
VINAROS ■:: V

i

}
¡



V

/'
I

I

»

I

i



I Congrés d’História 

del Maestrat

f ^ | Magnífic Ajuntament de Vinarós



^BS¡‘‘:B?r'dcVwrds
Sor’ Sai» Caries de

la Rápita



Prólogo
Cuando la historiografía española inició, más o menos por los años sesenta, una singladura científica renova

da, prestó atención muy especial a estudios realizados sobre áreas geográficamente determinadas. En parte por 
la influencia de historiadores franceses, en parte por su coincidencia con el despertar de los nacionalismos y regio
nalismos hispanos, la ciencia histórica reafirmó el valor de las monografías regionales, comarcales o locales 
como método de acercamiento, integral o sectorial, a las realidades del pasado. En el caso de las comarcas, no 
obstante, cualquier propuesta chocaba -y esto no sólo desde una perspectiva histórica; sucede lo mismo desde la 
administrativa, económica o política- con no pocas dificultades: la de acotar el espacio elegido en unos límites 
correctos e incluso la de concretarlo en una denominación; la de integrar sus procesos históricos en el marco de 
la historia general...

Fin efecto, son pocas las áreas geográficas donde coincidan en términos de aceptación común, la historia y la 
propuesta de futuro; el Maestrazgo es una de esas pocas. Cierto que no es frecuente tan visible y duradera delimi
tación espacial, económica y social como la que impuso (i estas tierras su adscripción jurisdiccional a la Mesa 
Maestral de La Orden de Montesa. Pero sin duda hay algo más en esa clara conciencia de afinidad entre los pue
blos de la zona, en esa persistencia en la denominación común. Tengo para mí que pueda vincularse más al deseo 
colectivo, a la voluntad decidida desús gentes por mantener la cohesión, tal vez en la esperanza de que ahí radique 
su fuerza y su futuro. Y no sería ni nuevo ni extraño. Quizás lo que más sorprenda al visitante de la Valltorta o 
de la Cueva Remigia, por encima de la calidad misma de sus pinturas rupestres, es el dinamismo y la omnipresen- 
ciu que en sus escenas tiene la figura humana. Casi como si aquellos cazadores-recolectores que poblaron por vez 
primera conocida la comarca, hubiesen querido significar a sus sucesores lo decisivo de la voluntad humana en 
la conquista de un territorio tan bello como arisco, tan atractivo como complejo.

Durante siglos, los hombres y las mujeres de estas tierras transformaron el medio natural con su trabajo y gene
raron una variada cultura que aún hoy les es propia y cuyos testimonios visibles confieren personalidad a la 
comarca. Desde esos bancales con los márgenes de piedra hasta los finos trabajos de orfebrería, desde los algibes 
excavados en roca hasta los muros de iglesias y castillos, todo nos habla de esfuerzo y de trabajo. No más que en 
otras partes; no menos que en ninguna. Y sin embargo, fue bagaje escaso y ala postre insuficiente, para afrontar 
el reto de la modernidad. El capitalismo devino incapaz de asimilar un espacio y unas estructuras no susceptibles 
de ser utilizadas intensivamente. La articulación de un mercado nacional a lo largo del siglo XIX, segregó de su 
red la comarca y singularmente las tierras del interior. Marginada de las grandes rutas ferroviarias, frustradas las 
posibilidades de un proceso industrializador a partir de la actividad artesanal e imposibles de recuperar potencia
lidades comerciales de antaño, no quedó sino tratar -y ello entre convulsiones sociales de trascendencia nacional- 
de ganar áreas de cultivo para el cereal a costa de pastizales y bosques. Salvo en algún enclave costero, donde 
todavía fue posible una agricultura comercial, la comarca entraba en el siglo XX como un espacio económico 
regresivo.

Aunque ya hay algunos estudios que empiezan a ofrecer luz sobre las causas de estos procesos históricos, no 
creo que quepa duda respecto de la pertinencia de continuar dedicando esfuerzos al análisis y la reflexión en torno 
a la dinámica de los mismos. El conocimiento propio es la base para asentar la conciencia política de la sociedad 
y condición dirimente para su transformación. Con seguridad, este I Congreso de Historia del Maestrazgo supon
drá un hito en dicho camino.

Aludíamos a otro tipo de riesgos en los estudios de carácter local o comarcal: la tentación del exclusivismo, la 
separación del contexto general. El historiador debe saber que los fenómenos históricos no son únicos ni se dan 
aislados de un mundo más amplio. Y si de verdad quiere acercarse científicamente a la realidad del pasado para 
extraer consecuencias, debe integrar esa visión en el marco global de la historia europea y mundial. El estudio 
de la historia general, el análisis de los mecanismos sociales y dinámicas históricas de todo el mundo y el acerca
miento sistemáticamente comparativo a nuestro objeto de estudio, son condición obligada para toda investiga
ción con pretensiones científicas. Conseguirá así el historiador, ese conocimiento enriquecedor y transformador 
de la realidad, al tiempo que contribuirá a consolidar los lazos que unen unas sociedades con otras.

Es mi esperanza y deseo que este I Congreso encuentre en su continuidad, el refrendo de su labor en pro de un 
mayor conocimiento propio, un más equilibrado desarrollo comarcal y una siempre mejor y más justa sociedad 
para todos los ciudadanos del Maestrazgo.

JOAQUIN P. AZAGRA ROS 
Septiembre de 1986
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Introducció

La investigado histórica ha portar en certs moments a una visió generalitzada de l'objecte estudiatper tal d’ofe- 
rir a un arnpli sector d’interessats els resultáis de les senes in vestigacions com més ciar espuga transmetre, impartir 
o concebre. Aquesta circumstáncia ha deixat ara i adés de banda la comarca i la historia local, la qual cosa ha 
suposat un perjudici per a les ulteriors investigacions i per a la mateixa historia d’una determinada comunitat 
humana.

Els nous métodes d'investigado, aprofitant qualsevol font documental, arxius i treball d’un bon nombre d‘ex
pe rts, han per més de t radar científicament i rigorosa la realitat histórico-social de la comarca, entesa com a un 
nucli poblacional, amb major o menor grau d'organització, lligams étnics i culturáis i identificada amb un terri- 
tori on els habitadors es relacionen per interessos comuns constituios en col-lectius caraderístics o municipis, cele- 
brant-se al llarg de l'any i pertot arreu la Comunitat Valenciana una serie de congressos comarcáis alafi d’apro- 
par aqueixa realitat al nostre poblé, analitzant amb rigorositat científica el passat, les nostres arrels.

El "Ier. CONGRÉS D’ HISTORIA DEL MAESTRA T» ha estat una altra iniciativa en elprocés de redefinició 
de la historia deis valencians. I en dir redefinició vull dir adequació epistemológica a una materia científica que 
havia estat interpretada -i de vegades con fosa- només per les cróniques localistes, a moltes de les quals no vull- 
guera llevar-les la importancia que per a /'investigador tenen, pero que en determinades ocasions han recorregut 
a ¡'anécdota o a /'exagerado del materia! documental que hi disposaven.

La celebrado d’aquest «1er. CONGRÉS D'HISTORIA DEL MAESTRAT» ha cobert una necessitat que rei
vindica l'estudi comarcal i que aporta els indispensables coneixements a la historia del Maestral d’una manera 
científica mitjanqant el treball d'estudiosos, professors i llicenciats i amb l'ajut institucional que han prestat les ins- 
titucions publiques implicades, la qual cosa revela no sois una inquietud académica sino també una vertadera 
vivor cultural.

El text quepresentem, i que recull el testimoni d'aqueixa experimentado a través de lesponéncies i conclusions 
que s’hi elaboraren, és la síntesi de I’especifitat d'alguns deis fenómens esdevinguts al Maestral i que, com a tais 
fenómens, afecten l'historiografía castellonenca i, per extensió, de la Comunitat Valenciana.

Amb la realització del Congrés sha donar una passa decisiva per la recuperado de la riostra historia, una his
toria que va a la recerca de noves fonts documentáis i que assoleix un nou valor amb els procediments i metodo
logía científica que les universitats valencianes o els mateixos especialistes están aplicant a la seua labor.

Ais organitzadors i participants en el «Ier. CONGRÉS D’HISTÓRIA DEL MAESTRAT» vull manifestar la 
meua satisfacció i trametre-los les meues felicitacions com a ciutadd i com a Conseller de Cultura, Educado i 
Ciéncia per alió que representa aquesta iniciativa, la qual espere vaja desplegant-se i enriquint-se amb noves apor- 
tacions al llarg de successives edicions.

Cipria Ciscar i Casabán 
CONSELLER DE CULTURA, EDUCACIÓ I CIÉNCIA
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Notas en tomo a los documentos 

de la Comarca del Maestrazgo

JOSEP TRENCH ODENA
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Notas en torno a los documentos 

de la Comarca del Maestrazgo

Introducción
Las páginas que siguen a continuación, escritas a vuela pluma, son unas reflexiones del que suscribe en 

torno a la bibliografía documental y a los documentos -tanto originales como copias- de la comarca del Maes
trazgo. Son, conviene aclararlo, sólo unas notas escritas a sugerencias de mi buen amigo Arturo Oliver, quien 
me transmitió la voluntad de las autoridades de la villa para que diera una charla con motivo del primer con
greso de Historia del Maestrazgo.

Armando Petrucci, una de las mentes más lúcidas de la Paleografía italiana, se planteó al analizar un 
manuscrito una serie de dudas metódicas que convenía ir resolviendo a medida que se avanzaba en el estudio 
de un determinado texto: ¿Qué es? ¿Quién lo escribió?, ¿Dónde se escribió?, ¿Por qué se escribió? y ¿Cómo 
se escribió?

A partir de la documentación escrita qué he podido hallar en la Biblioteca de la Facultad de Geografía e 
Historia, incluida en la bibliografía de la zona, he resuelto estas preguntas en los siguientes apartados de este 
estudio:

1. Las fuentes
2. Los documentos y sus tipos
3. La lengua de los documentos
4. La datación
5. El notariado

Los documentos, muchos por desgracia perdidos en su forma original, o se guardan en los grandes depó
sitos nacionales -Corona de Aragón e Histórico Nacional-, o en unos pocos archivos locales y en varios libros 
de privilegios.

Se ha dicho que de la pérdida de documentos es sólo responsable el tiempo. Del mismo, la carta de pobla
ción de Cálig, nos dice: «Sicut tempus nunquam est stabile sed fluens, defuit ita quoque ipso tempore, tempo
rales defuunt actiones».

Del documento, la carta de población de Cervera, aclara: «Sepe accidit quod de factis hominum questio 
nascitur, nisi lunga bonorum robur adhi beat, aut scriptura».

Las Fuentes
Sobre las fuentes escritas del maestrazgo -tierras dependientes de las órdenes militares del Temple, Hos

pital y Santa María de Montesa- debemos recurrir en primer lugar a los dos grandes depósitos documentales. 
En el Archivo de la Corona de Aragón la documentación de tales órdenes se halla dispersa entre los registros 
del período comprendidos entre Jaime I y Pedro IV y en la serie de pergaminos. En el Archivo Histórico Nacio
nal, tal documentación la podemos hallar en los fondos ingresados en el mismo como consecuencia de la desa
mortización, fondos que podemos agrupar en manuscritos -generalmente cartularios, llibres de privilegis, 
memorias históricas, etc.- y en documentos.

