
 

VINAROZ (1936) 
 

9 años. Recuerdo la presencia de los “tortosinos” (así 
los llamaron en el pueblo, ya fueran de Tortosa o de otro 
lugar). Su misión, entre otras cosas, fue destruir todas las 
iglesias y las ermitas (eran tres: Sant Sebastià, Sant 
Gregori, Sant Roc). Mi recuerdo era ver la manera que 
tenían de hacerlo: unas cuerdas donde atadas en lo alto de 
las iglesias y un camión en marcha… y el altar por los 
suelos. Era todo un espectáculo para los niños y los no tan 
niños.  

Los “tortosinos” fueron los que se dedicaron a la 
“limpieza” de personas no adictas a sus ideas. Lo más 
macabro de los estos personajes fue sacar a la calle los 
esqueletos que habían enterrados en las iglesias. Las 
historias populares de la época decían que los curas los 
mataban, los enterraban en las iglesias y nunca más se 
sabía nada de ellos.  

Los “tortosinos” requisaron también un camión de un 
almacén de hierros, bautizado con el nombre de “Juan 
Simón” (que era el nombre de un enterrador de una 
película de la época). En él llevaban los “fiambres” al 
cementerio. Recuerdo que un día yendo por el campo mi 
hermano, un amigo y yo vimos una hoguera. Vaya 
panorama! Creímos que quemaban troncos, pero al llegar 
vimos que no eran troncos… eran personas. Dos, tres, 
cuatro… Eso no lo pudimos ver, pero aún estamos corriendo 
de miedo. 

Dichos señores, del seminario de Tortosa, se llevaron 
las listas de todos los estudiantes de cura. Entre ellos 
estaba mi padre, que estudió 10 años. Este fue el motivo 
por el que lo detuvieron. Finalmente, por mediación de 
unas personas influyentes, lo soltaron. Otros no tuvieron la 
misma suerte y nunca se supo más de ellos. 
 

 



 

 
A mi abuelo lo llamaban “El abogat Revolver” (era 

abogado) por tener en su despacho una colección de armas 
antiguas en la pared: trabucos, pedreguer, etc. Armas que 
no podían disparar, pero como había denuncias, los 
“tortosinos” se presentaron en su despacho. Cuando se 
dieron cuenta de la clase de material que era, pidieron 
perdón. Y sólo uno de ellos pidió permiso para llevar-se un 
pistolón de aquellos. 

El pueblo se fue calmando cuando se fueron los 
“tortosinos”. Pero esta calma cesó cuando llegaron las 
“pavas” de Mallorca. Hacían presencia casi cada día a la 
hora de cenar. Las “pavas” era la manera como nosotros 
denominábamos a las bombas que lanzaban fuera del 
pueblo. Pero un día las bombas fueron directo a las casas y 
hubo varios muertos y heridos. Al día siguiente, como no, 
hubo una manifestación con consignas como “fascistas”, 
“asesinos”… En uno de los bombardeos se cayó un avión y 
los pilotos fueron hechos prisioneros por los carabineros.  

Los diarios de Valencia y de Barcelona relataron los 
hechos en sus portadas diciendo: “Las baterías antiaéreas 
de Vinaroz han derribado un avión y fueron hechos 
prisioneros los pilotos”. En realidad, en Vinaroz las baterías 
brillaban por su ausencia.  
 
 

VINAROZ (1938)  
 

Las tropas de Franco ocupan la ciudad. En todas las 
casas habitadas se colgaba un cartel en la puerta con el 
siguiente escrito: “Esta casa está habitada por su dueño. 
Viva Franco! Arriba España!”. Si en alguna casa no había 
ningún cartel con esta inscripción, se ocupaba por la tropa 
y como norma general todo lo de valor desaparecía.  

Para salir de Vinaroz, se necesitaban “salvoconductos” 
con un aval de alguna persona adicta al régimen. Sin dicho 



 

papel no se podía salir del pueblo, incluso los labradores 
para ir a sus tierras lo necesitaban. Evidentemente, habían 
puertas falsas y se salía del pueblo por la playa. Cuando se 
dieron cuenta, se cerraron estas puertas secretas. A la vez 
en esa época, empezaron los Consejos de guerra y las 
penas de muerte estaban al orden del día. 
 

Vinaròs era el único pueblo franquista importante, a 
parte de Mallorca, en el mediterráneo. En él se instaló una  
parte de la escuadra “Nacional” y allí Franco le pasaba 
revista. En esta época no falto comida en el pueblo. Aunque 
ésta sí se pagaba, el Auxilio Social sí que era gratis.  

En este año destaca la BATALLA DEL EBRO, que 
recuerdo como una carnicería. Camiones, ambulancias sin 
parar noche y día. Los colegios, iglesias, almacenes… se 
transformaron en hospitales a pesar de estar a unos 50 
kilómetros del frente.  

Nuestra guerra terminó y empezó la guerra mundial. 
El resultado es claro: racionamiento, comida, tabaco… no 
faltaba nada, pero todo mucho más caro debido al 
estraperlo. 
 
 

VINAROZ (1942)  
 

 A pesar de tener un negocio, la vida en el pueblo era 
muy difícil, tanto que el único remedio fue coger el tren e ir 
a Barcelona. Los primeros años fueron muy duros. En 
Cataluña se encuentran muchas fosas llenas de cadáveres. 
Me pregunto yo si todos fueron asesinados por los 
franquistas, porque un ejército en retirada (como el 
republicano) difícilmente perderá su tiempo en enterrar en 
cementerios. Es más fácil abrir una zanja, llenarla, taparla 
y marcharse. El resto ya se ha escrito por personas 
entendidas que han estudiado el tema, tanto españoles 
como extranjeros.  


