco de infección actual y porque la 
barrera de árboles que envolviera la ciudad la 
defendería de las emanaciones malariales de la 
huerta y de los vientos fuertes del N.O. contri
buyendo a evitar las tormentas y las inundacio- 

y rebajando la cifra de las temperaturas 
extremas.

un

Remedio

Se comprende fácilmente que rellenando el 
charco y dando a la superficie del suelo una 
pendiente bastante acentuada hacia el mar des
aparecerá el foco y sus efectos.

Fosos de las murallas
Vinaroz conserva de la última guerra civil 

las murallas que la defendían del ejercito carlis
ta. El foso que las proteje estiendese en línea 
poligonal desde la playa S.O. á la NE encerran
do á la ciudad en un vasto e irregular semicír
culo

nes

Dichos fosos carecen de la pendiente nece
saria para el desagüe. La yerba crece en el 
fondo y los lados. Los rebaños pastan con fre
cuencia en ellos y dejan orines y escrementos.

Por su situación y por su estension el foso 
no está vigilado; y á escondidas de los agentes 
de la autoridad, los vecinos de los arrabales, 
convierten aquel sitio en deposito de inmundi
cias y desperdicios: cascos de botellas, hierros 
viejos, animales muertos y materias escremen- 
ticias. Las aguas de lluvia se acumulan en los 
puntos mas bajos formando prolongados char
cos, infectos, cuya nocividad es inútil esponer

La acequia
Con el nombre genérico se la designa por

que no hay otra
Estiendese en línea recta desde la plaza de 

San Valente hasta el mar. Mide s?metros de lon
gitud y40 de anchura y cruza de NO á SE el 
barrio mas denso de la Ciudad de modo que 
forma una recta perpendicular á la línea de la 
costa.

En su arranque está cerrada por una verja 
de hierro cuya llave llevan siempre consigo los 
dependientes del municipio para abrirla cuando 
es necesario. Tomase esta medida para evitar 
que los muchachos los vecinos y los transeún
tes conviertan aquel lugar en retrete y depósi
to de inmundicias, pero el interés de la autori
dad y vigilancia de sus dependientes para

Remedio
Es indispensable aplicarlo si se quiere mejo

rar las condiciones sanitarias de la urbe.Actual-

M No indica la medida 
40 No indica la medida



mantener aquel sitio en buen estado de limpie
za no bastan á conseguirlo.

La acequia está abovedada en trayectos de 
seis y ocho metros, descubierta en su mayor 
parte

todos quebrantaron aquella asociación pero 
médicos y practicantes han continuado encare
ciendo las ventajas de la vacunación y practi
cando inoculaciones. Antes y después de disol
ver a aquella asociación la vacuna se ha aplicado 
gratuitamente a los hijos de familias pobres.

En varias ocasiones se ha intentado por la 
subdelegacion y los titulares establecer horas 
de vacunación gratuita en los bajos de la sala 
Capitular, anunciándolo al vecindario por 
medio de pregón

El intento ha fracasado siempre por acudir 
muy pocas mujeres, o ninguna porque les 
repugna pasar plaza de pobres (aun siéndolo) 
para obtener gratis dicha operación. En vista de 
tales resultados se optó por la vacunación gra

tis á domicilio.
En la actualidad, en la población de I a 10 

años puede decirse que no llegan a 10 por 100 
los no vacunados. Prueba lo dicho el que la epi
demia de 1889 dos terceras partes de las 
defunciones recayeron en niños menores de 
cinco meses (no vacunados aun) y en jóvenes 
de mas de 17 años, no vacunados tampoco.

De todos modos la epidemia fue breve y 
poca fuerza espansiva.

El suelo es fangoso y permeable, la pen
diente no lo bastante regular para su completo 
desagüe y en su terminación en la playa for- 
manse charcos putrefactos como los del clot y 
las capsades

Remedio

El remedio á mi ver puede ponerse de dos
modos

Io Abriendo en toda la extensión de la 
quia una vía publica con dos pequeñas calzadas 
laterales para el tránsito y el foso amurallado 
en el centro

2o Mas caro pero mejor que el primero 
consiste en abovedarla toda, convirtiéndola en 
vía publica como las demás de la Ciudad.

ace-

Benefícencia

Englobamos en este capitulo todo lo que 
hace referencia á la regla 2a n° 3 letra G de la 
R.O. de 20 de marzo de 1894

Laboratorios bacteriológicos 
La misma asociación de médicos y practi

cantes creó un laboratorio químico micrografi- 
co cuyo principal objeto era practicar análisis 
auxiliares del diagnostico como los de orina y 
otras secreciones, y los de alimentos adultera
dos, vinos carnes etc. Tuvo que cerrarse por 
razones económicas.