De entre los manuscritos destaca el «Libro de las Poblaciones» de la Orden de Montesa, estudiado recien
temente por E. Díaz Manteca, con signatura ms. 542 C., al que siguen en importancia el ms. 871 C, consistente 
en una relación de los bienes de la orden, mandada confeccionar por Arnau Soler, maestre en 1320. Otros tex
tos con noticias de la zona son las «Observaciones sobre montesa ilustrada, de Samper», en Ms. 1273 C y las 
«Memorias históricas y jurídicas de la Orden de Montesa» con signatura 590 C.

De todos ellos, sólo el primero, transcribe íntegros los documentos. Este es completado con el 543 C, que 
contienen también copias de cartas de población y privilegios de distintas villas y lugares del Maestrazgo.

Otros textos son los registros de bulas recibidas (Ms. 733 C), los documentos concernientes a las elecciones 
de maestres (Ms. 886 C) y los registros de documentos emanados por los mismos, aparte de los privilegios ori
ginales estudiados por A. JAVIERRE, de las bulas pontificias y de las carpetas de documentos particulares.

Más documentos se hallan en el archivo del Reino de Valencia, en los municipales de la zona y en la Cas- 
tellonense de Cultura.
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Los documentos
i

Las primeras noticias que relacionan el Maestrazgo con las órdenes militares datan de 1150, en este año, 
Ramón Berenguer IV, dio a la Orden del Hospital, el «castrum de Orpesa» señalando que esta donación será 
efectiva «quando Deus tradiderit illud in manus christianorum» (Cf. MIRET Y SANS, Les cases deis templen 
i deis hospitalers a Catalunya (1910), pp. 62-63).

Desde este reinado al de Pedro III se suceden infinidad de donaciones, concordias, cartas pueblas, ventas, 
privilegios, etc., tanto de la realeza, como de sus representantes, así como de los distintos maestres de las órde
nes militares.

Los documentos del Maestrazgo los podemos dividir en los siguientes apartados:
a) Reales
b) Señoriales

1. Ordenes militares
2. Nobles aragoneses

c) Eclesiásticos
1. Papales
2. Episcopales

d) Administrativos
e) Municipales
f) Particulares

Documentos reales
Los textos reales que hemos podido analizar y que se hallan copiados en los libros de privilegios antes cita

dos son. por lo general, cartas de población, expedidas en forma de privilegios solemnes concedidos a perpetui
dad. Otras veces, las menos, se trata de donaciones vitalicias.

En cuanto a su forma diplomática remitimos a nuestros estudios «Folia Budapestina» y “Folia Parisiensis». 
También es interesante la lectura del volumen tercero de las cartas de población de Cataluña de J.M. FONT 
RIUS.

Documentos de Ordenes Militares
Debido a su variedad es imposible una clasificación. También desde el punto de vista jurídico, a veces, 

presentan pocas diferencias con respecto a los particulares. Elena Sánchez, en su libro sobre Sant Mateu, nos 
señala que los maestres de las órdenes militares otorgaron los siguientes tipos de documentos:

1. Orden del Hospital
- Carta de Población
- Compromiso
- Concesión
- Concesión de una exención, franquicias, horno
- Confirmación
- Venta a censo
- Delegación de poderes

2. Orden de Montesa
- Confirmación
- Delegación poderes
- Concesión de franquicia, del mero imperio
- Absolución
- Avenencias y concordias
- Acta de requerimiento
- Venta
- Cartas pueblas
- Provisiones
- Sentencias
- Revocaciones

-12-



Tipos a los que DIAZ MANTECA señala los siguientes correspondientes a la del Temple:
- Carta de población
- Establecimientos
- Avenencias
- Compromisos, etc.

Los textos emanados por los maestres, comendadores y superiores de las órdenes religioso-militares del 
Temple, Hospital y Santa María de Montesa, presentan un cierto número de características diplomáticas 
comunes a todas ellas en lo referente a los otorgantes y a la dirección de los documentos. El otorgante, como 
quedó dicho, fue el maestre o la persona a quien delegó. La dirección va referida a un repoblador singular o 
jurídico, o a un consejo. El resto de las partes del documento presenta idénticas características que los notaria
les.

Veamos unos ejemplos de intitulaciones y validaciones, partes en las que se repiten los epítetos de los otor
gantes:

a) Temple
1. Nos frater Gauterius, comendator domus milicie Templi Valencie (1248).
2. Geraldus Alantorni, ordinis Milicie Templi, comendator de Vilell et tenens locum comendatoris

Valencie (1265).
3. Frater Guillelmus de Cardona, magister domus Milicie Templi in Aragonie et Catalonie (1250).
4. Frater Berengerius de Sancto Iusto, domorum Milicie Templi in Aragonie et Catalonie, magister

humilis (1286).
En los documentos por delegación (n. 1 y 2) entre las suscripciones finales figura siempre la del maestre 

de la Orden quien valida el documento con su sello:
1. Signum domini Guillelmi de Cardona, magistri in partibus Cathalonie et Aragonie, qui hanc donatio- 

nem approbat et confirmat et sigillo suo fecit hanc paginam plenius insigniri.
2. Signum fratris Guillelmi de Pontons, magistri militie Templi in Aragonie et Cathalonie, qui hec lauda- 

mus et firmamus. Ego Raymundus de Montanyani, notarius domini magistri firmamentum apponi suum.
En este último caso, por unas razones que no hemos podido averiguar-no sabía escribir, estaba enfermo 

o era muy viejo- la firma del maestre la pone un notario de la orden. Por tanto, el notario actúa supliendo, al 
maestre en la validación. Es una delega.

Los notarios y escribanos que emanaron documentos del Temple solían ser freyres, en privilegios, cartas 
de población, etc. y eclesiásticos del lugar, en los otros tipos documentales, a los que el texto hacía referencia.

Parece que los maestres del Temple tuvieron una escribanía organizada a modelo y semejanza de las escri
banías condales -período historiográfico que va hasta Ramón Berenguer IV-. Esta estuvo presidida por el 
capellán del maestre que luego, a medida que transcurría el tiempo, se denominó «scriptor» y «notarius». Este 
notario -ya en período de la escribanía real es decir, desde la Unión hasta 1218- tuvo unos escribanos encardi- 
nados a su persona.

La relación maestre-capellán, maestre-notario, queda patente en los siguientes textos:
1. Bernardus de Barberano, capellanus Monthe catani, hec scribi fecit et clausit mandato dicti 

comendatoris et aliorum fratrum.
2. Signum Petri Lupeti de Balanyano, dicti domini magistri notarii et auctoritate illustrissimi domini 

regis Aragonum publici per totam terram et dominationem eiusdem» (1319).
En cuanto a la forma externa solían ser con sello de cera pendiente de la plica o cartas partidas por ABC.

b) Hospital
Veamos los siguientes ejemplos, como en el apartado anterior:

1. Nos frater Hugo de Fullalquerio, Dei gratia, magister Sanctae domus Hospitalis in regnum Arago
nie et Cathalonie et castellanus de Emposte» (1234-1237).

2. Nos frater Petrus de Alcalano, castellano de Emposte, humilis, (1248-1249).
3. Nos Raimundus de Ripelles, humilis castellanus de Emposte (1282).

Con respecto a la orden del Temple, los maestres del Hospital, añaden la fórmula «Dei gratia» en la inti
tulación después de su nombre.

En cuanto a los escribanos, autores materiales del documento, dependen todos ellos de un notario del 
maestre o del castellán:
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«Guillelmus de Arasola, notarii domini castellani Emposte qui de mandato predictorum hoc scripsit».
«Signum mei Laurencii de Ulmo, scriptoris somini Castellani, qui mandato ipsius...».
Como se ve se siguen confundiendo las voces «scriptor-notarius». Lo que sí es cierto es que, aquí también, 

existió una escribanía organizada según modelo de las de la corona.
c) Montesa
1. Frater Petrus de Tous, Dei gratia, humilis magister milicie de Muntesa
2. Frater Arbertus de Thous, Dei gratia, humilis magister milicie Beate Mariede Montesie, ordinis cala- 

travensis.
Por lo demás sigue las mismas normas que los textos del Hospital. De varios maestres de Montesa sabemos 

que su sello iba «pendenti in corda de sérico sive beta colorís albe et nigre in cera alba impreso» (Arnau de 
Soler).

Documentos señoriales
Incluimos en este apartado varias cartas pueblas emanadas por señores aragoneses, como Blasco de Ala- 

gón. durante el reinado de Jaime I. Sobre este tipo de documentos emanados por escribanos de Aragón véase 
lo expuesto po F. F1MENO y F. GARCIA en su estudio sobre la carta puebla de Vinaroz.

Documentos pontificios
Los documentos pontificios referentes a la zona, son por lo general privilegios de confirmación o bulas 

mayores de los papas. Es innecesario aquí hablar de los mismos. Remitimos al manual de Diplomática ponti
ficia de P. RABIKAUSKAS o a las lecciones impartidas en Benassal por el profesor G. BATTELL1 que se 
publicaron en el Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura.

Documentos episcopales
También sobre este punto es abundante la literatura existente aunque son mínimos los textos de la zona 

conocidos, por las dificultades que, hasta hace poco, planteaba la consulta de determinados archivos catedra
licios y episcopales. Sobre la tipología de tales documentos pueden verse los trabajos de M.M. CARCEL y 
M.J. CARBONELL.

Documentos de particulares
Los documentos particulares copiados en los libros de privilegios de la zona son por lo general compra

ventas. En las mismas, tras la sandio, sigue la renuncia a los beneficios del «senado consulto velleyano». En 
aquellos casos en que los vendedores son el matrimonio, la mujer será culpable en el caso de incumplimiento 
por parte del marido de las prestaciones derivadas del contrato. Otro tipo de cláusulas que se observa en los 
documentos de la zona es la «auténtica si qua mulier», estudiada por los historiadores del derecho, caso de 
LALINDE ABADIA.

LA LENGUA DE LOS DOCUMENTOS
Las lenguas predominantes en los documentos relativos a posesiones de Ordenes militares con sede en el 

Maestrazgo, fueron en el siglo XIII el latín para los conquistadores, con algunos textos menos solemnes escri
tos en catalán y aragonés, y el árabe para los vencidos.

En el preámbulo de la carta de población de la Morería de Xivcrt, leemos: «.. .secundum foramen est inter 
XXa et prima linea in qua sunt dicciones in super dicti MAURI... in quaquidum carta sunt scripte XXXVIIa 
linea littore SARRACENORUM ex quibus nullam in presentí transumpto, ego notarius infra scriptus scripsi 
nec apposui».

