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Creiem fermament en la importància del patrimoni cultural i en la seua capacitat per a ajudar a fer del món
un lloc millor. Com a associació, som aquí per a col·laborar i ajudar, i junts treballarem units per a salvaguardar
el nostre patrimoni i augmentar el seu valor com a motor de desenvolupament i benestar. Per aquesta raó
celebrem enormement l’anunci de l’aparició de noves zones de la nostra població amb decoracions en els
exteriors d’algunes edificacions fetes amb la tècnica d’esgrafiats. L’alegria de la confirmació d’un fet que ja
se sospitava, no oculta la profunda decepció de la nostra associació pel que considera un abandó del que
es podia haver convertit en el vaixell almirall del patrimoni municipal. Ens referim a les arquitectures fingides
de l’Arxiprestal de Vinaròs en imminent risc d’irreparable perduda
És important que es conegue la cronologia dels fets de la nostra actuació per a arribar a conclusions.
L’any 2013 té lloc el coneixement per part de la Conselleria de Cultura de la restauració dels esgrafiats en les
façanes laterals. A partir d’aquest moment, les pintures comencen a degradar-se per falta de manteniment,
per la qual cosa el 28 d’octubre de 2016, té entrada en la Direcció Territorial de Castelló, la denúncia, per
part de ACAV de les taques d’humitat i la gairebé total degradació dels esgrafiats de l’Arxiprestal, aquesta
denúncia no té cap efecte per això l’any següent, el 2 d’octubre de 2017 tornem a reiterar la denúncia,
en els mateixos termes que l’anterior. Veient que la situació empitjora, l’1 de febrer de 2020 es pren un
acord de junta per a iniciar la campanya per a salvar els esgrafiats de l’Arxiprestal que lamentablement
estan desapareixent i poden perdre’s irremissiblement, per la qual cosa el 6 de febrer de 2020, presentem la
corresponent instància en la Conselleria de Cultura.
El suport de la premsa en aquest assumpte ha estat especialment important perquè ha donat altaveu
a la nostra reivindicació. Va ser el dia 20 febrer 2020 quan la Generalitat ens va contestar, indicant que “ha
traslladat la vostra petició de restauració dels pintures murals dels murs de l’església arxiprestal de Vinaròs als
propietaris del BIC, que és el Bisbat de Tortosa, a la qual hem acompanyat un informe tècnic. Això mateix els
hem comunicat el deteriorament dels façanes a causa de la falta de manteniment. Finalment, hem traslladat
l’expedient a la Direcció General de Patrimoni perquè sigue sabedora”. En aquest punt, la junta de govern
de l’Associació va pensar que seria bo per a tots saber el que es disposa en aquest informe per això ens
vam tornar a dirigir a Conselleria, en aquesta ocasió per a fer petició de l’informe tècnic esmentat, a aquesta
petició rebem resposta el 28 d’abril de 2020 en què la Direcció Territorial diu que trasllada la petició a la
Direcció General de Cultura. A partir d’aquest moment, i davant la falta de contestació, ens dirigim diverses
vegades a l’esmentada Direcció General. Tres mesos després de la primera instància i davant el silenci de
l’Administració, ens dirigim al Consell de Transparència, per a poder tenir accés a l’informe. Aquesta petició
té èxit i a través d’aquest organisme rebem l’esmentat informe el 15 de setembre de 2020.
Aquest mateix mes comprovem, amb pesar, que en la publicació del DOGV de la resolució d’ajudes que
la conselleria ofereix per a la conservació del patrimoni, es comprova, lamentablement, que ni el bisbat, ni la
parròquia, ni l’ajuntament, han sol·licitat cap per a la conservació dels esgrafiats de l’Arxiprestal.
A partir d’aquest moment ja no tenim més notícies sobre la situació del nostre BIC, encara que l’associació
segueix i seguirà preguntant per ella.
La qüestió final és molt simple: l’autoritat competent actuaria igual si la propietat del ben protegit fora
d’un simple particular com vostè amable lector? Si vostè fos el propietari del bé podria permetre’s el luxe
de no fer el mínim cas als requeriments que l’autoritat competent haja pogut fer-li? Vostè mateix conteste
a les preguntes i en funció de la resposta accepte que com a ciutadà corrent està totalment menystingut i
desprotegit. Potser se li consentix que deixe de complir per un moment amb les seues obligacions tributàries?
Actua llavors l’autoritat competent?
En conclusió seria bo definitivament saber a què atenir-se. Està disposada la propietat amb les ajudes
que siguen a complir amb la llei? Està disposada l’autoritat competent a actuar, siga quina siga la propietat
segons el que està legislat?
En tot cas siga com siga la resposta a les preguntes, la injustícia respecte al ciutadà és manifesta. Tenim
dret a què es respecte i conserve el nostre patrimoni col·lectiu. I tenim dret, i exigim després de diversos anys
de sol·licitar-ho, que es faça ja.
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EL ARTÍCULO PROHIBIDO:

DE “CASA LA PILAR”AL
“CHALET DE LAS FLORES”,
PER PETENERES
José M. Palacios Bover
Octubre 2020

Tocóme en suerte en buena hora, tal vez en el
indiscriminado reparto de tareas en la redacción
de la revista “Fonoll”, y ojalá no me hubiera
correspondido porque no soy, lector amigo,
buen escribidor de letras sin que eso deje de
tener algunas puntas de ello en esta ocurrencia
sin otras pretensiones ni más resabios literarios.
Y haciendo de la necesidad virtud, la emprendo
con ese totum revolutum - ¡latinazgo con el que
me ha estigmatizado el amigo J. L. Pascual! - de
algunas de las aficiones de las gentes ociosas
de Vinaròs y el lugar donde les sucedían con
harta frecuencia y de las que poco se habla. Lo
peor del caso es que también se cuentan entre
mis virtudes, la del “xafardeo”, y no puedo evitar
buscar la quinta esencia de las cosas, ahora en las
columnas de nuestra revista que me parece franca
y leal. Y qué mejor que chismorrear en este escrito
de pretendido talante dulce y ameno y poco
“intelectual” de tal modo que sería divertido tan
sólo pensar en leerlo pues los sucesos a los que
hago referencia también ocurrían en los floridos
extramuros de Vinaròs, en la última curva de la
carretera que nos echaba de la ciudad, el Chalet
de las Flores, o en la recatada casa la Pilar en esas
calles que huían discretamente del centro urbano
- Poniente y Varadero – de puerta principal en la
callejuela Poniente y puerta más discreta, la falsa,
en el callejón afín, estrecho y corto del Varadero
para los celosos de preservar su incógnito,
4

cuestión harto difícil si hacemos caso a la alusión
de Pedro Calderón de la Barca, en su famosa
comedia titulada “Casa de dos puertas, mala de
guardar”. Así evocaba el escritor el peligro de las
dos puertas con ofrecimiento de la protagonista a
Félix, que nos pone en situación:
Celia: Pues vente agora conmigo;
yo haré una señal, si sale
mi señor, y dejaré (695)
la puerta abierta; tú entraste
hasta su cuarto podrás
Y al final de la obra, se solazaba con sus
voluptuosos recuerdos:
Celia: ¡Ay, cuánto nos sirve una (1015)
casa que dos puertas tiene!
Desde luego, en aquellos tiempos no se
andaban con remilgos ni los protagonistas y
mucho menos el autor, Calderón de la Barca,
que escribía esa famosa comedia en 1629, y me
atrevería a decir, casi en formato folletín para mejor
situar al espectador.
Dicen, y es verdad, que la abundancia indulta
el detalle, pero a pesar de tanto dicho, mi otro
buen amigo Luís Felip, prudente como siempre,
no dejaba de advertirme cuando le expliqué el
arenal en que me metía:

Nº 28 gener 2021
- Pepe, sé ponderado si se te ocurre asomar al
brocal de la poza de las averiguaciones y procura
que los ecos de esos “sucedidos”, las aguas profundas
del tiempo los dejen tan sólo en coplas y romances –
- No te preocupes, Luís – le contesté – y te
agradezco el consejo; seré prudente, aunque sabes
bien que ni las glorias – y tampoco penas – de esos
ociosos que gustaban más de la luna que el sol, la
noche más que el día y la caricia más que el beso
no suenan precisamente, como el acorde monacal
cantado por aquella superiora del monasterio
cántabro de Suesa, cuando decía que “desplazarse
en burro o en avión, nada quita o añade a la vida
contemplativa”, opinión que no compartimos entre
otras razones porque desde las alturas y a vista de
pájaro, la panorámica da mucho que hablar. No
creo que el amor y la vida contemplativa, en esos
asiduos bizantinos de Casa la Pilar o el Chalet de
las Flores, fueran compatibles.
A decir verdad, los vinarocenses no se andaban
– ni se andan - a la zaga en aventuras para
satisfacer las necesidades eróticas del cuerpo
y el espíritu, aventuras ilustradas en más de
una ocasión con la aparición de algún que otro
aventurero trasnochador disfrazado de fantasma,
oculto bajo una sábana y alumbrándose con un
farol aprovechando las pocas luces del arrabal
pues son sucesos de la historia vinarocense de
hace más de doce lustros, o sea, de pocas luces.
El fantasma solía aparecer en la calle San Gregorio
(camí d’Alcaná), en el entreclaro del final de las
tardes invernales cuando se acercan las sombras
de la noche. Y la recorría hasta detenerse ante un
portal. Dirigía una rápida y sospechosa mirada
vigilante, a izquierda y derecha, y se desvanecía
por el umbral. Pero la desaparición era muy visible
por sabida, pues competía con la luna en andares
de alegrar el cuerpo recuestando más bien casadas
y alguna viuda, con más de un quebranto de
espíritu por culpa de algún tropiezo inesperado.
En buena medida todo eso era consecuencia
de la herencia del Teatro de nuestro Siglo de Oro
que tenía situado el ombligo en los corrales de comedia, entre un variopinto conglomerado de espectadores repartidos según la clase social entre
palcos y bancos, reservando un espacio frente al
escenario – la cazuela – para las mujeres que así
guisaban pareceres y entredichos y permanecían
separadas de los hombres; todos ellos con licencia
para opinar. Por esa razón, las comedias se ofrecían
perfectamente clasificadas: de capa y espada, de

carácter, de enredo y de figurón. Las que se desarrollaban en Casa la Pilar o el Chalet de las Flores,
incluido el fantasma aventurero, más bien deberíamos situarlas entre el enredo y figurón. Bueno,
también tenían su excepción pues aventura la había que se quedaba a medio camino del ecuestre
personaje de una jocosa comedia de capa y espada – a la sazón aún alcanzamos a conocer la autoridad civil montada a caballo – pero éste no se
cubría con una sábana: entraba a mala cara por la
calle Santa Ana (l’arrabaleta) y la recorría hasta el
otro extremo de la calle Barranco, en sus periódicas y apasionadas visitas amorosas. A mala cara,
desde luego, pues como le molestaban los ruidosos juegos callejeros de los adolescentes del barrio, dio la orden que a partir de las once no quería
ver a la chiquillería rondando por el lugar. Pero,
¿quién podía con la algarabía de la chavalería de
los años cuarenta? El don Juan de turno andaba
la calle acompañándole los alborotadores por las
azoteas de las casas de poca altura de la calle arrabalera, tirándole piedras, y obligándole a desenfundar la pistola para asustarles. Por el contrario,
en Casa la Pilar y el Chalet de las Flores, los percances y desafíos eran una cuestión de honor cuando
alguien se metía de malas maneras con alguna
de las bellas señoritas que prestaban servicio: se
sentían verdaderos protagonistas de esos lances
cantados en coplas y romances.
Coplas y romances, que eran también primos
hermanos de los cantares, composiciones poéticas para ser entonadas con acompañamiento de
música, algunos sobre temas idílicos – porfía argumental de este escrito - inspirados en románticos sucesos que quizá nunca ocurrieron en los escenarios de Casa la Pilar o el Chalet de las Flores, de
Vinaròs, cantares que la pluma de Manuel Machado bien ponía y mejor decía que cuánto yo podría:
Tal es la gloria, Guillén,
de los que escriben cantares
oír decir a la gente
que no los ha escrito nadie”
Romances y cantares que, como dice el poeta,
nadie sabe quién los compuso ni de qué rincón
salían. Y ese razonamiento me ha hecho tomar la
atrevida decisión, amable lector, de rescatar no del
olvido sino de la voluntad de la santurrona y mojigata hipocresía de algunos intolerantes exégetas
por convertir en tabú cualquier referencia a esos
5
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templos de seductoras sensualidades así que, no
me dejaré en el tintero ni una sola palabra, desde la primera a la última, de lo que pretendo sea
el denominador común de cuánto en este escrito
se narra. Sería un error por tu parte, desocupado
lector, que juzgaras irrelevante este texto porque
mi pluma, más desvergonzada que yo, ponga el
acento en el fascinante erotismo de alma y espíritu como el sabio Salomón ponía en su “Cantar de
los cantares”, pues a mi cálamo le indultan y conceden licencia para escribir sobre el asunto - con
la discreción debida, naturalmente - tantas obras
y textos de prestigiosos autores que el asunto tratan, desde el Quijote a la misma Iglesia. No olvidemos que las relaciones sexuales extramatrimoniales no fueron perseguidas hasta el Concilio de
Trento (1545-1563) y la Inquisición no creía que
el simplex formicatio, cópula con consentimiento
mutuo fuera del matrimonio pudiera considerarse pecado o mucho más de pecado venial, como
tampoco debemos dejar en saco roto como se
honraba, en pleno Renacimiento, a las cortesanas
que frecuentaban las cortes principescas y eclesiásticas. Puesto caso que en la historia no se escribe, sí la cuenta - y más de una vez – Miguel de
Cervantes en su extraordinario “Don Quijote de la
Mancha” y buen ejemplo es, cuando quijotiza Sancho Panza tras lograr su sueño de convertirse en
gobernador de la Ínsula, ejerciendo de sapientísimo magistrado en el trato entre una meretriz y un
rico ganadero. Con mano maestra nos alecciona
el inmortal escritor trazando las costumbres y hazañas de las gentes alegres y de mal vivir de la conocida mancebía del “Compás” de Sevilla, ciudad
por la que parecía sentir un gran amor y en la que
vivió varios años. Algunos cervantistas opinan que
en ella inició el “Ingenioso hidalgo don Quijote de la
Mancha”, “lugar tan acomodado a hallar aventuras
que en cada calle y tras cada esquina se ofrecen más
que en otro alguno”
El famoso “Compás” – según cuentan las crónicas
de historiadores expertos en la materia - se trataba
de una mancebía en el extremo de la ciudad, en
un lodazal de las aguas del Guadalquivir, lugar
en el que entre eneas y juncos buscaban refugio
y abrigo gentes de dudosa condición, crecían los
hampones y entre los pícaros los escándalos eran
continuos, y el lugar donde Don Quijote solicitó al
ventero el don de nombrarle caballero.
Aunque el lector no lo crea, paradójicamente,
en ese recinto abundaban las casillas propiedad
6