Servicio general y gratuito de vacunación.
Hace ocho años los médicos y los practi

cantes de la localidad, asociados, instalaron 
centro medico que tenia entre otros fines el 
fomento de la vacunación. A él accedían las 
madres sin distinción de clase ni posición social 
para que se inoculara el preservativo de la 
viruela a sus hijos.

El año de la fundación de dicha sociedad se 
practicaron mas de 400 inoculaciones 
muy superior al de nacidos en aquel tiempo. A 
dicho Centro se debe la propaganda y regulari- 
zación de una practica cuyos beneficios seria 
ocioso manifestar

Circunstancias agenas á la voluntad de

un

Asilos y casas de beneficencia 
El hospital municipal puede considerarse 

como un asilo.AI comenzar el invierno acuden 
los viejecitos en clemencia de entrada so pre
testo de enfermedades, cuando realmente lo 
único que padecen es hambre y frío

El médico hace la vista gorda, como suele

numero
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decirse y consiente que se prolonguen mucho 
tiempo las estancias.

Pero esto no es suficiente; hay en la Ciudad 
centenar de pobres de ambos sexos y de 

todas edades que si pasan medianamente el 
verano merced á la abundancia de frutas y hor
talizas y á la benignidad de la temperatura no 
les sucede lo mismo en invierno por la mayor 
perdida de fuerzas el hambre y el frío.

Un auto para los desgraciados es una obra 
que se impone.

El vecindario, reparte diariamente regular 
número de limosnas en metálico y en especie. 
Con la mitad de su valor podría costearse un 
auto.

tes y recaderos y todas las mujeres hermanas 
de la caridad cuando la ocasión se presenta y 
las circunstancias lo exijen. No hay exajeracion 
en lo que digo: quien lo dude venga y véalo.un

Asistencia domiciliaria
Hay dos médicos titulares que tienen a su 

cargo la asistencia gratuita á los pobres, la visi
ta diaria a los enfermos del Hospital. Asisten 
también a los presos enfermos y á los heridos, 

el juzgado al levantamiento de cadáve
res y practican autopsias y exumaciones: 
palabra son además de titulares forenses de 
hechos sin gratificación alguna por el ultimo 
concepto.

Les esta también encomendado el recono
cimiento de higiene y 47 trimestralmente en 
estos servicios y el de Hospital

Como cumplen la primera de dichas misio- 
yo no puedo decirlo porque seria juzgarme 

a mi mismo. Consignare el hecho nada mas. El 
cuadro de defunciones por la sífilis correspon
diente al quinquenio está en blanco.

van con
en una

Muchas limosnas van á manos de truanes 
vagabundos y borrachos; esas, las pierden los 
verdaderos pobres. Un asilo sostenido por la 
caridad de todos evitaría tales inconvenientes.

nes

Hospitales oficiales y particulares 
Nada podemos añadir a lo consignado en el 

capitulo “Hospital” vease paj61

Servicio farmacéutico gratuito 
Las formulas prescritas á los enfermos 

pobres llevan el epígrafe “Beneficencia” el 
bre y domicilio del enfermo y la forma del 
médico con el V°B° del Alcalde. Con estos 
requisitos se despacha gratis en la farmacia por 
el de turno. Trimestralmente cobran importe 
de fondos municipales.

Casas de socorro
Las ciudades poco populosas como la nues

tra no necesitan casas de socorro. Las mayores 
distancias resultan cortas. El médico y la farma
cia se encuentran pronto, y la caridad del 
vecindario suple perfectamente lo demás.

En Vinaroz todas las casas habitadas son 
casas de socorro, todos los vecinos practícan-

nom-

—

41 No indica el número de página 
41 Palabra ilegible
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Dirigida por Dn José Ma Calatayud 
[plano de la escuela a escala 1:100]

Plano n° I
Escuela superior de niños

lili

i

Plano n° I 
Dimensiones 
Superficie total 159,91 
Id ocupada por bancos etc. 83,71 
Volumen 740,37 
Luz de la puerta 3,30 x 2,0 
Lus de las ventanas 1,50 x 0’90 
Altura del pido 4,79 
Esplicacion 
I.- Puertas
2 Ventanas
3 Columnas
4 Patio
5 Retretes
6 Tarima
7 Mesa del profesor
8 Gradas