En este texto se ve claramente que los árabes mantenían su propia lengua y su propia escritura, las «litteras 
sarracénicas». Escritura que, en otro texto, la carta de población de la morería de Tales, en el término de Onda, 
se contrapone al latín, a cuya escritura, el notario validador del documento le da el nombre de «littera christia- 
nista». Veamos, en palabras de Doménec Baldirá, notario de Onda del siglo XIII, esta contraposición de escri- 

Hoc est translatum bene et fideliter sumptum a quodam carta populationis scripta littere christianista 
et sarracenista, XII kalendas medii anno Domini Millesimo ducentésimo monagessimo tercio».

Estas voces, Huera y lingua, para el árabe se confunden. Para los conquistadores, la littera christianista, es 
el alfabeto latino, que tanto se usa para textos en esta escritura -no olvidemos que el latín era la lengua eclesiás
tica- como para otros escritos en vulgar -sea catalán o aragonés-, idioma a los que un texto de Jaime I referido 
a Morella, llama «linguas laicas», para distinguirlos del latín eclesiástico, como antes se había comentado.
-14-
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El latín del siglo XIII poco tiene que ver con el clásico. No sigue ni sus preceptos gramaticales ni los sintác
ticos y usa una serie de voces romances para denominar conceptos que no existían en la latinidad clásica.

La lectura de los documentos latinos del siglo XIII de la zona que ahora estudiamos, ofrece al lector la sen
sación de que los mismos habían sido pensados y concebidos en romance, según la lengua de los repobladores, 
y que los escribanos notarios de la zona, al plasmarlos por escrito, los tradujeron del catalán o del aragonés al 
latín, siempre en forma artificiosa.

Es el fenómeno a la inversa de traducción de los textos escritos en árabe. Estos, para ser comprendidos 
por los nuevos pobladores, se trasladaron de la lengua árabe al catalanesch como señala la carta puebla de la 
Valí d’Uixó.

A mediados del XIV se normalizan los idiomas catalán y-menos-aragonés. En siglo XIII. los documentos 
en estos idiomas son mínimos. Así, de los 122 documentos copiados en el «Libro de las Poblaciones» de la 
Orden de Santa María de Montesa, sólo 19 usan el catalán y uno, la carta de población de Les Coves de Vinro- 
má, está escrito en aragonés. Esta la redactó Pérez de Casanueva, súbdito de Artal de Alagón.

Por otra parte, el «Ilibre de Privilegis» de la Villa de Sant Mateu, magníficamente estudiado por E. Sán
chez Almela, de sus 134 documentos, del período 1157-1512, veinticinco están escritosen catalán, doce en una 
mezcla catalán-latín, uno en castellano y el resto en latín.

En textos del siglo XIV, el lector notará que, los escribanos, se olvidan del latín que sus predecesores usa
ban en los nombres y apellidos y los traducen al catalán.

LA DATACION DE LOS DOCUMENTOS
En la parte de la Data de los documentos aparecen varias fórmulas para introducir el cómputo cronológi

co. Cuando ésta empieza por Actum, Actum esthoc, Quod actum est, indica que la acción jurídica es coetánea 
a la escritura del documento. Cuando leemos «Quod fuit actum, Acta fuerunt hec, La qual cosa fo feta, Les 
quals cosen )oren acabades, indica que la acción documental es un poco, no mucho, posterior a la jurídica.

Cuando leemos datum, Data, dada, Finaliter, dat, indica que la acción documental es muy posterior a la 
jurídica y que el notario se valió en la acción jurídica de una imbreviatura o minuta en papel. Finaliter aparece 
exclusivamente en las sentencias al final de un largo proceso.

Sigue el lugar, la fecha según el sistema de calendación romana y el año. En los textos del siglo XIII este 
se usa según los siguientes sistemas:

1. Anno Domini, en textos contables y en los que contaba una cantidad a pagar. Generalmente coincidía 
con el de la Natividad. En otros casos se confunde con el de la Encarnación.

2. Anno Dominici Incamacionis, en textos redactados por órdenes militares, rey, obispos, etc. y dirigidos 
a pobladores o personas del área catalana, hasta 1250 y a todo el reino después.

3. Era hispánica, en cartas de población emanadas por señores aragoneses o en documentos reales dirigi
dos a personajes de esta región. Perdura en Valencia hasta 1260.

4. Anno a Nativitate Domini. En documentos emanados por autoridades eclesiásticas. En 1358, para 
Valencia, será el único sistema de datación. Con anterioridad, en 1350, este se introdujo totalmente en Cata
luña.

5. Año del papado. En documentos pontificios.

Veamos unos ejemplos:

1. Actumest hoc quintodecimo kalendas iulii anno Domini MCCXXXseptimo (Carta de población de S.
Mateu).

2. Quod est actum III nonas aprilis, anno Domini Incarnationis MCCLI (Carta de población de Benas-
sal).

3. Date Morelle V kalendas febroari, anno a Nativitate Domini millesimo CC quinquagesimo (Carta de 
población de Peñíscola).

4. Data apud Morellam, VIII kalendas febroarii, per Bertholo scriptoris domini Blasci de Alagone, qui 
mandato ipsius. Era MCCLXXVII... (Carta de población de Albocacer).
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EL NOTARIADO
El notario fue el encargado de daruna forma escrita, según los preceptos legales, de los documentos, tanto 

particulares, como de órdenes militares, caso este último que aparecerá muchas veces citado como «senptor 
domini magistri».

Es sabido que la mayoría de archivos notariales de la zona, con sus protocolos, han desaparecido por cau
sas diversas. Aquí y ahora damos una relación de notarios que, durante la Edad Media, emanaron documen
tos. Los mismos proceden de los libros de E. Sánchez Almela y E. Díaz Manteca:

1. Notarios de S. Mateu
1) Antoni AMOROS, «notarius locumtenens honorabilis iusticie Sancti Mathei» (1399-1402).
2) Guillamó ARI, notario de Sant Matheu (1360).
3) Berenguer BATLLE, «notatius publicus ville Santi Mathei et regens scribanie curie dicti loci» (1322-

1326).
4) Salvador BOTI, «notarius publicus ville S.M.» (1237).
5) Pere BARBERA, «notarius habitanti S.M.» (1317).
6) Ferrer CASALDUCH, not. S. Mateu (1374).
7) Guillem CLARAMUNT, not. S.M. (1370-1374).
8) Bartomeu COD1NA, not. S.M. (1360).
9) Guillem DOMENECH, «publicus notarius ville Santi Mathei et curie eiusdem» (1299).

10) Pere FALSET, not. S.M. (1299).
11) Ramón FONOLLOSA, id. (1347).
12) Doménec FONOLLOSA, id. (1347).
13) Guillem FOCHENTES, id. (1322-1360).
14) Berenguer GERALD, «notarius publicus S.M.» (1237).
15) Doménec GERALD, «notarius publicus ville Sancti Mathei» (1337-1339).
16) Ramón GONZALBO, «publicus notarius ville S.M.» (1317).
17) Benet MA^IP. not. publ. S.M. (1360).
18) Berenguer MERCER, id. (1311-1345).
19) Pere MERCER, id. (1360).
20) Guillem MERCER, id. (1360).
21) Agustí MIQUEL, id. (1261).
22) Mestre MIQUEL, id. (1262-1267).
23) Ramón de MONTPAO, id. (1378).
24) Berenguer MORAGUES, id. (1299).
25) Berenguer MUNTER, notarius publicus S. Mathei» (1322).
26) Pere ALMELA, «regens scribanie ville Sancti Mathei» (1281).
27) Joan PASQUAL, «notarius ville S. Mathei» (1360).
28) Jaume de POU, «not. publ. S.M.» (1324).
29) Raimon dez POU, id. (1322).
30) Berenguer ROIG, id. (1360).
31) Doménec ROIG, id. (1360).
32) Arnau SANS, id. (1330).
33) Bonanat SOLE, id. (1360).
34) Pere TALLAFERRO, «notarius ville Sancti Mathei» (1240-1288).
35) Pere VILARDEBO, «notarius ville Sancti Mathei» (1281).

2. Notario de Morella
1) Pere BARBERA, «notarius publicus de Morella» (1317).
2) Arnau ESCOLA, «notarius Morella» (1318-1323).
3) Guillem ESTEVA, «notarius publicus Morelle» (1330).
4) Tomás LILLET, id. (1321).
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3. Notarios de Peñíscola
1) Guillem CALVO, «notarius publicus Paniscole» (1326).
2) Pere GOMBAU, not. Peniscole».
3) Pere MAYANS, id.

4. Notarios de Xivert i Alcalá
1) Bartomeu CONILL, «notarius publicus per totam terram et baiuliam Exiberti et ser be Curie Alcalani»

(1322).
2) Ferrer MOL1NER «notarius publicus Alcalano» (1262).
3) Raymond MOLINER, id. (1251).
4) Guillem MOLINER. id. (1262).
5) Guillem MULNER (MOLINER), «notarius Alcalano de Xivert» (1337).
6) Ramón PEGUEROLES, «notarius publicus Exiverti» (1234-1262).

5. Notarios de Onda
1) Doménech BALDIRA, not. publ. de Onda (1293-1301).
2) Jaume LABATUT, id. (1283).
3) Guillem MASSANA, id. (1260-1293).

6. Notarios del castillo de Cervera
1) Pere ESCOLA, «notarius publicus castri Cervarie» (1268).
2) Pere SUBDES, not. (1239).
3) Pere VILARDEBO, id. (1282).

7. Notarios de Benassal y Trayguera
1) Pere CABESTANY, not. de Benassal (1347).
2) Pere de CERCA, «notarius publicus Traygarie» (1268).
3) Doménec Pere, de Benassal (1244).

8) Otros
1) Ramón GONZALBO «publicus notarius Covarum de Vinromano (1280).
2) Bonanat FRAGA, id. (1380).
3) Juan Pérez de CASANOVA, id. (1281).
4) Pere Serón, «notarius publicus de Villefamez» (1313).
5) Guillem ANGLADA, «notarius publicus de Calig» (1378).
6) Benet de SARANYANA, id. (1360).
7) Guillemó (RACOMA, not. de Canet (1360).

9. Notarios propios de las órdenes religiosas y militares.
Los maestres, comendadores y demás altos funcionarios de las órdenes militares se valieron además de los 

notarios de los municipios antes citados, de otros de propios que, por lo general, eren freyres de las respectivas 
órdenes. Hemos localizado los siguientes:

1) Pons CABELA, «notarius domini Guillelmi de Angularia» (1272).
2) Ferrer CASALDUCH, «scrivá del mestre de Montesa» (1360).
3) Guillem de CIRESOLA, «notarius domini castellani de Emposta» (1250).
4) Mestre GUILLEM, «Scriptor publici castellani Emposte (1257-1260).
5) Raymond GONZALBO «publicus notarius pro domino magistro milicie de Muntesia» (1280-1323).
6) Pere LLOBET DE BOLANYA, «notarius dicti domini magistri» (1322-1330).
7) Ramón de MONTANYANA, «notarius magistri Templi» (1265).
8) Berenguer MERCER, not. Montesa (1391).
9) Bernat NARBONES, notarius scriptor domini magistri (1391).