de Conventos, Iglesias, Capellanías, Hospitales
o alquiladas por el Ayuntamiento a las mujeres
llamadas del partido, “[…] estaban acaso a la puerta
dos mujeres mozas, destas que llaman del partido”
Era costumbre que cada mujer debía poner una
tablilla con su nombre en la puerta de la casa,
para evitar equivocaciones a los hombres - y cito
textualmente párrafos de la obra del cervantista
José M.ª Asensio, “Cervantes y sus obras” – y eran
famosas en España las mancebías de los Percheles
de Málaga, Islas de Arriarán o Riarán, Azoquejo
de Segovia, la Olivera de Valencia, Rondilla de
Granada, playa de Sanlúcar, Potro de Córdoba,
las Ventillas de Toledo, la Almadraba de Zahara y
hasta la mancebía de Medina-Sidonia, propiedad
del Duque del expresado título y casi todas ellas,
parece ser, bien conocidas por Cervantes por eso
hacemos un esfuerzo imaginando sus andares –
que no son ciertos - entre las tierras de Aigua Oliva
y Sol de Riu, logrando fama el Chalet de las Flores
y Casa la Pilar. Y como se trata de un tema nada
baladí, conviene sumergirse un poco más en esa
historiografía erótica recordando, por curiosas, las
Ordenanzas del rey Don Alfonso XI, “el Justiciero”
– nada menos que un rey justiciero metido a
samaritano - incorporadas por los Reyes Católicos
a las de Sevilla en 1502 y por si fuera poco, las
dos católicas realezas, como el Papa no les daba
autorización para casarse porque eran primos,
lograron que les falsearan la Bula no se sabe bien
si el Arzobispo de Toledo o el legado pontificio.
Las mujeres, para ser admitidas en la mancebía,
necesitaban licencia de la ciudad y reconocimiento
del cirujano. Según estas ordenanzas, las mujeres
de la casa pública no podían andar por la ciudad
sin el distintivo de una toca azafranada por la
cabeza. Y a ello hace referencia la sobrina de
Don Quijote en la conversación con su ama y su
tío: “[…] o alguna señal en que fuese conocida por
infame y por gastadora de las buenas costumbres”
Pero la moda es muy caprichosa; aún no se
había inventado la pasarela, ni la Fashion Week”, no
se editaba “Vogue” y mucho menos Christian Dior
conseguía la fama con el New Look de la moda, así
que el remedio de la mujer decente fue coger el toro
por los cuernos y hacer uso de la toca azafranada.
Desde luego, la moda hizo furor y la legislación
tuvo que acudir a remediar las Ordenanzas con
otro distintivo y en las de Sevilla se dispuso que
“las mujeres mundarias trayan un prendedero de
oropel en la cabeza encima de las tocas en manera
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que parezca porque sean conocidas” Pero de nuevo
la ley fue burlada por las mujeres de honra que
consideraban que los adornos seguían siendo
atractivos para los hombres y por insólito que
parezca llegó a tal punto el despendole que en las
ordenanzas hispalenses se mandó que las mujeres
públicas que anduviesen por la ciudad llevaran
mantos negros doblados con los que cubrirse.
Pero llegó el momento que, en el Compás famoso,
los escándalos, robos y ruidosas escenas obligaron
a intervenir y aplicar las ordenanzas: las mujeres
públicas no podían usar de sus cuerpos en días y
horas determinadas. Para apartarlas del mal vivir
los monjes y sacerdotes que quisieran predicarlas,
podían hacerlo, precisamente, en esos días que no
recibían a los hombres, pero a tal punto llegaría
su celo religioso, que los predicadores también
acudían en los días y horas de trabajo.
Y da que pensar: ¡qué liviano y sutil es el velo
de la Iglesia…!
Así que, con muy poco esfuerzo, lo levantamos
suavemente por una esquina para rescatar el
recuerdo entre esos andares y hablares, pues en
no tan lejano tempo - los años 40 - la autoridad
competente, esto es, el obispo de Canarias en una
Pastoral a la que siguieron muchos mitrados en
cumplimiento de sus deberes pastorales, prohibía
presenciar la película “Gilda” para no caer en
pecado mortal y de no ser así, tendrían que dar
cuenta ante el tribunal de Dios.
Y me hace rumiar el Obispo, ¿qué debió imaginar
tras el número del striptease de la bellísima Rita
Hayworth quitándose el guante? (dicho sea de paso,
nieta de abuelos sevillanos) A mí, setenta y pico
años después, me sigue pareciendo extraordinario.
Y discrepo del monsignore canario: como mucho,
tal flaqueza sólo se podía catalogar de venial pues,
únicamente se desnudó el brazo; y acaso, pecado
capital era lo contrario: no imaginarla.
Todo lo hasta aquí expuesto, me despierta
un juicio quizá erróneo, pero al andar por
medio alguna toma de posición de la Iglesia, el
paralogismo ha llegado a desbordarme con el
famoso “Cantar de los Cantares” que va sobrado de
contenido del que trato en este escrito. Pero, ¡ay
amable lector!, “con la iglesia hemos dado, Sancho!”
exclamaba Don Quijote al darse de narices con
la iglesia principal del Toboso, buscando el
palacio de su dama Dulcinea y lo digo en sentido
peyorativo - cosa que no hizo Don Quijote - al
tropezar yo con el “Cantar” del rey Salomón, pues

me asaltó una pérfida sospecha ya que, por decir
de algunos exégetas fundamentalistas, es el único
libro de la Biblia que omite el nombre de Dios. Y
para que nos entendamos, paciente lector, se trata
de un apasionado poema que brota de la sensual
imaginación oriental, calificado por el agustino
Fray Luís de León (1527-1591) “el poema de amor
más bello del mundo”. Por culpa de su traducción
de la Biblia y en especial la transcripción textual
del “Cantar”, sufrió un largo proceso para acabar
siendo inquilino durante cuatro años de las
cárceles de la Inquisición de lo que dejó constancia
en los muros de una celda,
“Aquí la envidia y mentira
me tuvieron encerrado”
Y cuentan los estudiosos del asunto, el
mismo Fray Luís hizo circular la versión de que
la traducción del “Cantar de los Cantares” al
castellano fue a petición de su prima Isabel de
Osorio, monja salmantina que no sabía latín. ¡Lo
aprendería después de leer la traducción!
En la Biblia que yo tengo – una edición de 1936,
de la Sociedad Bíblica B. y E., versión de Cipriano
de Valera – el poema apenas ocupa seis páginas, a
dos columnas.
Y creo que vale la pena ilustrar el comentario
con algunos versos que sólo mejora García Lorca
con “La casada infiel”, en su “Romancero gitano”:
(I-2) “¡Oh si él me besara con ósculos de su boca
Porque mejores son los amores que el vino
(IV-5) Tus dos pechos, como dos
cabritos mellizos de gama
que son apacentados entre azucenas
(VII-2) Tu ombligo, como una taza redonda
Tu vientre, como un montón de trigo
cercado de lirios
Las alegorías de los exégetas de turno cuando
interpretan este poema de amor, causan verdadera
estupefacción: según dicen es una nueva forma de
expresar el amor hacia Dios, o de la encarnación
de Cristo y el amor que profesaba a la iglesia, o la
energía divina omnipotente, o celebra los amores
esponsales…
¡No las puedo creer!
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Las interpretaciones cabalísticas de algunos
escritores sagrados son insólitas o cuando menos
inaceptables atribuyendo la autoría del poema a
un rey, además de sabio, convertido en un mito
por su sobrehumana virilidad: ¡tuvo un harén de
setecientas reinas y trescientas concubinas! Algún
que otro exégeta, más conocedor de la condición
humana, opinaba que esas mujeres le desviaron el
corazón.
Y si no bastara con esto, la reina de Saba atraída
por la fama que precedía a Salomón le visitó y la
famosa reina negra, extraordinariamente hermosa
y virgen, hechizó apasionadamente al rey sabio
despertando su energía divina.
¡Realmente es toda una historia repleta de glamour cinematográfico!
Y Hollywood no la desaprovechó llevándola
muchas veces a la gran pantalla, pero los yanquis,
en pleno siglo XXI, aún no han comprendido que
el color de la piel se reduce a una simple cuestión
de pigmentación y nos ofrecen las reinas de Saba,
descoloridas.
Es hora también, que dejemos de fantasear con
las huríes del Edén del sugerente agustino Fray
Luís y, sin mayores sutilezas, hacer parada y fonda
en esos paraísos más cercanos que se ocultaban
en las sombras que se abatían en los discretos
aledaños de nuestra ciudad. Los franceses, por
ejemplo, como era conocido el situado muy
cerca de donde se estableció en tiempos de la
postguerra Casa la Pilar.
La popular casa la Pilar con una larga entrada
y un pasillo central franqueado por dos largos
bancos donde se sentaban los clientes, les ofrecía
contemplar ya un reality show de las hetairas
desfilando y encandilando al personal. La Casa la
Pilar tenía, además, un aire popular, muy familiar,
en la que los prohombres más asiduos – de
confianza, pero con el paso del tiempo, “serios”
– se reunían en tertulia para beber, jugar y en
más de una ocasión acabar en pelea u organizar
alguna celebración festejada guisando una buena
paella. Y casi coetáneo de la Pilar, el también
citado Chalet de las Flores que, para mayor guasa
de Dios, era vecino de una fábrica de fideos.
Volviendo a ese pretérito de antes de la guerra
civil, La Consuelo era otra de las casas de alterne,
como se decía más disimulada y finamente, que
iba de boca en boca con una popular coplilla:
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“Y a casa la Consuelo
ya te puedes ir
que hay paja nueva
y hace buen cardar”
Y sin dejar de poner la pluma en el papel y en
ese tiempo ido, a principios de los años 20 del
pasado siglo en otra casa de dos puertas, una
a la calle Costa y Borrás y la otra más discreta al
callejón les Salines, la Casita o Casa Blanca como era
conocida, en la que tampoco faltaban las peleas: un
periodiquet narraba el suceso de una batalla campal
entre el torero Saleri y un marinero. También allí,
en 1924, cuando ya había dejado esa promiscua
actividad, se produjo un famoso crimen, noticia
que las hemerotecas nos permiten recuperar de los
periódicos Provincia Nueva (miércoles 21 de mayo
de 1924) o Heraldo de Castellón (sábado 24 de mayo
de 1924): “…bárbaro y repugnante crimen cometido
por el llamado “Cojo de Morrin” que llenó de espanto
y consternación al vecindario de aquella hermosa
ciudad [Vinaròs]” “…el “Cojo de Morrin” desde algún
tiempo a esta parte iba requiriendo de amores a una
preciosa niña de 14 años” ”Por fin llegó a pedirla a sus
padres, y al negarse éstos a las pretensiones del Cojo,
prometió vengarse” lo que así hizo explosionando
un cartucho de dinamita muriendo, a consecuencia
del estallido, la niña y una amiguita además del
autor del bárbaro crimen.
Y si seguimos volviendo la vista en busca del
rancio añejo de finales del siglo XIX, en la calle
de Las Ánimas, otro lugar de lenocinio en el que,
además de conversar y beber, entre tertulias eran
tan frecuentes las peleas que hacían imposible la
vida tranquila de los vecinos, hasta que lograron
que se trasladara a otra calle.
Ya en pleno siglo XX eran más frecuentes y
también más prosaicos a pesar de las sugerencias
escondidas tras sus nombres: la sensualidad oriental
de “La Sultana”, la delicada ingenuidad de sabor
francés de “la Juliette” o el “Lilí” o quizá también la
insensibilidad, a pesar de la supuesta fragilidad del
nombre, “Los Cristales”. La lista es larga, pero cuanto
resta se queda en el tintero acompañando alguna
que otra Celestina (como en la calle San José) que la
prudencia nos aconseja callar.
Y es momento de concluir este más que extenso
escrito, no sin antes aclarar dos salvedades.
La primera en cuanto al título se refiere: peteneres
o petenera, en la típica y exclusiva jerga vinarocense,
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se refiere a las meretrices; nada tiene que ver, pues,
con la forma musical llamada “petenera”, del cante
(palo) flamenco. García Lorca se refiere a esta forma
musical en su “Poema del cante jondo” (1931) y el
violinista español Pablo Sarasate, compuso una
obra para violín y piano, titulada “Peteneras”
Y la segunda justifica el espíritu del texto:
defender la condición de la mujer, víctima de la
fuerza bruta del animal de dos patas, la violencia
de género, como ahora se identifica con la ley
en la mano por eso creo interesante evocar aquí
la religiosa mejicana Sor Juana Inés de la Cruz,
(1648-1695), extraordinaria poeta y prosista y que,
según los biógrafos, vivió una apasionada relación
amorosa con la virreina de México. Fue una de las
primeras acérrimas defensoras de la dignidad de
la mujer.
Con su poema “Hombres necios” – del que recordamos unos versos – clava un buen par de banderillas negras a ese animal de dos patas al que
hacemos referencia,
Hombres necios que acusáis
a la mujer sin razón,
sin ver que sois la ocasión