/

!
• "/r.v»
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Plano n° 2
Escuela elemental de niñas 
Dirigida por Da Francisca Thous. . 
[plano de la escuela a escala 1:100] • i
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Plano n° 2 
Dimensiones 
Superficie total 58,38 
Superficie inútil 14,80 
Volumen 214,23 
Luz de la puerta 1,90 x 1,0 
Luz del balcón 1,20 x 1,65 
Esplicacion
1 Puertas
2 Ventana
3 Balcón
4 Corredor de entrada
5 Escalera
6 Sala de clase ——
7 Tarima
8 Mesa de la profesora
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Plano n° 3
Escuela elemental de niñas 
Dirijida por Da Francisca Tamarit 
[plano de la escuela a escala 1:100]

Plano n° 3 
Dimensiones 
Superficie total 56,02 
Id ocupada por bancos etc. 40,6 
Volumen 1612.49 
Luz de la puerta 2,20 x 1,10 
Lus de las ventanas 1,20 x 1,0 
Altura del piso 2,90 
Esplicacion
1 Escalera
2 Puertas
3 Ventanas
4 Pasillo
5 Sala de clase
6 Tarima
7 Mesa de la profesora
8 Grada
9 Escusado
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Plano n° 4
Escuela elemental de niños 
Dirigida por Dn Antonio Segarra 
[plano de la escuela a escala 1:100] /
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Plano n° 4 
Dimensiones 
Superficie total 105,08 
Superficie inútil 56,18 
Volumen 382,64 
Luz de la puerta 2,70 x 1,72 
Luz de las ventanas 1,80 x 0’80 
Altura del techo 3,67 
Esplicaciones
1 Puertas
2 Ventanas
3 Sala de clase
4 Sala oscura adjunta
5 Patio
6 Retretes
7 Fuente
8 Tarima
9 Mesa del profesor
10 Gradas
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Plano n° 5 
Escuela de párvulos

Dirijido por Dn. Silvestre Selma 
[plano de la escuela a escala 1:100]
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Plano n° 5 
Dimensiones 
Superficie total 83, 60 
Superficie inútil 61, 18 
Volumen 260,80 
Luz de la puerta 2,20 x 0’90 
Luz de las ventanas 0’90 x 0’80 vulos

Altura del techo 3,12 
Esplicaciones
1 Puertas
2 Ventanas
3 Sala de clase

5 Patio
6 Retrete
7 Corredor
8 Tarima
9 Mesa del profesor

4 Grada para sentarse en pár-



Plano n° 6
Carnicerías y pescaderías
[plano de las carnicerías y pescaderías
a escala 1: 100]
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Plano n° 6 
Esplicacion
1 Patio del mercado
2 Casillas
3 Puertas de las casillas 
y de paso
4 Aparadores de las 
casillas
5 Ventanas de la pesca
dería
6 Pescadería
7 Puerta de entrada á 
las escuelas
8 Atrio
9 Escalera
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Plano n° 7 
Matadero público
[plano del matadero a escala 1:100]
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\Plano n° 7 
Esplicacion
1 Puertas
2 Corredor cubierto
3 Patio
4 Balsas
5 Fuente
6 Corral
7 Cuarto oreador
8 Acequia de desagüe
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Plano n° 8
Cárceles del partido
[plano de las cárceles a escala 1:100]
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Plano n° 8 
Esplicacion
1 Puertas
2 Rejas

6 Dormitorios
7 Calabozos
8 Desagüe

3 Patio
4 Claustro
5 Retrete



Plano n° 9 
Cementerio
[plano del cementerio escala 1: 100]
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Plano n° 9 
Esplicacion
1 Puerta de entrada
2 Casa del guarda
3 Depósito de cadáveres

4 Nichos
5 Osarios

7 Capilla
8 Caseta de la bomba

6 Campo destinado á inhuma- 9 Departamento civil 
ciones 10 Puerta de entrada
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Plano n° 10 
Hospital municipal 
Planta baja
[plano de la planta baja del hospital 
a escala 1: 100]
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Plano n° 10 
Esplicacion
1 Puertas
2 Ventanas
3 Vestíbulo
4 Escalera
5 Corredor
6 Despensa
7 Comedor de hermanas
8 Cocina
9 Jardín
10 Caseta de autopsias
I I Depósito de cadáveres
12 Almacenes
13 Lavaderos
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Plano n° 11 
Hospital municipal 
Primer piso
[plano del primer piso del hospital 
a escala 1: 100]
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Plano n° 11 
Esplicacion
1 Puertas
2 Ventanas
3 Escalera
4 Corredor
5 Sala de consultas
6 Sala de costura de las hermanas
7 Oratorio
8 Sacristía
9 Habitación de las hermanas
10 Dormitorio de las hermanas
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Plano n° 12 
Hospital municipal 
Piso segundo
[plano del piso segundo del hospital 
a escala 1: 100]
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IPlano n° 12 
Esplicacion
1 Puertas
2 Ventanas
3 Retretes
4 Escalera
5 Ropero
6 Botiquín
7 Sala de hombres 
(medicina)
8 Sala de mujeres
9 Sala de hombres 
(cirugía)
10 Sala de operaciones 
I I Almacén
12 Ropero