10) Raymond de OBRADOR, «notarius domini magistri» (1243).
11) Guillem PORTA, «notarius domini castellani» (1308-1310).
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12) Llorens OLM, «scriptoris domini Castellani» (1283).
13) Berenguer ROIG, «scriptor magistri Montesia» (1376).
14) Pere SUBDECHS, «scriptor Arnaldi, prioris Cervarie» (1239).
15) MiretTXJRBINO, «scriptor/notarius domini Castellani» (1315-1316).

10. La sucesión de protocolos
Una de las características más sobresalientes en la documentación notarial del Maestrazgo, es que se cum

ple a raja tabla la sucesión de protocolos. Es decir a la muerte del titular de los mismos pasan a otro notario, 
quien a partir de los mismos, certifica los documentos que le son pedidos por los interesados. Veamos unos 
ejemplos:

«Sig(signo notarial)num Berengarii Mercerii, publici notarii ville Sancti Mathei. tenetis protocolla Gui- 
llelmi Mercerii, quondam habitatoris et publici notarii dicte ville, qui de notulis dicti Guillelmi Mercerii hoc ad 
instantiam dicte universitatis scripsit et propria manu clausit et subsignavit» (SANCHEZ ALMELA, doc. 25).

«Sigfsigno notarial)num Petri Olmela, regentem scribaniam ville Sancti Mathei et aliorum locorum de ter- 
mini castri Cervarie pro Petro Vilardebono, notario eorundem locorum, pro domino regi» (E. SANCHEZ, 
doc. 44).

«Sig(signo notarial)num mei Egidi de Moribus, regia auctoritate notarii publici per totam terram et domi- 
nationem illustrissimo domini regis Aragonum regentisque libros notalarum discreti Berengarii Rubei. notarii 
quondam ville Sancti Mathei, qui de mandato dicti venerabilis locumtenentis justicie dicte ville huiusmodi gra
de instumentum a libris notularum predictis, quondam Berengarium Rubei, notariorum receptarum et scripto- 
rum abstraxit et in hanc publicam formam ecripsi...» (E. SANCHEZ, doc. 107).
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L’Economia del País Valencia al segle XVIII 

Creixement i desenvolupament

MANUEL ARDIT
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L’Economia del País Valencia al segle XVIII 

Creixement i desenvolupament

El tema de l’evolució económica del País Valencia ais segles XVIII i XIX ha estat objecte de polémica des 
de que a fináis deis anys seixanta el professor Emili Giralt formulara les primeres hipótesis explicatives del pro- 
cés de la industrialització valenciana (1). Des d'aquella época fins ara Fesfort; investigador ha estat molt nota
ble, de manera que la informació factual actualment disponible és molt gran i variada, el que, unit a un serios 
esfor$ de reflexió teórica, ha donat lloc a un capgirament radical de l'enfocament de la qüestió. Qüestió que 
podríem formular esquemáticament de la següent manera: ¿Era l'economia valenciana del segle XVIII una 
economía greument colpida peí pas de la detracció senyorial, i per tant sense possibilitats d’engegar un procés 
de creixement autosostingut? ¿O bé, al contrari, la detracció senyorial no era un factor important ni decisiu, i 
de fet jacomen$aven a desenvolupar-se les bases d'una economía capitalista, sobretot en l'ambit agrari i també 
en l’industrial durant la segona meitat del segle XIX?

Lameua opinió actual, que contradiu afirmacions i puntsde vista anteriors, ésque, efectivament, l’econo- 
mia valenciana del segle XVIII era una economía en desenvolupament, opinió que és la mantinguda per la 
major part de la historiografía valenciana actual, excepció feta d’alguns reductes minoritaris (2).

El problema demográfic:
La simple comparació de lesxifres que donen el Vecindario de Campoflorido (1712-1713) i el Cens de Flo- 

ridablanca (1787), feia pensar només fa uns anys que el creixement de la població valenciana al segle XVIII 
havia ultrapassat el 300 per 100, xifra que es reduía un tant si acceptávem les recomanacions de Jerónimo de 
Ustáriz, d’incrementar en un 25 per 100.les dades del Vecindario. Les investigacions de Francisco Bustelo han 
rebaixat la magnitud d’un procés de creixement que semblava impossible (3), pero així i lot el problema román 
Per un costat alguns punts de la metodología de Bustelo són discutibles, i per altra part aquest autor recomana 
tres coeficients correctors de lesxifres del Vecindario, un mínim (27 per 100), un máxim (90 per 100) i un mitja 
o probable del 60 per 100. Utilitzant aquest darrer coeficient el País Valencia hauria passat, arrodonint xifres, 
de 400.000 habitants en 1713, a 800.000 en 1787, és a dir, que la població s'hauria duplicat en setanta-quatre 
anys, pero hauríem obtingut xifres molt diferents cas d'haver utilitzat algún deis altres dos coeficients. La taxa 
de creixement anual acumulatiu que se’n dedueix deis números anteriors és del 9,4 per 1.000, que Bustelo 
suposa impossible d’explicar peí sol creixement vegetatiu, postulant per tant una forta immigració. amb una 
mitjana anual de 2.700 immigrants entre 1713 i 1787.

Posteriorment Josep Emili Castelló ha discutit aquesta hipótesi, ja que la taxa de masculinitat de 1787 no 
correspon a la d'una població amb immigració important, i en tot cas només la troba en els efcctius d'edats 
superiors ais cinquanta anys, el que faria d’aquesta immigració un fenómen deis primers decennisd e la centuria 
(4). Un estudi, encara inédit, presentat com a ponéncia a les I Jornades d’Estudi de la Població Valenciana per 
Fautor d’aquestes línies i José Manuel Pérez García, aporta informació important sobre el tema. Sobre la base 
de 113 series parroquials de batejos, els autors han construit uns índexs que permeten d'avaluar amb una base 
prou sólida la població valenciana del segle XVIII. La població valenciana que en resulta per a 1713 és de 
426.134 habitants, que comparats amb els 782.356 de 1787 donen una taxa de creixement anual acumulatiu del 
8,24 per 1.000. Adoptant els punts de vista de Bustelo i d’altres autors, aquesta taxa continuaría essent exces- 
sivament elevada per a ser explicada tan sois peí creixement vegetatiu, el que faria necessária Faportació migra- 
tória. Sobre aquest punt no disposem encara de suficients estudis, peró tots els existents indiquen que la immi
gració procedent de zones no valencianes fou poc important, llevat de les localitats frontereres i de la ciutat de 
Valencia. Ara per ara és impossible averiguar quin percentatge del 8,24 per 1.000 de creixement anual acumu
latiu correspongué a la immigració, peró tots els indicis apunten a que probablement fou poc elevat. El creixe
ment de la població valenciana durant el Set-cents fou conseqüéncia del creixement vegetatiu intern i motivat 
fonamentalment peí descens de la mortalitat adulta, consegüent major durada deis matrimonis i augment de 
la descendencia, ja que tots els altres parámetres demográfics romangueren estables. Aquesta mortalitat més 
benigna fou deguda ais canvis en l’alimentació i la salubritat general de les poblacions que se’n derivarien del 
desenvolupament económic de base agrária.

(1) Emili GIRALT RAVENTOS: «Problemas históricos de la industrialización valenciana», a Estudios Geográficos, XXIX, 1969, 
pp. 369-395.

(2) Jordi PALAFOX GAMIR i Teresa CARNERO ARBAT: «La economía del País Valenciano (1750-1936). Crecimiento sin indus
trialización», a Información Comercial Española, juny de 1982, pp. 21-32. Jordi PALAFOX GAMIR: «La economía valenciana en 
los siglos XIX y XX», a Papeles de economía española, 20,1984, pp. 298-308.

(3) Francisco BUSTELO Y GARCIA DEL REAL: «La població del País Valcnciá al segle XVIII», a Recerques, 5,1975, pp. 73-96.
(4) Josep-Emili CASTELLO TRAVER: El País Valenciano en el Censo de Floridablanca (1787), Valéncia, 1978, Institución Alfonso 

el Magnánimo, 474 pp.
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L’extensió i la intensificado deis conreus:

El moviment d’cxtcnsió i intensificado deis conreus fou el fenómen de major transcendencia que enregis- 
trá la historia económica valenciana del scgle XVIII. El fet era ja ben conegut per la profusa informació que 
d’ell ofereixen la monumental obra de Cavanilles (5) i altres testimoniatgcs semblants, com el manuscrit encara 
inédit de Josep Castclló, els viatgers estrangers i algunes monografies locáis. De tota manera aqüestes dades, 
fonamentalment qualitativcs, fan difícil una avaluació correcta de la intensitat i cronología del procés. Per tal 
d'intentar una aproximació quantitativa he confeccionat el Quadre No. 1, fet sobre la base de 61 series de del- 
mes, deflactades i reduídes a índexs decenals de base 1790-1790 = 100, junt ais quals he indos els índexs de 
naixements trets de les 113 series parroquials abans esmentades (6).

OUADRE No. 1
EVOLUCIÓ DE LA PRODUCCIÓ AGRÍCOLA I DE LA POBLACIÓ 

PAÍS VALENCIA (1700 - 1799) 
índexs. Base: 1790- 1799 = 100

Delmes NaixementsAnys

1700-1709 
1710-1719 
1720-1729 
1730-1739 
1740-1749 
1750-1759 
1760- 1769 
1770-1779 
1780-1789 
1790-1799

60.94 
67,67 
67,99 
67,30
83.94 
93,40 
86,28

103,49
101,01
100,00

50,71
49,25
61,18
68,85
69,48
78,64
86,01
89,68
90,42

100,00

He reproduit només els índexs del scgle XVIII, pero en la serie completa el moviment d’alga de la produc- 
ció agrícola contenga ja en el decenni 1630-39 i assoleix un ímpetu notable des de 1680-89. Fa uns anys el pro- 
fessor García Bonafé va assenyalar encertadament que les arrels que explicarien l’especificitat de l’evolució 
económica del País Valencia contemporani havien de cercar-se al segle XVIII i potser també al XVII; encer- 
tava en aquesta part del diagnóstic; pero errava quan pensava que alió que havíem de cercar eren les arrels d’un 
endarreriment, quan alió que trobem són els orígens d'un procés de creixement (7). El XVIII, dones, continua 
una evolució comengada molt anteriorment, amb un avantatge de la producció sobre la població que es manté 
ininterrompudament fins al decenni 1730-39, i de forma notable encara que interrompuda entre 1740-59 i 1770- 
89. La producció agraria sembla ser el factor prioritari i la població és empentada per ella. Entre 1630-39 i 1770- 
79 la producció agraria es triplica, entre 1700-09 i 1770-79 gairebé es duplica. Pensem no obstant que les series 
de delmes utilitzades són fonamentalment de cereals; quan examinem les series d’altres conreus, que no hem 
utilitzat, aqüestes mostren un dinamisme molt superior, com per exemple les del vi, fulla de morera, barrella 
i agris del Baix Segura. Efectivament, encara que en molts casos els fenómens de creixement que enregistrá el 
camp valencia foren de tipus extensiu, en molts altres l'agricultura s’orientá clarament cap ais conreus comer
ciáis i intensius, fonamentalment de regadiu; aquest fenómen sembla ser molt general i apareix fins i tot en 
zones on alguns autors pensen que es practicava una agricultura endarrerida i de subsistencia, com és el cas del 
marquesat de Llombai (8).