de lo mismo que culpáis
Y trescientos años después, es otra mujer,
la extraordinaria intérprete de la copla Concha
Piquer, la que se adorna ante el descerebrado
animal, con un artístico trincherazo del hermoso
romance – Ojos verdes - de los magníficos
compositores y letristas Valverde, León y Quiroga,
“Apoyá en el quicio de la mancebía
pasaban los hombres y yo sonreía”
para rematar con el pase del desprecio
“Vimos desde el cuarto amanecer
el día. Y en la boca de gusto y canela
Estás cumplido
y no me tienes que dar na…”
Durante el franquismo esta copla fue censurada
y prohibida su radiodifusión: se tuvo que cambiar
la letra; en lugar de “apoyá en el quicio de la
mancebía” la versión inquisitorial fue “apoyá en el
quicio de tu casa un día”
¡Qué paradoja…! Pues, aunque no lo creas,
lector, se consentían las mancebías…

Fe d’errates:
CIUTADANES VINAROSSENQUES: Volem fer constar les nostres disculpes a Manuela Carceller,
ciutadana vinarossenca 2021, per l’errada i omissió en la seua biografia.

MANUELA CARCELLER LOPEZ
Va nàixer a Vinaròs el 8 d’octubre de 1959. Filla de Manolo i Maruja. Va fer els seus primers passos a la placeta Sant Sebastià. Més
tard, la seua familia es va traslladar a viure a l’avinguda Benet XIII, on va transcórrer en un entorn més natural la major part de la
seua infància, al costat de les seues germanes Maria Dolores i Juani, aquesta última inseparable còmplice de mil entremaliadures
i amb la qual segueix entranyablement unida. Va estudiar al col.legi Mare de Déu de la Misericòrdia i a l’institut Leopoldo Querol.
Posteriorment, va cursar estudis de Tècnic de Laboratori i es va diplomar en Infermeria a la Universitat Rovira i Virgili. Des de
llavors ha exercit la seua professió d’infermera tant a l’hospital com en Centres d’Atenció Primària. Actualment treballa al Centre
de Salut de Vinaròs. Està casada amb Fernando Giner i tenen tres fills: Patri, Nando i Manel i dues fantàstiques nètes: Miriam i
Patri. Destaca pel seu respecte a la natura, de la qual va aprendre a observar sense jutjar. Defensora de la igualtat de gènere i dels
costums i la llengua de la nostra terra. Forma part de la Rondalla Vinarossenca Mar i Terra. Sempre li ha agradat la seua profesió
i l’esport. De jove va participar en carreres populars i actualment juga a pàdel. Estima a Vinaròs des d’ “Aigua Oliva a Sòl de Riu”
encara que li agradaria que hi haguera més zones verdes, més activitats culturals per a joves i majors i també un Centre de Salut
més gran.
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LAS FIESTAS DE
1917 (III)

EL TEATRO
Alfredo Gómez Acebes

En el año 1917 las fiestas de San Juan fueron
ciertamente destacadas como bien hemos podido comprobar (Fonoll, n.º 20 y 26) En el Teatro
Ateneo se celebraron unos importantes Juegos
Florales resultando galardonados entre otros el
poeta de Burriana, José Calzada Carbó, el poeta
Enric Ribes, y los escritores locales José Ramos Ten
y mosén Julián Sanjuán, además de celebrarse numerosos actos populares entre los que resaltaron
el vistoso desfile de carrozas a modo de juegos florales. Entre los diferentes actos culturales destacaron, en el citado Ateneo de la calle Socorro, las funciones teatrales
(ópera y zarzuela, básicamente) a
cargo de la compañía nacional
de Gil Rey. La compañía española de operetas y zarzuelas estaba
dirigida por Juan Gil Rey, popular
músico mallorquín, que la fundó
a partir de 1907. Juan Gil era un
reconocido tenor y barítono que
tras actuar en diversos teatros
nacionales con varias compañías
fundó la suya propia. Estaba formada por un nutrido número de
cantantes entre los que podemos
10

destacar al propio Gil como tenor, al barítono Millán, a Lorenzo, Vidal, y las cantantes Arbonés, Valera y Alapont. Contaba además con una orquesta
propia con su maestro concertador Barceló.
Esta agrupación viajaba por la península y recaló en las fiestas de Vinaròs contratada por el empresario del Ateneo para actuar durante toda una
semana. Era una compañía de gran importancia
que viajaba de ciudad en ciudad, cargada con el
atrezzo y los decorados, para ganarse el sustento. Estas corporaciones artísticas
eran también fuente de ingresos
para los teatros y sus empresarios,
y un recurso para los aficionados
locales que veían así representadas sus obras en los escenarios adecuados. Además era tan
importante que vinieran puesto
que daban pie a la formación de
grupos escénicos locales, o que
tomaran ideas, bien de forma fija,
bien esporádica, para recaudar
fondos para alguna causa como
la beneficencia. Los escritores
locales como Joaquín Sanjuán