¡:. •t

.! •-i

201



Foto I, Manuel Candela Pía (Valencia 1847-1919). Catedrático de obstetricia y ginecología en Santiago y Valencia. Fue el intro
ductor de la histerotomia y realizó por primera vez una cesárea en vivo. Rector de la Universidad de Valencia. Jaime Ferrán Clua 
(Cortea de Ebro, 1852-Barcetona 1929). Médico bacteriólogo introdujo les métodos pasteurianos. Desarrolló la vacuna anticoléri
ca^ con el apoyo de Manuel Candela y Amalio Gimeno se impuso la vacunación generalizada.Tanto a Jaime Ferrán como a 
Manuel Candela Romualdo Vizcarro les realizó consultas
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2- La plaza San Antonio o de la Mera se convirtió en el centro social vinarocense. Esta plaza junto a la de San Agustín y 
”, 0nch°s como la de Jovellar N° Sra. del Socorro, San Cristóbal. Rafels Garda, daban a la pobladón un aire de audad. (Foto 
sección J. Simó)
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Casas solariegas de las familias
pudientes de Vinarós, como la de
Febrer de la Torre, actualmente Colegio
de la Consolación, y López Dóriga,
actualmente Centro Municipal de la
Tercera Edad, (Foto colección J. Simó)
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La plaza Parroquial, presidida por la Iglesia Arciprestal, era el
centro administrativo y religioso de la población. (Foto colección
J. Simó)

Vista del puerto en donde se ve en el centro una casa blanca
de dos alturas que es el cuartel de Carabineros, como indica el
Dr. Vizcarro situada al inicio del muelle, detrás de ella la iglesia

de Santa Magdalena (Foto colección J. Simó)
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La calle del Socorro desde el siglo XVII conformo el espacio
urbano vinarocense noble, en ella se instalaron las familias
más importantes, construyendo las principales casas de la
población, es el caso de la vivienda de los Escribano, la de
los Febrer de la Torre, los Huguet, el barón de Herbés (arri
ba) o la de los Membrillero (a la izquierda) (Foto colección
I. Simó)
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VINARÓS EN ÉPOCA DE ROMUALDO VIZCARRO

25. - Puente
26. -Virgen
27. - Nueva
28. - San Cristóbal
29. - Colom
30. - Carrero
31. - Carmen
32. - Romero
33. - Santa Mónica
34. - San Miguel
35. - Jovellar
36. - San Ramón
37. - Cálig
38. - Santa Bárbara
39. - Dozal
40. - San José
41. - Traval
42. - Sacramento
43. - Santa Magdalena
44. - Costa y Borras
45. - Constitución
46. - San Agustín
47. - San Nicolás
48. - N* Sra. del Socorro
49. - Mayó
50. - Febrer de la Torre

q.- Albergue de transeúntesEntidades
a. - Iglesia Arciprestal de Na Sra. de la 
Asunción
b. - Ayuntamiento
c. - Escuela Superior de Niños

Parque de bomberos 
Juzgado municipal

d. - Acequia
e - Iglesia de San Agustín
{.- Mercado de frutas y verduras
g. - Mercado de carnes y pescados

Escuela elemental de niñas 
Escuela elemental de niños 
Escuela de párvulos

h. - Teatro
i. - Iglesia de Santa Magdalena
j. - Plaza de Toros
k. - Cuartel de carabineros
l. - Cuartel de la Guardia Civil
m. - Iglesia de San Francisco

Cárceles del Partido 
Hospital municipal 
Juzgados

n. - Calvario
o. - Convento de clarisas Divina Pro
videncia
p. - Matadero municipal

Calles y plazas
I .-Parroquial
2. - Mayor
3. - San Jaime
4. - Rosario
5. - Santos Médicos
6. - San Isidro
7. - San Vicente
8. - Purísima
9. - San Juan
10. - San Agustín 
I I.- Playa
12. - San Telmo
13. - Ángel
14. - Santa Rita
15. - Almas
16. - San Pedro
17. - Santo Tomás
18. - SanValente
19. - San Cayetano
20. - San Sebastián
21. - N* Sra. del Remedio
22. - Mártires
23. - Santa Ana
24. - Barranco

207



kmKm*-**-

iSSSSST-
■

■¡f8fp®ÉÍ!íÉl
JBT' •'Aí.üfcrvr.'> flragr'J ■ S * -v ’ v ,«)

•—

fcp**"