(5) Antonio Joscf CAVANILLES: Observaciones sobre la Historia Natural, Geografía, Agricultura, Población y Frutos del Reyno de 
Valencia, Madrid, 1795-1797, Imprenta Real, 2 vols., XII + 236pp.,338pp. Hi ha edició facsímil, Valéncia, 1972, Albatros.

(6) Les series decimals utilitzades tenen la següent procedencia: 35 han estat tretes per mí mateix deis Llibres d'Arrendaments de l'Ar- 
xiu de la Catedral de Valéncia, llibres 4398 a 4401. Només 10 han estat publicades (Manuel ARDIT: «Contribución al estudio del 
movimiento de las rentas de la tierra en el País Valenciano en el siglo XVIII (1707-1800)», a Cuadernos de Historia. Anexos de la re
vista Hispania, 5,1975, pp. 337-417) i les altres 25 són inédites. Altres 10 són de José-Miguel Palop: «El producto diezmal valenciano 
durante los siglos XVII y XVIII. Aproximación a su estudio», a Joseph GOY i Emmanuel LE ROY LADURIE: Prestations 
paysannes, rente fonciére et mouvement de la production agricole á l'époque préindustrielle, París, 1982, Mouton, pp. 407-416. La 
resta són séries desagregades per mi a partir de la informació publicada per Juan A. Ramos Vidal: Demografía, economía y sociedad 
en la comarrca del Bajo Segura durante el siglo XVIII, Oriola, 1980, Caja de Ahorros de Alicante y Murcia, 414 pp. Per a deflactar els 
valors nomináis he utilitzat la série de mitjanes móbils de preus del blat publicada per J. M. Palop en l’article esmentat.

(7) Mario GARCIA BONAFE: «El marco histórico de la industrialización valenciana», a Información Comercial Española, generde 
1974, pp. 135-146.

(8) Bárbara M. Peris Gil i Vicent Climent Ferrando: «Propietat i cultius a Catadau: el llibre padró de 1756», a Al-Gezira, 1, 1985, pp. 
167-184.
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El comer? interior i exterior
Coneixem molt pitjor, per manca d’investigacions suficients, el cas del comer?. De tota manera la indiscu

tible especialització comercial d’un sector molt significatiu de ('agricultura valenciana empentava cap a l'aug- 
ment deis intercanvis comerciáis. Fins i tot el sector tradicional d'aquesta agricultura havia de recorrer al 
comer? degut a la manca d’oferta local de tota una serie de productes alimentaris básics, com per exemple el 
blat. L’análisi que he fet jo mateix deis negocis comerciáis de la familia Canet mostra la variada gamma de pos- 
sibilitats que oferia el mercat interior valencia per a productes de consum popular com l'oli, el sucre i la carn 
de porcí (9). Era molt important el paper de centre redistribuidor de productes d'importació per via marítirpa 
que desempenyava la ciutat de Valencia (10). Coneixem millor ('estructura del comer? amb l'interior peninsu
lar de la regió d’Alacant i la seua capital, port redistribuidor de mercaderies com les llanes, vi, grans i bacallá
(ID-

E1 comer? exterior de productes agraris tenia un volum molt important com han posat de relleu les obres 
anteriorment esmentades, sobresortint l’exportació de vi de la comarca del Baix Maestrat, fruits secs, barrella 
i altres productes agraris. Fins i tot el comer? colonial, que fins fa molt poc de temps es pensava que era prác- 
ticament inexistent, hi ha raons per a sospitar que tingué un volum notable. No obstant el País Valencia fran- 
cassá en l’establiment de lligams comerciáis directes amb América, tot i mantenint sempre una dependencia 
molt estreta amb el comer? catalá i, sobretot amb el gran port redistribuidor de productes cap ais mercats colo- 
nials que era Cadis. Els teixits de seda eren exportáis massivament a América a través d'aquesta ciutat atlántica 
i també fou important l’exportació del paper alcoiá (12) i de diversos productes agraris, com els aiguardents i 
els fruits secs. En defecte d’un estudi serial i xifrat d'aquest comer? colonial podem donar l exemple d'uns 
números ben significatius: després de la interrupció temporal del comer? atlántic que se'n deriva del conflicte 
hispano-británic de 1796-1801, des de comen?aments de dcsembre de 1801 al 13 d'agost de 1802, la societat 
mercantil «Viuda de don Mariano Canet e Hijos» exporta a América mercaderies per valor de 113.399 lliures, 
tot i que era una empresa de categoría més aviat modesta; en aquesta mateixa época, durant el quatrienni 1799- 
1802, la renda bruta anual de tots els senyorius valencians de la casa d’Osuna fou de 95.837 lliures. La compa- 
ració d’ambdues xifres és prou eloqüent i proporciona una informado curta i casuística, pero suficient per a 
induir a una séria reflexió. El muntatge teóric d’una economía Valenciana endarrerida a causa del seu subdesen- 
volupament agrari i manufacturer, conseqüéncia de la forta opressió senyorial, queda en l’aire per tots els 
flanes (13).

El régim senyorial com a marc del creixement economic
Al País Valencia del segle XVIII el régim senyorial tenia un pes específic molt gran que ningú no posa en 

dubte. El 84,7 per 100 de les localitats valencianes pertanyien a senyorius d’Ordes, eclesiástics o seculars, i 
només un 15,3 per 100 eren llocs de reialenc. Convé d’advertir, ja d’entrada, que realment els reialencs eren 
senyorius detentáis peí rei; la diferencia estava en que les prestacions que devien al monarca com a senyor eren 
generalment més lleus que no pas ais senyorius, pero no sempre s’esdevenia així (14). En nombre d'habitants, 
peró, donarem una imatge més próxima a la realitat, en que les proporcions varíen notablement: el 61,1 per 
100 deis habitants ho eren de llocs de senyoriu, mentre que la xifra d’habitants de les poblacions realengues 
representava una proporció del 38,9 per 100. Aixó evidencia que les poblacions més grans, riques i poblades 
del país eren de reialenc. De tota manera un 61,1 per 100 de la població és encara una proporció molt alta. A 
més a més, no hem de pensar que les localitats de reialenc fossen una mena d’illots de llibertat enmig d’un mar 
feudal. El delme, la primicia i la casa major delmera (o «excusado») eren contribucions feudals d'abast general. 
Peró tampoc no hem de considerar les localitats senyorials com a una mena de «continuum» uniforme. La 
diversitat era la regla. Hi havia des deis senyorius poc gravosos com en general tots els de l’Orde de Montesa, 
com ara Vinarós (15), fins els paradigmes de l’opressió pura i dura, com podien ser els exemples clássics de 
Muro, Cocentaina o Aielo de Malferit.

(9) Manuel ARDIT: «Las empresas comerciales de la sociedad ‘Viuda de don Mariano Canet e Hijos' y las primeras expediciones 
directas de Valencia a Veracruz( 1786-1805)», a Esludis, 11,1985, pp. 103-142.

(10) Ricardo FRANCH BENAVENT: La burguesía comercial en la Valencia del siglo XVIII, Valéncia, 1986, Institució Valenciana 
d’Estudis i Investigació.

(11) Enrique GIMENEZ LOPEZ: Alicante en el siglo XVIII. Economía de una ciudad portuaria en el antiguo régimen, Valéncia, 1981, 
Institució Alfons el Magnánim, 449 pp.

(12) Vicent RIBES: Los valencianos y América. El comercio valenciano con Indias en el siglo XVIII, Valéncia 1985 Diputació Provin
cial de Valéncia, 193 pp.

(13) Manuel ARDIT: «Mercado americano y crecimiento económico en el País Valenciano», comunicació en premsa presentada al Sim
posio sobre el comercio español con América (1760-1824), Puerto de Santa María, desembre de 1985.

(14) Com per exemple el cas de Sagunt. José Manuel IBORRA LERMA: Realengo y señorío en el Camp de Morvedre, Sagunt, 1981, 
Caja de Ahorros y Socorros de Sagunto, 468 pp.

(15) Ferran García i Francesc Gimeno: La carta de població de Vinarós (1241), Vinarós, 1982, Associació Cultural «Amics de Vinarós», 
48 pp.
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En moltes d’aquestes poblacions vivía una oligarquía de rendistes que explotava la má d’obra camperola 
del seu entorn rural per mitjá d’instruments jurídics tradicionals, en els que no és difícil percebre un cert 
taranná feudal: així els arrendaments consuetudinaris de l’Horta i la Ribera, molt próxims a l’emfiteusi (16) o 
els contractes de masoveria de la regió castellonenca. No sempre es desenvolupava la figura de I’arrendatari 
capitalista. Sovint es tractava de propietaris absentistes que es limitaven al cobrament de la renda. Pero eren 
també relativament abundants els propietaris urbans actius que gestionaven directament l'explotació de les 
seues terres, les quals conreaven per mitjá d'arrendataris. En alguns casos aquests arrendataris eren una mena 
de jornalers estables que no utilitzaven má d’obra assalariada; pero en altres es tractava d'auténtics empresaris 
capitalistes que dingien explotacions mitjanes i grans. No cree que aquests propietaris urbans actius encaixen 
perfectament en la categoría del rendista.

Tiñe un estudi inédit sobre el gran propietari de la ciutat de Valencia Salvador Oliag. que pense pot ser 
representatiu d'una certa oligarquía urbana. Oliag posseía en la comarca de l’Horta diferents terres amb una 
extensióde 195 Ha, entre les quals sobresortia una gran propietat, la masiadel Pía del Pou.de 106 Ha. Aquesta 
masia estava arrendada a un auténtic farmer, i les altres terres, gairebé totes de regadiu, a petits i mitjans agri- 
cultors. L'explotació de totes aqüestes terres era personalment dirigida peí propietari Oliag: en el seu arxiu es 
conserven plánols de moltes parcel les en les que introduia plantacions de fruiters i pous d’aigua impulsats per 
molins de vent, escrits sobre nous adobs que estudiava i deis quals escrivia per al seu ús curtes memóries. No 
cree que el Salvador Oliag de la primera meitat del segle XIX, hereu de les propietats que durant el segle XVIII 
havia acumulat María Canet, fos una rara avis entre els terratinents valencians, sino que mes aviat reflexa uns 
certs costums i estat d’opinió. Figures semblants podríem trobar entre els grans emfiteutes enriquits de molts 
pobles valencians i entre els membres de la petita noblesa. en moltes ocasions també amb lligams emfitéutics 
respecte d'un senyoriu superior. Hi ha suficient informació acumulada com per a poder afirmar que tots ells 
s’orientaven cap a mecanismes capitalistes de gestió de les seues terres,-en les que introduíen nous cultius des
tináis al mercat

Ouan el propietari era propietari perfecte de la térra no existia una instáncia superior de renda, llevat de 
les cárregues de tipus censalista que eren prou freqüents. Ouan el propietari tenia només el domini útil a 
aquesta estructura es superposava la figura del senyor, amo del domini directe i gairebé sempre també senyor 
jurisdiccional. Ouan posseía ambdues preemméncies -la senyoria jurisdiccional i el domini directe- tenia el 
dret d’cxigir tota una variada gamma de prestacions deis seus vassals, vassals que podien ser des d'un pobre cul
tivador fins un noble de categoría inferior. Unes derivaven de la senyoria jurisdiccional: regalies, percepció del 
delme o terc,-delme, prestacions personáis de vegades, etc. A mes a mes nomenava jutges, escrivans i contro- 
lava el nomenament delsoficisde govern municipal. Altres derivaven del domini directe: censos en diners, par- 
ticionsde fruits. fadiga, lluisme. quindeni, etc. Aqüestes facultats i drets senyorials normalment eren vinculats, 
conformant una figura jurídica próxima al mayorazgo castellá. pero molt diferent d'aquell. ja que no era 
incompatible amb l’emfiteusi. Per la part del vassall. la institució emfitéutica li donava una semi-propietat o 
quasi-propietat de la térra, la qual podia posseir a perpetuítat, vendre i donaren heréncia amb molt poques tra
vés.