Nº 28 gener 2021
solían pertenecer a la
élite local, cosa que no
es de extrañar puesto
que eran los más cultos.
Por el Ateneo pasaron
espectáculos variados y
variopintos como unos
juegos florales, bandas
de música, concursos
escolares, monólogos,
varietés (cupletistas, cómicos, magos), juguetes
cómicos, y las populares
zarzuelas, ello ya combinado con el cinematógrafo que ya comenzaba
a despuntar.
Sobre 1917 no disponemos del repertorio
concreto impreso -si es
que lo hubo- pero lo hemos podido rescatar a
través de los recortes de
prensa de la época. Es
por ello que lógicamente no está completo pero
nos podemos hacer una idea del nuevo gusto del
teatro musical en aquellos años.
Las funciones se representaron todas ellas en
el Teatro Ateneo en sesiones a las 10 de la noche.
Hubo programa todos los días, los siete, desde el
sábado 23 hasta el viernes 29 de junio. En cada
una de las funciones se representaba más de una
pieza: Alguna comedieta, una o dos zarzuelas, una
opereta y algún fragmento de una ópera famosa
alternada con alguna pieza local.
Para una mejor compresión podemos afirmar
que la zarzuela u opereta española es un género
teatral cantado y hablado en prosa o en verso, en
castellano. En la zarzuela se escenifican historias
de ambiente popular, rural, costumbrista regional,
marinero, con incluso incursiones historicistas.
La ópera generalmente es totalmente cantada,
en la cual se escenifican historias desgarradoras,
basadas generalmente en hechos históricos o en
novelas célebres. Por su parte la opereta, género
musical derivado de la ópera, consta de diálogos
hablados, un espectáculo escénico con alternancia de artes musicales, habladas y cantadas. El

arte lírico propiamente
español, la zarzuela, incurrió ocasionalmente en el
estilo de la opereta, y se
produjeron de este modo
obras de estilo análogo.
En los días 23,24 y 25
de junio se representaron
funciones todas las noches. No tenemos el programa completo pero si
sabemos se programaron
las siguientes piezas: “El
Lego de San Pablo”, una
zarzuela melodramática
en tres actos divididos
en siete cuadros, en verso y prosa, con letra de
Fernández de la Puente
y música de Fernández
Caballeros. “La Bruja”, conocida zarzuela de finales
del XIX de Ruperto Chapí
en tres actos que con una
partitura extensa y escasos diálogos hablados se
acerca bastante a una ópera. Y “La Traviata”, famosa ópera de Giuseppe Verdi y libreto en italiano de
Francisco Mª Plave, basada en la novela de Alejandro Dumas “La Dama de las Camelias”, que no se
debió representar entera ya que dura dos horas y
se necesita una escenografía muy completa.
El martes día 26 se representaron “Maruxa” de
Amadeo Vives. Estrenada como zarzuela y luego
como opera española en dos actos en 1915, era
pues bastante novedosa aquí. Maruxa es una de
las grandes obras del compositor catalán Amadeo
Vives y una de sus últimas aportaciones al teatro
lírico hispano. La acción transcurre en Galicia,
donde algunos sectores la criticaron por considerar que el bucolismo gallego-sentimental de que
hace gala resulta exageradamente tópico.
Y “El Dúo de la Africana”, una zarzuela de Manuel Fernández y Miguel Echegaray en un acto,
divididos en tres cuadros y estrenada en Madrid
en 1893.
El miércoles 27 se puso en escena “Los diamantes de la corona”, una zarzuela grande con exce11
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lentes números musicales
al estilo italiano. Es obra de
Francisco Camprodón (libreto) con música de Francisco Asenjo, una de las
personalidades musicales
más relevantes de la historia de la zarzuela. Excelente compositor, musicólogo
y director de orquesta que
reformó el teatro lírico desde mediados del siglo XIX.
El jueves 28, como ya
hemos comentado, fue el
día grande con la celebración de los juegos florales
al atardecer. Por la noche,
tras la batalla de flores, se
llevaron a escena “La Generala”, una opereta cómica en dos actos y en prosa de Amadeo Vives, Guillermo Perrín y Miguel de Palacios. “La Generala”
es una pieza señera del repertorio lírico español,
de un gran éxito en la época, buen ejemplo de la
adaptación de la opereta centroeuropea al teatro lírico español cuando
empezaba a coger auge,
decayendo visiblemente el
género chico. En el libreto
se puede apreciar claramente los modelos y tipos
importados de la opereta
vienesa e incluso francesa,
debido a la mano de Perrín y Palacios, famoso dúo
de escritores conocidos en
aquellos años.
La música es un alarde
de buen hacer y lirismo, en
donde encontramos páginas cercanas a la opereta
vienesa, con otras de gran
vuelo lírico y colorido, debidas a la mano de Amadeo
Vives. Junto a ella se representa “Bohemios”, zarzuela
de moda, también de Amadeo Vives, Perrín y Palacios basada en Scènes de la
vie de bohème de Henry Murger que también sirvió
12

de base a las conocidas óperas de Puccini y Leoncavallo.
Fue estrenada en el Teatro de la Zarzuela el 24 de
marzo de 1904 con un éxito
imparable, tanto es así que
fue convertida en ópera por
Conrado del Campo y así estrenada en el Teatro Real en
1920. Y por último la velada
teatral de ese día contó con
el estreno de la obra “La
hostería del silencio”, con
música del maestro Barceló y textos del vinarocense
Joaquín Sanjuán Escrivano
y Enrique Mor d’Ivernois
de Alcalá de Xivert. Enrique Mor fue un abogado
y escritor nacido en Alcalá
de Xivert en 1888 hijo de
Miguel Mor y de Sara d’Ivernois. Además de llegar
a ser juez y fiscal (en Valencia, Catarroja, Madrid,
Toledo, Gandesa) fue antes de la guerra colaborador de prensa, en periódicos como “El Litoral
de Benicarló”, “El Mercantil” de Valencia o la revista
“Tijeretazos” de Barcelona,
donde fue premiado por
sus cuentos.
El viernes 29 se representó “El anillo de hierro”
un drama lírico de Marcos
Zapata y Pedro Miguel estrenado en el Teatro de la
Zarzuela de Madrid y que
tuvo un éxito colosal en su
época. Y que cerraba así las
actuaciones festivas de la
semana.
No tenemos constancia
de que se pasara alguna película de cine, que aunque
poco a poco iba ganando
terreno a las zarzuelas populares, si sabemos, gracias
a la labor de S. Roig, que ese
año de 1917 se proyectaron
aquí los filmes “Las aventuras de Lady Bafles”,” Los
vampiros”, “Lucille, la hija del circo” y “Manolo de
vacaciones”.
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AMICS DE VINARÒS

LLIURA EL PREMI PUIG RODA A
ADRIÁN MARMOLEJO
Redacció

L’Associació Cultural Amics de Vinaròs va lliurar el dia 12 de desembre el premi del Certamen
Internacional d’Aquarel·la Puig Roda 2020 amb la
presencia de l’alcalde Guillem Alsina i la diputada
provincial Ruth Sanz. El guanyador va ser Adrian
Marmolejo, per la seua obra 2010 Sociedades Verticales XVII. Va obtenir diploma al millor pintor local
Núria Albesa amb Casa Brunet. Cal recordar que
enguany, a causa de la Covid-19 s’ha cancel·lat la
tradicional “Nit de la Cultura” i que el guanyador
del premi d’investigació històrica Borràs Jarque
2020 ha estat Miguel Angel Barreda amb el seu
treball Estudi de les roderes del barranc d’Aiguadoliva.
Este premi s’entregarà quan la situació ho permeta.
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OBRES PRESENTADES AL CONCURS