Des del punt de vista de la historia económica, les prestacions fonamentals que gravaven les economies 
familiars deis vassalls eren les regalies -fonamentalment els monopolis senyorials de forns, molins. almásseres, 
premses de vi, etc., ais quals el vassall era obligat d’acudir, mitjangant el pagament corresponent. amb la prohi
bido d’establir-ne de propis . les particions de fruits o part proporcional de la collita pagada en especie, els cen
sos en diners-normalment, pero, molt devaluats- i el delme (del qual gairebé sempre es segregava el ter^-del- 
me, que cobrava el senyor, mentre la resta era percebut per l’Església). Totes aqüestes prestacions no sempre 
existien, i quan sí existien eren de quantia molt variable, d'uns productes a altres i d'uns senyorius a altres, i a 
més a més no afectaven a totes les terres, ja que les hi havia franques de partido. En tractar d'aquest tema 
entrem plenament en el domini de la casuística ja que existien totes les combinacions possibles. Pero fins i tot 
en els senyorius amb prestacions més dures, la renda senyorial era erosionada per l’oposició camperola i per 
tota una pléiade d'intermediaris de ^administrado senyorial.

En l’estat actual deis nostres coneixements es pot concloure que el senyoriu era una empresa molt poc ren
dible i generalment mal administrada. Per sota d’ell sorgia una agricultura capitalista i poca cosa podien fer els 
senyors per tal d'impedir-ne els seus progressos. Fins i tot alguns deis grans senyors valencians mantenien 
alhora senyorius clássics i explotacions capitalistes, i aquest fet era general entre els membres de la petita 
noblesa local. La desaparició del senyoriu valenciá era ja un fet sentenciat en la segona meitat del segle XVIII. 
Els instruments jurídics van ser aportats per la revolució liberal i la seua liquidació efectiva fou cosa de cin- 
quanta anys. Difícilment una estructura tan débil pogué induir disfuncions greus en l’evolució de l’economia 
valenciana durant el segle XVIII, que es desenvolupava en bona mesura d’esquenes a aquest gegant paleonto- 
lógic en desintegració (17).

(16) Juan ROMERO GONZALEZ: Propiedad agraria y sociedad rural en la España mediterránea. Los casos valenciano y castellano en 
los siglos XIX y XX, Madrid, 1983, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 465 pp.

(17) Juan Antonio CHIQUILLO PEREZ: «Aproximación al estudio del régimen señorial valenciano en el siglo XVIII», a Estudio, 7, 
1978, pp. 241-259. El millor treball de síntesi sobre el régim senyorial valencia en el segle XVI11 és Particlc de Pedro RU1Z 
TORRES: «Los señoríos valencianos en la crisis del Antiguo Régimen: una revisión historiográfica», a Estudis d'história contení- 
porania del País Valenciá, 5,1986, pp. 23-79.
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El interés de la historia local
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El interés de la historia local

La historia local trata de la evolución experimentada en el pasado por sociedades humanas establecidas 
en determinados lugares. Son las sociedades humanas su objeto de estudio, si nos movemos en una concepción 
de la historia que atienda principalmente a los fenómenos sociales; más exactamente los procesos sociales, los 
desarrollos sociales que tuvieron lugar en el pasado. Pero el término local quiere indicar, dentro de esta con
cepción. que el estudio se va a dirigir hacia espacios pequeños, hacia territorios de reducidas dimensiones, lo 
que permitirá abarcar en la observación de los hechos sociales un mayor numero de aspectos, de índole econó
mica, política, cultural, etc. La historia local es el campo de estudio donde es posible imprimir a la historia 
carácter de historia «total», «global», en el sentido de dar cuenta, recoger, integrar en el estudio de los hechos 
históricos, los aspectos más diversos de la vida del hombre en sociedad.

El interés de la historia local es muy diverso. Puede servir de ilustración a las explicaciones de carácter 
general, facilitando de esta forma la comprensión del proceso histórico, no en abstracto, sino mediante opor
tunas referencias concretas a un medio determinado y a ser posible muy próximo. Puede contribuir a despertar 
la conciencia histórica, interesando a la gente por el pasado más inmediato. Acostumbra a percibir, igualmen
te, la dimensión espacial de los hechos históricos, y los diferentes ritmos de propagación de los mismos o de 
incidencia social, que varían de unos lugares a otros, a veces ostensiblemente. La historia local nos proporciona 
el nivel social real de los fenómenos históricos, más allá por tanto del nivel institucional, cuya importancia y 
trascendencia no vamos a cuestionar, pero que frecuentemente se ve obligado a adaptarse a medios sociales 
muy diversos y concretos, repercutiendo sobre las sociedades locales de modo desigual

Es evidente el interés que presenta la historia local para la investigación que se preocupa por estudiar los 
procesos sociales en el pasado, intentando descubrir los rasgos característicos, los factores que entran en juego 
y la lógica que permite explicar estos desarrollos sociales y las diversas formas que presentan. El modo que el 
historiador tiene de conseguir un conocimiento más profundo y objetivo de los fenómenos que le interesa estu
diar es muy parecido al de cualquier otro investigador. La investigación surge cuando se plantean problemas, 
utilizando para ello un marco teórico de referencia, lo que va acompañado de la oportuna formulación de pre
guntas y de respuestas adelantadas en forma de hipótesis de trabajo. El avance en nuestro conocimiento de los 
problemas planteados se produce cuando ponemos a prueba en la investigación las hipótesis que hemos elabo
rado. Las hipótesis se confrontan con el estudio de casos concretos relacionados con el área de la investigación 
proyectada. Si estas explicaciones teóricas de carácter general dan cuenta del caso investigado, la teoría se enri
quece y se considera más sólidamente fundamentada. Pero una teoría no puede admitir una sola excepción y 
cualquier caso que no sea explicado satisfactoriamente, obliga a revisar o a modificar los presupuestos iniciales 
y la teoría en su conjunto, hasta dar cabida en la explicación general a este caso concreto. La investigación 
avanza en la medida que es capaz de proporcionar nuevas explicaciones y unos sistemas de teorías cada vez más 
completos, rigurosos y articulados entre sí, que den cuenta de todos y cada uno de los casos relacionados con 
la problemática que se pretende estudiar. No cuando a un sistema teórico anquilosado e incapaz de salir de los 
planteamientos generales, se le contrapone un análisis de casos que descubren otras tantas «excepciones» a la 
regla general, regla que de este modo no sirve para explicar casi nada de lo que se investiga.

La historia local ofrece la posibilidad a la historia social de analizar casos de organización, funcionamien
to, conflictividad, evolución, desarrollo, etc. de pequeñas sociedades, establecidas en territorios determina
dos, integrando aspectos diversos de una realidad social que constantemente los está interrelacionando. Este 
«microcosmos» social en evolución, en un tiempo cuya duración puede ser más o menos larga, según le interese 
al historiador para percibir el fenómeno social que estudia, muestra una compleja red de relaciones sociales. 
Su análisis descubre relaciones entre los componentes más diversos del proceso social, establece la importancia 
relativa de unos y otros, las razones de las variaciones que se producen en el tiempo y en el espacio etc. Son 
casos concretos de sistemas sociales que pueden ser observados, analizados, explicados, a pequeña escala, 
sacando conclusiones que enlazan con la problemática social en su conjunto y con las explicaciones históricas 
de carácter general.

Podría pensarse que la manera de pasar del «microcosmos» al «macrocosmos» es un proceso sencillo de 
inducción a partir de la investigación de casos concretos. Pero también aquí, como en otros puntos, el historia
dor procede de manera muy sigilar a cualquier otro investigador. El estudio histórico de una sociedad local no 
sirve para avanzar en el conocimiento teórico de los problemas planteados si no está relacionado de algún modo 
con esa problemática teórica general. La historia local puede resultar una amalgama de información erudita, 
de la que es difícil sacar algún partido, si previamente no se ha decidido con qué criterios se van a seleccionar 
y a organizar los datos de la investigación y en relación con qué problemática ello se piensa hacer.

Esto es lo contrario de la idea ingenua que a veces se tiene de que la investigación debe proceder como si 
la mente del investigador estuviera desprovista de intencionalidad y careciera de orientación, o como si fuera 
deseable que así ocurriera. El investigador registraría los datos y dejaría para más adelante la difícil y costosa 
labor de sacar conclusiones, no precipitándose en la elaboración teórica de la información obtenida. La teoría 
aparecería al final del proceso y no al principio e iríamos, por tanto, del caso a la teoría, sin apresuramiento y 
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con una obsesión muy patente de no sacar conclusiones antes de haber agotado la recogida de datos. La pru
dencia, en este caso, suele confundirse con la inoperancia. Lo que ocurre es que la investigación se siente, de 
entrada, abrumada por la cantidad de cosas interesantes e importantes que convendría estudiar, por la canti
dad de información que se ve obligada a recoger de todo lo que parece interesante e importante, aplazando una 
y otra vez el momento de sacar conclusiones, hasta que todo haya sido registrado. Al final, cuando llega este 
final, se ve obligada a decidir, a destiempo y sin reconocerlo, qué es importante, introduciendo solapadamente 
algún criterio teórico de selección y organización de los datos y haciendo muy difícil la comprensión del mismo, 
por ese miedo a explicitarlo que suele tener el investigador que rehuye la teoría. Las conclusiones se presentan 
como provisionales (¿podrían no serlo alguna vez?), como resultado de la investigación pura y simple, una 
investigación más «objetiva» cuanto más desprovista esté de ideas preestablecidas, de «prejuicios» teóricos, de 
esquemas «dogmáticos». Lo que ocurre es que no hay ideas claras sobre el problema que interesa estudiar, que 
se carece incluso de una problemática en que insertar la investigación, se desconocen los planteamientos de 
investigaciones de carácter similar y se aplica un dogma tan trasnochado como el de considerar como científico 
el empirismo ingenuo y válidos sus presupuestos teóricos inductivistas.