D’AQUAREL·LA

PREMIS
PUIG RODA
SOCIEDADES VERTICALES XVII
de ADRIAN MARMOLEJO (GRANADA
Ier PREMI

BODEGÓN CON LIENZO
de NONO GARCÍA (MULA, Murcia)
14
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LEÓN XIII – LA CALENDARIA
de AGUSTÍN ALVAREZ (BOGOTÁ)

CASA DE LA MONEDA – LA CANDELARIA
de AGUSTÍN ALVAREZ (BOGOTÁ)

UN LUGAR EN LA MANCHA de ANTONIO CABALLERO (ALMANSA)
15
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ADAN
de ALICIA RUIZ (GETAFE)

WALKING VINARÒS
de JOSÉ VALIENTE (ALBORAYA)

PAISAJE EN INVIERNO de JUAN RAMON LUQUE (TORREJÓN)
16
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SARAH
de ANNET TIMMER (AMPOSTA)

LA TRUJA
de JOSEP PLAJA (BEGUR, GI)

CANTO DEL PICO de PABLO RUBEN (GRIÑÓN, MDR)
17
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SOUVENIR DE ORIENTE
de JOSÉ GONZÁLEZ BUENO (PIZARRA, MA)

RODRIGO LEYENDO
de ALEKSANDRA STEPIEN (MADRID)

VINTAGE GARAGE
de PABLO RUBEN (GRIÑON, MDR)
18
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LA CHICA DEL LIBRO ROJO
de EDUARDO VARELA (LUGO)

NOSTALGIA
de ELOISA LOMABRTE (ANDORRA)

BLANC SILENCIOS
de JOSEP PLAJA (BEGUR, GI)
19
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PAISAJE NEVADO de FRANCISCO MARTINEZ (ZARAGOZA)

VERDES DE BOMBAY
de JONÁS NAVARRO (VALENCIA)
20

LOS COLORES DE JOSE RAMÓN II
de ANTONIO CÁCERES (ZARAGOZA)
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PASSEIG de JORDI VERDES (LA SENIA, TA)

PASEANDO POR LA PLAYA de PACO CAMPOS (MADRID)
21
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LA MILICIANA KURDA de JOAQUÍN SALES (VINARÒS)

EL PORT de ISABEL SERRANO (VINARÒS)
22
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VIÉNDOLOS VENIR de JONÁS NAVARRO (VALENCIA)

FLUIR de MEME LLUNA (TORTOSA)
23
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SINFONÍA EN AZULES PARA UNA REGATA de JOSE Mª SANCHEZ (GRANADA)

FANTASIA RURAL EN OCRES de PACO CAMPOS (MADRID)
24
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ANDROIDE EN MANTENIMIENTO
de FRANCISCO MARTINEZ (ZARAGOZA)

PAISATGE EN ROIG
de ISABEL SERRANO (VINARÒS)

SALAMANCA O de BEATRIZ DE BARTOLOMÉ (ALCALÁ DE HENARES)
25
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CONTAMINACIÓN LUMÍNICA de NORBERTO LEGIDOS (ALMANSA)

TRAS LA TORMENTA de ELOISA LOMBARTE (ANDORRA)
26
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CIUDAD FLOTANTE de NORBERTO LEGIDOS (ALMANSA)

VIA 5 de JORDI VERDES (LA SENIA)
27
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HOCES DEL DURATÓN de CASADO DE LUCAS (SEGOVIA)

EL GORRIÓN de CRISTINA GALÁN (CIUDAD REAL)
28
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ALCALÁ; PASADO Y PRESENTE de JUAN RAMON LUQUE (TORREJÓN)

PARRA de PERE SINGLA (MOLLET, BCN)
29
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AZUL de ELENA VELA (ZARAGOZA)

CASA BRUNET de NURIA ALBESA (VINARÒS) - 1er Premi millor pintor local.
30
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ARTISTAS Y ARTESANOS
EN VINARÒS (1540-1640)
Alfredo Gómez Acebes

Desde mediados del siglo XVI y tras las guerras
de Germanías la ciudad de Vinaròs entró en una
dinámica constructiva muy importante. Se amplió
la muralla hacia la plaza Jovellar, muralla que por
entonces cerraba la población por el inicio de la
actual calle Mayor, y hacia la calle Socorro, creciendo
las edificaciones a raíz del aumento demográfico.
Ello quedó patente en la construcción de un nuevo
templo, el actual, ya que el anterior no daba cabida
a todos los fieles. Y también quedó constancia en
la ampliación de la ermita de la Misericordia donde
una clave de la arquería del claustro, conservado,
lleva la fecha de 1549.
Antes de mediar el siglo XVI y a consecuencia
del Concilio de Trento se comienza a llevar el
registro de bautismos. En ellos, con bastante
frecuencia, queda constancia del oficio de padres
y padrinos. A través de ellos hemos podido realizar
una exhaustiva recopilación de nombres, fechas
y oficios de aquellos vinarocenses dedicados al
arte y la construcción. Hemos de apuntar que la

Aldaba del portón de la iglesia Arciprestal.

Antiguo retablo desaparecido de la iglesia Arciprestal de Vinaròs, gran muestra del arte levantino-aragonés
del siglo XVI, obra de Pedro de Orpa.
31
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presencia de muchos de los nombres
en los registros parroquiales no
presuponen su adscripción a Vinaròs,
tanto más que en algunos casos
tenemos constancia de su origen,
aunque algunos de ellos acabaron
afincándose en Vinaròs, pero otros,
cumplido su trabajo, volvieron a su
ciudad de origen.
Es por ello que debemos de destacar
la gran cantidad de artistas, artesanos
y constructores documentados en
Vinaròs entre aproximadamente los
años 1540 y 1640, un periodo muy
fructífero en nuestra ciudad desde el
punto de vista constructivo.
Queda por hacer una transcripción
sistemática y global al efecto de
obtener una información detallada.
Por el momento hemos rastreado los
artistas y artesanos que aparecen, -Boveda pintada de la Arciprestal en la cuarta capilla entrando a
sean padres o padrinos, siempre
la izquierda, atribuida a Cristòfol Llorens.
que, lógicamente, se especifique el
recen con cierta frecuencia. Una centrada en el peoficio o una indicación válida, como
por ejemplo el calificativo de “mestre” y concurra riodo de 1550-1570 y otra, entre 1590-1640.
alguna identificación que lo relacione con otro
Citados solo una vez tenemos a Pere Guardín
bautismo que localice al mismo personaje. Con (1551), Pere Regadell (1566), Antonio Corca (1557),
ello hemos establecido un listado que quizás Fabià Llaus (1558), (1559), Pere Blanchadell (1558),
resulte de utilidad.
“mestre” Antoni (1562) y Jaume Farga (1575).
El colectivo de mayor interés son los “pedrapiPara el periodo intermedio tenemos a Juan
quers” pues se trata de un oficio polivalente con ac- de Montedenaro (1588) y Juan Trellat (1591)
tividades de constructor, artista y arquitecto. Encon- que aparece también citado en 1588 pero como
tramos referenciados veintitrés en ese periodo en- cantero. Y para el periodo final encontramos a
tre 1540 y 1640, varios de ellos franceses y algunos Joan Bondía (1597), Pere Bondía (1598), Francesc
mencionados luego en otros oficios. Recordemos March (1606), Jaume Plantades (1607), Pere
que hacia 1580 se construye el nuevo templo, ade- Lleonet (1614) y Pere Coner (1624).
más de que hacia 1560 existe una gran actividad con
Citados más de una vez encontramos a Antoni
la ampliación del recinto amurallado, lo que justifi- Rigol (entre 1596 y 1599), Joan Bellés (entre 1596 y
ca la aparición de numerosos constructores. Serían 1600), Miguel March, citado en diversas ocasiones,
maestros de obras de la construcción y directores al igual que “mestre” Blay y Esteve Ribera. Los que
de ejecución, aunque a veces se les puede confun- más aparecen son Antoni Ribera, entre 1551 y
1577 y Joan Farga entre 1567 y 1599, al que se le
llama también cantero.
No entraremos aquí en detalles minuciosos
dado el carácter breve del texto, pero de entrada
mencionaremos a los que se llamaba entonces
“obrer de vila” es decir constructores, contratistas y
albañiles. Entre 1540 y 1640 encontramos a Marià
Forner (1519), Joan Miralles (en 1551, que era con
seguridad el padre de los “obrers” Miquel Miralles
-con cuatro referencias entre 1572 y 1592- y de
-Herramientas del gremio de carpinteros. Capilla de su hermano Joan Miralles -con cuatro citas entre
1610 y 1633), Joan Frage (1589, y que quizás sea
San José, iglesia Arciprestal.
Joan Fraix, constructor en el campanario de Castedir o equiparar con el oficio de albañil. No podemos llón), Geroni Roger (1584 y 1592), Gabriel Miralles
distinguir la categoría de cada uno que engloba el (1590 y 1594) y Sebastiá Roger (1602) “menobrer”
término. Observamos dos épocas en las cuales apa- de la Arciprestal.
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Especial énfasis hemos de poner en la localización de un personaje al que se califica de “architector”, de nombre March Texidor, del año 1621. Es el
único que con este título, nada frecuente, aparece
en los libros parroquiales.
Debemos hacer especial mención a Juan del
Orio, que aparece citado en diversas ocasiones
entre 1559 y 1561, tanto como “pedrapiquer” como
“imaginaire”, a veces junto a otros dos escultores
de nombre Felip Febrer y Gabriel Ximenes. Hemos
de apuntar que a Juan del Orio le es atribuida la
portada plateresca de la Arciprestal. Tenemos
además documentados a Pere d’Orpa, Vicent
Redorat de Benicarló, Phelip Febrer (1602) y
Cosme Febrer (1623).
En cuanto a los pintores y doradores, documentados en dichos libros a finales del siglo XVI y principios del XVII, tenemos localizados en este periodo a cinco pintores, todos ellos en un momento el
cual la iglesia Arciprestal estaba ya prácticamente
acabada por lo que suponemos se ocuparían de su
embellecimiento. Estos son Vicent Mestre (1602)
oriundo de Valencia, Miquel Garsía (1605), Josep
Pascual (1605) Cristòfol Llorens (1614 y 1615) y
Miquel Forner, al cual se le denomina “bachiller en
arts” y aunque esta persona no creemos que fuera
artista sino jurista la citamos a la espera de tener
más información veraz al respecto.

Portada plateresca, obra de Juan del Orio, conocido
también por Juan de Sobralde.

-”Boters” de Vinaros trabajando en Tortosa (foto de R. Puig).
En cuanto a los “argenters” podemos citar a
Jeronimo Icart (1615). Este artesano está localizado
en Sant Mateu entre 1617 y 1644. Casado con
Vicenta Simó, el 2 de julio de 1617 bautiza a una
hija, quizás en esa población. Se le documenta
en dos padrinazgos de los años 1617 y 1639,
ocupándose de 1644 en la compostura de una
Custodia en Morella. De este orfebre podemos
decir que se encontraba en Vinaròs en 1615, junto
a su esposa, oficiando como padrino de Francisco
Graciano Meseguer. En 1614 aparece también el
“daurador” Pere Forner.
No debemos de olvidar la versatilidad de oficios en esa época, por lo que habrá de tenerse en
cuenta si aparecen algunos nombres en dos oficios distintos, lo que estadísticamente reduciría el
número de artesanos.
Por otro lado no podemos obviar a los artistas
que cita Borrás Jarque, y que son los siguientes:
Pere d’Orpa, autor del retablo desaparecido de
la arciprestal, Juan Batiste Pastor de Sant Mateu,
pintor y esgrafiador (1595) y Vicent Mestre, al cual
hemos citado anteriormente como pintor y que
Borrás Jarque lo cataloga también como dorador.
También hace referencia a Josep Pascual (1601)
que sustituyó a Vicent Mestre en los trabajos que
venía realizando. Y al pintor-dorador Joan Moreno
(1632-1646).
Dentro del nutrido gremio de artesanos de la
madera encontramos a los carpinteros o “fusters”
y los que se llaman “mestre d’aixa” o “mestre d’axa”,
constituidos en un gremio bajo la advocación de
San José en sus diferentes especialidades. Al ser
Vinaròs un puerto de primera categoría las referencias a los distintos oficios relacionados con la
actividad portuaria son muy abundantes puesto
que había una parte muy importante de la pobla33
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Porches de la ermita de la Misericordia.
ción que se dedicaba al oficio de la madera. Una
proporción muy elevada aparecen en relación
a los “ferrers” con los cuales se complementaban
en el trabajo de calafatería, tonelería, carruajes y
construcción.
Algunos aparecen puntualmente y otros los
encontramos a lo largo de bastantes años. Los primeros serían Joan o Telm Lluch (1551), Pere Maix
(1565) que encontramos también como “calafat” i
“fuster”, Pere Rayxach, Reyxach o Rexat (1572), Luis
Jover (1580), Pau Camaro (1606), Joan Planosa
(1612), Joseph Nicolau (1612) autor del retablo de
la ermita de San Gregorio, Francisco Dacio (1603)
y Francés Graciano (1615) que pensamos que son
la misma persona, asi como Miguel Febrer, Pere
Gombau, “mestre” Berthomeu, Jaume Doménech,
Pere Rexat, Juan Torres, Pere Quexal, Arcís Sallent,
Sebastiá Meseguer, Geroni Roger, Gabriel Gombau, March Sancho, Juan Bru, Sebastià Roger, Antoni Anglés y Josep Febrer. Apellidos cuyas profesiones iban pasando de padres a hijos como un
oficio tradicional. Podemos ver que solo “fusters” a
través del archivo parroquial había un importante
número que se dedicaban a este oficio. Si a ello sumamos los que no están documentados podemos
deducir que el oficio de carpintero estaba muy
extendido en el Vinaròs de la época y ello porque
había trabajo, tanto en la construcción como en
otros sectores -naval sobre todo- en una época
de crecimiento de la población que necesitaba de
oficiales cualificados.
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En cuanto a los calafates en los libros parroquiales aparecen los siguientes personajes: Lluis Lluch (1550), Lluis
Forner (1554), Vicent Bertomeu (desde
1559 aparece referenciado en más de
diez citas como calafate y “fuster” con el
nombre de “mestre” Bertomeu), Juan Febrer (1561-1578), Pere Boix (1565 -1586),
Nofre Lluís Forner (1584), Pere Febrer
(1586-1594), Llorenç Febrer (1610), Francés Forner (1619) y Miquel Febrer. A éste
último lo tenemos documentado como
“maior” i “menor” entre los años 1560 y
1619, siendo sin duda padre e hijo, los
cuales aparecen también denominados
como “mestres d’aixa”.
En cuanto a los “boters” a pesar de ser
un oficio diferente a la construcción merece la pena que los citemos al ser su trabajo también artesanal. Algunos aparecen duplicados o en alguna de las familias citadas con otros oficios relacionados
con la madera. Tenemos documentados
a Bernat Miralles (1550-1560), Joan Martorell (1550), Pere Miralles (1550-1565),
Antoni Ribera que aparece citado en seis
ocasiones entre 1558 y 1570, Miquel Febrer (1559-1560), Jaume Ferrá (1559-1571), Jaume Covarci (1560), Sebastià Oliver (1564-1582),
Gabriel Doménech (1570-1572), Sebastiá Doménech (1570-1572), Bernat Ferrá (1572), Motserrat
Quexal (1572), Jaume Miralles (1574), Cosme Martorell (1584-1605), Juan Martorell (1581), Melchor
Febrer (1581), Miquel Joan Piera (1582-1589), d’en
Arnau (1582), Miquel Doménech (1585), Alexandre
Campos (1586), Antoni Llorens (1587/1592), Nofre
Joan (1589), Phelip Molés (1581-1620), Antoni Ferrer (1605), Miquel Martorell (1600-1620), Antoni
Pujalt (1600), Melchor Anglés (1601), Antoni Oliver
(1597-1608), Pere Doménech (1615/1620), Miquel
Dalmau (1622) y Antoni Anglés (1623).
Por tanto, vemos la gran cantidad de vecinos
agremiados que se dedicaban al oficio de “boter”
en este periodo entre finales del siglo XVI y principios del XVII, prueba evidente de la importancia
que ya tenía la fabricación de toneles en nuestra
ciudad.
Estas frías referencias parecen decir poco pero
vemos cómo, a través de la especificación de los
oficios, se aprecia la abundancia de algunos en
ese periodo histórico tan relevante dando una
idea de qué trabajos se realizaban por entonces
en la villa. Esto podrá ser completado, en otro momento, con los “soguers”, los “corders”, los “serradors”, los “ferrers”, los “manyas”, y un largo etcétera
de oficios menores.
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SABIES QUÈ...?
Carlos Ramírez
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2020 en