Hay otra forma de proceder mucho más científica y que proporciona resultados más favorables a la inves
tigación. El análisis de casos, por ejemplo de sociedades locales, sirve para comprobar o para refutar, parcial 
o totalmente, las hipótesis generales que tenemos acerca del desarrollo histórico de determinados tipos de 
sociedad. Los esquemas teóricos centran las problemáticas de cada desarrollo y dirigen la investigación hacia 
aspectos fundamentales, en la medida en que se consideran claves explicativas de dichos desarrollos. Orientada 
por un marco de referencia teórico, que le permite al investigador producir constantemente razonamientos 
hipotético-deductivos, la investigación selecciona aspectos relevantes en el estudio de casos y procura explicar
los con sus hipótesis de carácter general. Para ellodeduce explicaciones concretas, enunciados que den cuenta 
de las manifestaciones concretas de los fenómenos que le interesan. No aplica mecánicamente los enunciados 
generales a la hora de explicar el caso que estudia: deduce de las explicaciones generales enunciados particula
res, adecuados a este caso concreto. Los enunciados particulares no pueden prescindir de los datos recogidos 
en la investigación del caso. Se construyen precisamente para explicar con los datos que tenemos el caso anali
zado. Pero sólo si estos enunciados se deducen a su vez de otros enunciados generales en relación con el sistema 
teórico que hemos considerado, estaremos seguros de que dicho sistema sigue siendo bueno. En caso contra
rio, habrá que modificarlo para dar cabida a nuevos razonamientos que unan las explicaciones generales con 
las explicaciones concretas. Y si ello no es posible, habrá que pensaren sustituiré! marco teórico en el que hasta 
ahora nos habíamos movido, por otro nuevo. La investigación va de la teoría al caso y del caso a la teoría, enri
queciendo constantemente los sistemas teóricos sin los cuales no sería posible la investigación científica.

La historia local puede ser uno de esos estudios de casos, un estudio histórico «microsocial», que permita 
avanzar en el conocimiento de los procesos históricos, tanto en su vertiente estructural como coyuntural. Los 
planteamientos generales deben ser confrontados con el análisis de casos: no vale una sola excepción. Cuantos 
más casos hayamos estudiado, más sabremos acerca de qué factores resultaron decisivos en el desarrollo histó
rico de la sociedad, cómo se relacionaron y de qué modo su combinación produjo desigualdades en estos desa
rrollos. Pero es preciso que el análisis de casos esté orientado por determinadas problemáticas teóricas, que 
permitan luego comparar los resultados de las investigaciones concretas. En caso contrario tendremos una his
toria local que quizá no sea la historia localista del siglo pasado, ni la suma de noticias con el único interés de 
la anécdota o la curiosidad, para inventario de eruditos, pero que contribuirá poco a un conocimiento progre
sivo de los problemas sociales en una perspectiva histórica. Para ello se requiere la conciencia clara del pro
blema que interesa estudiar, lo que sólo puede proporcionarlo una visión general de la historia. No perdamos 
de vista las enormes posibilidades y el gran interés que presenta la historia local, precisamente como el ámbito 
quizás más adecuado para la investigación de los procesos sociales que tuvieron lugar en el pasado, y como el 
medio de enriquecer constantemente el necesario bagaje teórico de la historia social en general.
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Apostillas a la Historia Toponímica 

deis Plans de Vinaros - Benicarló

Solamente se aprecia aquello que conocemos. Por ello la iniciativa de Congresos de Historia locales o 
comarcales, es digna de todo encomio, idea que debiera cundir e imitarse para aportar nuevos datos y luz al 
conocimiento de nuestra propia Historia y acercarnos al devenir histórico de nuestras más cercanas e ín
timas raíces, para que partiendo del estudio de nuestra realidad histórica llegar a conocer el pueblo valenciano 
en general, y los diversos pueblos y comarcas de las tierras comprendidas entre el Cenia y el Segura en particu
lar.

Como escribió Lucien Febvre «La historia es la ciencia del hombre; y también de los hechos, sí. Pero de 
los hechos humanos. La tarea del historiador: volver a encontrar a los hombres que han vivido los hechos y a 
los que más tarde, se alojaron en ellos para interpretarlos en cada caso».(1) Una de las clasificaciones de la His
toria, atendiendo al sujeto de ésta, es la Historia particular, tipo de Historia que se concreta en una entidad 
limitada, como puede ser la comarca, una población, o bien un estudio geneológico, biográfico, o monográfico 
etc. Desde el punto de vista geográfico, esto supone que el contenido de la Historia está limitada en el espacio, 
consecuentemente el producto histórico que configura entra a formar parte de la Geografía Histórica.

Aún admitiendo la conocida sentencia de Hobbes «Nada en el mundo es universal salvo los hombres». (2) 
El historiador con excesiva frecuencia se sirve del principio de la generalización para aplicar los datos que dis
pone. El lector de Historia lo mismo que el autor, a menudo es un generalizador crónico. Por ello las historias 
locales se hacen cada vez más indispensables, y cumplen un papel insustituible, atendiendo a una doble direc
ción; conocerse uno mismo a través de ellas, analizando sus propios antecedentes históricos y geográficos, y 
ayudar por otra parte, a poder ofrecer una visión más globalizada. objetiva y comprensiva de la Historia Gene
ral.

Els Plans de Vinarós-Benicarló *
Las agrupaciones comarcales, se han establecido generalmente con la finalidad de servirse de ellas, funda

mentándose, en ocasiones, exclusivamente, en unos intereses y objetivos concretos. Sin embargo, al configurar 
la denominada comarca de «Els Plans de Vinarós» que comprende los municipios de Vinaros, Benicarló, 
Peñíscola, Alcalá de Chivert y Santa Magdalena de Pulpis, es incuestionable, que las características naturales 
de esta demarcación jugó un papel decisivo.

Entre las comarcas valencianas, existen unas, que tienen un fundamento histórico, otras geográfico y otras 
artificial que ha ido formándose en función de la economía. Los elementos configuradores de estas entidades, 
sqgún Beüt Belenguer, han sido la geografía, la historia, la economía, la variedad dialectal del lenguaje, la tra
dición, los usos y costumbres, las producciones y otras circunstancias diversas (3). Factores, que en cierta 
medida han podido influir en la demarcación natural y dar una fuerte y viva personalidad propia, remarcada 
por los habitantes que residen en ella, combinando así, como ha subrayado Mateu i Llopis la noción de «co
marca natural» con elementos historicistas muy marcados.

Els Plans de Vinarós, constituye una subcomarca dentro de lo genéricamente llamado Maestrazgo, terri
torio de la jurisdicción del Maestre, que comprendía un extenso territorio de la actual provincia de Castellón. 
A su vez éste se ha dividido en las agrupaciones comarcales del Alto y Bajo Maestrazgo. Dentro del Bajo Maes
trazgo, estaban las «Comandas» de Benicarló, Vinarós, Alcalá con Santa Magdalena de Polpis y el desapare
cido Gisbert, que junto con Peñíscola configuran actualmente «Els Plans de Vinarós».

(*) Cuando cito «Els Plans de Vinarós» entiéndase, que me refiero conjuntamente a la comarca «Plans de Vinarós- 
Benicarló». Si contesto solamente el primer topónimo, es para evitar la reiteración de
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Distribución en Hectáreas de la Superficie deis Plans de
Vinarós - Benicarló

SUPERFICIE 
CULTIVADA

SUPERFICIE
IMPRODUCTIVA

MUNICIPIO SUPERFICIE
TOTAL

SUPERFICIE 
NO CULTIVADA

ALCALA DE 
CHIVERT

BENICARLO

PEÑISCOLA

1.535,3

917,8

3.906

1.982

371,5

221,8

13.279,6

4.255,6

3.805,1

16.797

4.825
7.923

S. MAGDALENA 
DEPULPIS
VINARÓS

349,3
539,6

4.1962.109,6
8.884,4

6.655
9.636 212

TOTAL DELS 
PLANS 10.767,1 3.464,432.333,445.836

FUENTE: Gran Enciclopedia Región Valenciana. Valencia 1972. T. II p. 48.

Evolución de la Población deis Plans de Vinarós - Benicarló
IND.CREC.POBLACION (HABS.de Hecho)MUNICIPIO SUPERF.

1930-100Km: 1970 197519601930 1950

ALCALA DE 
CHIVERT

BENICARLO

PEÑISCOLA

STA. MAG. 
DEPULPIS

VINARÓS

80,864.4474.3144.740 4.3935.499166,97
209,5715.62610.627 12.8319.3857.45648,25

2.778 91,772.7242.5533.027 2.73779,23

53,917517849241.393 96266,55
205,8817.04913.7279.631 10.9688.28196,36

158,7534.380 40.65129.44227.45525.606458,36TOTAL

FUENTE: Censo de la Población de España y Padrón de Habitantes de 1975. I.N.E. Informe PREVASA. EL BAIX 
MAESTRAT. Valencia 1982.
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Apostillas a la Historia deis Plans de Vinar os

Vinarós
Es la población que asume la función de la capitalidad institucional deis Plans que llevan su nombre.
A la hora de analizar dicho topónimo debemos tener presente que la superposición de una estructura 

dominante árabe durante cinco siglos de dominación sobre el territorio valenciano, influyó notoriamente en 
nuestra toponimia, esencialmente en los nombres de personas, tribus y lugares de nueva formación. La causa 
de haberse perpetuado tantos nombres personales árabes, en desproporción a nombres personales de épocas 
anteriores y posteriores, se encuentra en la circunstancia de hallarse dichos nombres, en plenitud de vida, 
cuando se protocolizó la toponimia en la documentación de escribanos y notarios. De manera análoga influye
ron en esta inmutabilidad las donaciones reales consignadas en los registros, como también los nuevos organis
mos municipales, (4) pues todas épocas han traído cierto grupo de denominaciones, hijas de la arbitrariedad 
o de la voluntad del propietario, fundador, colonizador o conquistador.

Gran mayoría de los núcleos de población modernos, tienen su origen en una alquería musulmana, y se 
puede comprobar en la documentación inmediata a la conquista cristiana, que la red de estas era bastante más 
densa que la de los actuales municipios. Muchas de estas alquerías llevaban nombres que eran en realidad nom
bres de familias o gentilicios que revelan una forma determinada de la organización social, consecuencia de la 
invasión musulmana. (5)

Desconocer efectivamente la importancia de la toponimia, es renunciar a conceptuar los nombres de nues
tros lugares, como parte integral del patrimonio patrio de nuestro pueblo y remisiblemente estar abocados a 
ignorar una larga y venerable historia.