L’Associació Cultural
Amics de Vinaròs
Ha sigut aquest un any influenciat per aqueix
virus que ens va tancar a casa i que va limitar
els nostres actes socials i culturals. La nostra
associació es va imposar la tasca de minimitzar els
efectes en la nostra activitat pel que ens agradaria
assenyalar-vos que, encara que hem hagut de
renunciar a la nostra emblemàtica Nit de la Cultura
i a les eixides culturals habituals, la resta no s’ha
vist afectat.
Així hem continuat rebent donacions i, volem
agrair, una vegada més, als vinarossencs que
confien en nosaltres com en els custodis de la
memòria de la nostra ciutat. En 2020 van entrar a
formar part dels fons museogràfics les donacions
de Carmen Romillo, Juan E. Blasco, Carmen
Gómez, Maribel Redó, Editorial Antinea, Julio
Segarra i Alfredo Gómez. Entre altres hem rebut
llibres, postals, fotografies, mapes, una col·lecció
de bastons, medalles…
Hem pogut realitzar tres exposicions, que, amb
l’aforament limitat, han demostrat que la cultura
és segura. Per la nostra sala han passat fotografies
antigues, les aquarel·les del guanyador del Puig
Roda 2019, Juan Castella i les aquarel·les del
certamen 2020 que van sobrepassar les nostres
idees més optimistes com a participació. Va
resultar guanyador Adrián Marmolejo que després
de cancel·lar el lliurament un parell de vegades,
per la situació sanitària, va poder finalment recollir
el seu guardó.
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El premi Borràs Jarque també es va fallar, sent
guanyador un treball arqueològic de Miguel
Angel Barreda, que espera pacientment que la
situació permeta entregar-li la seua estatueta de
Córdoba. El que sí s’ha pogut publicar és el premi
Borràs Jarque 2019, Jordi Ayza i el seu estudi sobre
el Diariet va poder veure la llum, encara que la
seua presentació també queda en la recambra
d’activitats que realitzar quan tot això passe així
com les del DVD amb els treballs de Molés i el
llibre de Fernando Romillo sobre El carrer Major.
Quant a les campanyes anuals de protecció
del patrimoni que realitza la nostra associació, la
pandèmia no va ser obstacle perquè demanàrem,
tal com s’explica en un altre lloc de la nostra
revista, la protecció que es mereixen els esgrafiats
de la nostra Arxiprestal. Una altra de les nostres
campanyes va arribar a la seua fi amb l’objectiu
complit de tindre digitalitzat totes les publicacions
del Diariet. També vam voler celebrar que el 12 de
maig tornàvem a obrir les portes de l’associació
regalant llibres a la porta de la nostra seu. Aquesta
iniciativa vos va agradar molt ja que durant els 15
dies que va durar, no va quedar ni un!
Per a finalitzar enguany, volem agrair les ciutadanes vinarossenques que van accedir a participar
en un calendari que obri la porta a l’esperança en
què el 2021 puguem seguir amb vosaltres secundant nostra activitat cultural.
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Tipología

Calculadora facturadora
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fons artístics
i patrimonials
1976

lo s

fo nd

o

Dimensiones
Autor

Marca Olivetti

Época

1960

Inventario anterior

J. L. Pascual Plà (2010)

Referencia topográfica

Biblioteca Víctor Carrillo. Altillo

Donado/adquirido por

Procede de cent. Eléctrica Agustín Domínguez.

Datos adicionales
Estado de consevación

CU

Nº de pieza inventariada
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Tipología

Cuello de ánfora

Material

Pasta marrón rojiza
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Divisada y preparada para facturar.

L
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U
LT

CI
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Observaciones y otros
elementos de interés
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lo s

fo nd

o

Referencia topográfica

Dimensiones
Autor
Época
Inventario anterior

J. L. Pascual Plà (2010)

Biblioteca Victor Carrillo.

Donado/adquirido por
Datos adicionales
Estado de consevación
Observaciones y otros
elementos de interés
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Tipología

Base ánfora
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lo s

fo nd

o

Referencia topográfica

Material
Dimensiones

Alt. 330mm x 360mmØ

Autor
Época
Inventario anterior

J. L. Pascual Plà (2010)

Biblioteca Víctor Carrillo. Encima estante libros

Donado/adquirido por
Datos adicionales
Estado de consevación
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Nº de pieza inventariada
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Tipología

Cuello de ánfora

Material
Dimensiones

Alt. 300mm

Autor
Época
Inventario anterior

J. L. Pascual Plà (2010)

Biblioteca Víctor Carrillo. Encima estante libros

Donado/adquirido por
Datos adicionales
Estado de consevación
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Observaciones y otros
elementos de interés
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Referencia topográfica
Donado/adquirido por
Datos adicionales
Estado de consevación
Observaciones y otros
elementos de interés
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Nº de pieza inventariada

159

Tipología

Cuello de ánfora

Material
Dimensiones

150mmØ x 230mmAlt.

Autor

Marca Under Wood Fine

Época
Inventario anterior

J. L. Pascual Plà (2010)

Biblioteca Víctor Carrillo. Encima mesa centro
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URAL
RÒS

CIAC

CULT

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

AMIC

VINA

ASSO

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

IÓ

FES-TE SOCI. NO HO DEIXES PER DEMÀ

S DE

19

76

El punt que es va considerar i que considerem prioritari va
ser la implicació de tothom per tal d’aconseguir ampliar la
base social que com tot hom sap avui es de 352 socis, perque en un momento com el que estem vivint, en què totes
les administracions han d’ajustar els pressupostos d’una
manera rigorosa, els projectes, activitats i publicacions que
tirem en davant desde L’Associació no poden dependre
quasi bé en exclusiva de les subvencions.
Hem nombrat un responsable que ha fet una comisió per
dinamitzar el creiximent de la massa social. I han sortit algunes propostes que quan la Junta les considere i aprove les engegarem i portarem a la pràctica.
Perque si ens agrada i aprovem l’activitat cultural que fa l’Associació per les nostres coses, si ens agraden el serveis culturals que ens ofereix, si consideren que son adequats i vàlids per als nostres interessos, si fins i tot pot ser col.laborem en l’elaboració d’algun dels seus projectes, no es lògic fer
l’esforç de participar-hi també com a membres associats? Per aixó des d’aquí volem fer una crida a
persones i entitats interessades en les activitats i projectes de L’Associació, per tal d’aconseguir el
grau d’implicació necessari que faci posible de continuar endavant. I fer-se soci de L’Associació Cultural Amics de Vinaròs no és solament important per l’aportació econòmica que comporta, que també,
sinó perque aixó ens fa sentir que som part d’aquest projecte cultural comú del nostre poble, i així el
sentirem mes nostre i l’estimaren.
Per agrair la vostra col·laboració us regalarem els numeros de la col·lecció Mare Nostrum i de la revista Fonoll. A més fem sortides culturals, exposicions i presentacions de llibres.
NOM ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Direcció: ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Població.......................................................................................................................................................... C.P. ..............................................Pais: ..........................................................................
Teléfon

.........................................................................

C. Electrónic ..................................................................................................................................................................................................

Cuota anual de 40 € en dos rebuts juny i gener domiciliats al compte corrent:
Entitat ................................................. Oficina .............................................. Número de Compte .................................................................................................................
Titular ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Vinaròs, ................................................... de ............................................................................................................................. de 201 ...................
39

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

Luis Beltrán Fonollosa 651 522 005 luis.beltran@bancomediolanum.es
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