El topónimo Vinarós, corresponde a lo que llamamos antroponimia árabe, por hacer alusión a un nombre 
de persona, cuyo origen se remontaría a una alquería musulmana. Las grafías documentadas inducen a atri
buirle una clara etimología árabe, como sugirió, entre otros, Asin Palacios, concretamente procedería del 
nombre propio de persona «Ibn ‘Arus» o Bani 1- 'Arus, (6) desterrándose completamente la leyenda, que el 
topónimo se deba al caballero Raimundo Alos, como han apuntado algunos autores (7). En ningún sitio de la 
Romanía abundan tanto como en Valencia los topónimos árabes de origen personal, lo que demostraría, en 
cierta medida, la transcendencia y repercusión del pueblo árabe en la lengua y cultura nuestra. Gual Camarena 
subraya que fue repoblada a fuero de Zaragoza concedido en 1241 (8). La Carta-Puebla la expidió Gil de Atro- 
cillo, en Peñíscola, en nombre del rey Jaime I. El topónimo Vinarós está documentado desde 1242, en una 
donación de una alquería concedida a Girón Ballester «alqueriam qui vocatur Vinalaroy» (9). En 1252. está 
registrada una concesión de propiedades al monasterio de Benifa^'á «ínter carinare de Uydecona et Vrnalaroz» 
(10). En 1294, el rey Jaime II permutó Tortosa por otras villas y castillos entre los que se citan Vinaroz, Beni- 
carló y Peñíscola (11), a la Orden del Temple, tras cuya disolución, a comienzos del siglo XIII. pasaron a for
mar parte de la recién creada Orden de Montesa. Años más tarde, concretamente en 1353, Vinarós y Benicarló 
al alcanzar cierta importancia lograron independizarse de Peñíscola, consiguiendo tener término y jurisdicción 
propia. Teodoro Llórente señala que «para la Historia y el arte tienen poco interés estos pueblos: su origen es 
de ayer; en tiempo de la reconquista Vinalaroz y Benegasló eran alquerías dependientes de Peñíscola, dadas 
a poblar por el Rey D. Jaime, y que convertidas en lugares independientes entraron muy luego en el vasto seño
río de los templarios, formando después una de las encomiendas de Montesa» (12).

Las fuentes testimoniales refutan la opinión de que el topónomo se deba a Raimundo Alos, fundamentada 
en las «Trovas» de Mn. Jaime Febrer, redactadas según se supone en 1276 y adaptadas y popularizadas dos 
siglos posterior a los hechos históricos, adoleciendo de rigor científico, debiendo ser consideradas indudable
mente como poemas caballerescos que difícilmente reproducen la realidad histórica concreta. Ya a principios 
del XIX Bartolomé Ribelles, en su obra «Observaciones Histórico-Cróticas a las Trobas intituladas de Mn. 
Jayme Febrer, demuestra las grandes contradicciones cronológicas y de personajes en que incurren estas tro
bas. Asimismo coincidimos con Robért I. Burns cuando subraya que «no merecen crédito».

En la troba núm. 37 dedicada al caballero Raimundo Alos se puede leer.
«Entre els capitans fonch Ramón Alos,
Que de Catalunya ab la gent baixa 
E per sos servicis resta an Vinaroz 
Ben acomodat. Mostras valeros 
En lo asalt de Xativa, e aixi li dona 
Lo Rey vostron pare cases e heretats.
Batlle de Xivert lo han fet los templarios 
Per ser poblador. En lo escut posats 
Una ala e un cep, los camps trastocats 
Puita de or e roig. Sos fets temeraris 
Alaben los moros, car que son contraris» (13)
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Otra troba alusiva a la historia de Vinarós, es la que lleva por núm. 336 dedicada al caballero Pere de
Moles.

«En lo escut partit creu de patriarca.
De color de argent, sobre camp de blau 
Que sobre una mola li serveix de marca 
En Pere de Moles, que alia en Dinamarca 
Te son abolari, per divisa trau;
E perque casa ab vostra parenta 
Posa en altra part armes de Arago.
Al que vostron para favorirlo intenta,
Dantli en Burriana, e en Nules la renta 
Deis drets de les viles de Benicarlo 
E de Vinaroz. per ser gran varo. (14)

Una idea de la escasa enliad como población de Vinarós, al menos durante el siglo XIII, se deduce de que 
dicho topónimo no aparece registrado ni en Els Libres deis Repartiments del Regne de Valencia (15). ni en Els 
Furs (16). ni en la Chromca, o comen tari del glariosissim, e invictissim rey en Iacme (17), documentos indispen
sables para aproximarnos a nuestra historia en los primeros años de la gestación del antiguo reino cristiano de 
Valencia. Configuración que a) legislativamente se plasmó en «Els Furs», redactados primeramente en latín 
entre 1239-1240 y vertidos al romance en 1261, constituyendo la génesis del régimen foral, bajo el reinado de 
Jaime I el Conquistador, y b) socioeconómicamente en «Els Repartiments», que vienen a ser un registro de la 
propiedad y la fuente coetánea más importante que disponemos para estudiar la repoblación de las tierras 
valencianas, después de su conquista por Jaime I. Finalmente la «Chronica» o «Libre deis Feyts, contienen la 
narración de los acontecimientos históricos del reinado de Jaime I, siendo unas auténticas memorias persona
les. donde el monarca -o en su caso el redactor- nos proporciona una versión subjetiva de los hechos, donde 
se relata las intenciones, sentimientos, deseos, etc. siendo un material autobiográfico que según Americo Cas
tro es efecto de la simbiosis cristiano-musulmana medieval.

En el mapa del Remo de Valencia realizado por Abraham Ortelius (Amberes 1584) donde se consigna la 
conocida frase latina «Valentiae Regni, olim Contestanorum si Ptolemaeo Edetanorum si Plinio credimus 
Tyrus» registramos los topónimos con las siguientes grafías: Binaros, Benicarlo. Peniscola. Polpis, Alcala y 
Chivert (núcleos diferenciados).
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Benicarló
Analizando la toponimia valenciana se observa la gran profusión de voces geográficas que son topónimos 

alusivos a nombres de familia. Gran porcentaje de ellos son vocablos híbridos que representan el elemento 
relacionante «Beni» del árabe «bani» los (descendientes) de, constituyendo base esencial en la configuración 
del sistema morfológico de un elevado número de topónimos o antropónimos actualmente existentes en la geo
grafía de las tierras valencianas. P. Guichard, señaló que Benicarló y Vinarós eran consideradas como las 
alquerías del castillo de Peñíscola (Baniskula) y es muy probable que en épocas anteriores hubiera existido un 
mayor número de tales alquerías en este término. El geógrafo árabe Idrisi, nacido en el año 1100, constató la 
existencia de las alquerías y cultivos que rodeaban al «hisn de Baniskula» en el siglo XII (18).

El origen etirhológico del nombre Benicarló, procede de la base etimológica «Bani Gazlun» (hijos o des
cendientes del nombre de familia Gazlun) (19). Nombre que arranca del propietario del feudo en un periodo 
histórico en que los nombres personales valencianos imitaban la moda muslina, producto de la coexistencia de 
los pueblos hispano y árabe en las tierras deis Plans de Vinarós-Benicarló y de las costumbres y lengua árabe 
asumidas, originando nombres híbridos en la toponimia valenciana, como el referido, que procede del propie
tario o colonizador del feudo rural, que era la alquería de Benicarló (20).

Dentro de la toponimia valenciana, tenemos algunos casos que reflejan un origen germánico, al conservar 
algunos pueblos, el nombre de su señor visigodo, es el caso de Beni-Carlo - Carlon. Sin embargo, debemos 
advertir que algunos de estos topónimos, acaso sean posteriores a la Reconquista y fueron importados por sus 
colonizadores (21).

Los profesores A. Cabanes - R. Ferrer - A. Herrero, señalan que las primeras noticias paleográficas del 
topónimo Benicarló, datan de mediados del siglo XIII, citándose en 1236 «Benicastlo» (Huici-Cabanes, Docs. 
Jaime I, I). De la misma fecha parece la variante gráfica «Benicaslo» (Berga, Cartas Pueblas). 1294 «Benicas- 
lo», 1415 «Benigazlo» (A.R.V., Maestre Racional, 10870) 1427 (Sentencia de Alfonso V entre los de Vilaragut 
y Monsoriu) - Pérez, Llibre Blanch, p. 85) 1427, impuesto de morabati «Benigazlo» (A.R.V., Maestre Racio
nal, 10871) 1456 «Benigazlo» (A.R.V., Maestre Racional, 10874) (22), siendo éstas las variantes formales 
documentadas para identificar el topónimo analizado.

Benicarló, es indudable, que fue en origen una alquería musulmana. La Carta-Puebla fue expedida en 
1236 por Ferrando Pérez de Pina, procurador del Rey Conquistador Jaime I, fue otorgado a fuero de Zaragoza 
(23). Según las «Trovas» de Mn. Jaime Febrer quedó como poblador de Benicarló Jorge de Gombau, como 
reza en la troba núm. 261.

«En Benicarló que era alquería 
(No llunt de Penyiscola) resta poblador 
Jordi de Gombau, ab sa companyia 
Del mestre del Temple. Per sa valentía 
E sanch generosa mereix est honor» (24)

En la troba núm. 336, se señala que el Rey le concedió ai noble Pedro de Moles, la renta de los derechos 
de las villas de Vinarós y Benicarló, en atención a sus méritos o servicios.

«Dantli en Burriana e en Nules la renta 
Deis drets de les viles de Benicarló 
E de Vinaroz, pre ser gran varo» (25)

Finalment en la troba núm. 370, haciendo alusión al noble caballero Guillermo Pedro Olms, afirma que 
dicho noble vino en ocasión de estar el Rey en Benicarló, haciendo la guerra a Peñíscola y celebró su llegada 
por ser un experto en el arte militar.

«... vingue en la ocasio 
Que estava lo Rey en Benicarló 
Rendint a Peniscola; e fonch ben vengut 
Perser hom expert en lo art militar» (26).

Se ha afirmado que Benicarló alcanzó probablemente en 1246 la categoría de vila, disfrutando sus habitan
tes de los derechos de franquicia, de peaje y pontazgo en los puentes de las poblaciones de Tortosa y Benifallet. 
Sin embargo, ya el historiador Bartolomé Ribelles escribía a.principios del XIX que los también historiadores 
Martín Viciana y Diago, quienes extractaron libros del Real Patrimonio, aseguraron que a la vista de tales 
documentos, no se puede dudar de la falsedad del título de villas atribuido en la troba núm 336 a Vinarós y 
Benicarló (27).

En 1294, el Rey Jaime II (1291-1327) permutó Tortosa por una serie de ciudades y castillos, entre los que 
se encontraba Benicarló. Desde 1316 parece ser que formó parte de la «Comanda» de Vinarós y Benicarló, 
dominio territorial que pertenecía a la poderosa Orden militar de Montesa.

lo testimoniaBenicarló, en el último tercio del siglo XIV, debió alcanzar cierto relieve comercial, como L 
el hecho que el Rey Pedro el Ceremonioso (1336-1387) le concediera en 1370 el derecho de embarque y desem- 

arque de toda clase de mercancías en la playa, sin ningún tipo de gravamen impositivo de contribución y pa8°-
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Las rentas que conseguía las dignidades de Montesa, en tiempos de Viciana, de la encomienda de Beni- 
carló ascendía a 1.000 ducados (28).

Desde el punto de vista eclesiástico, la parroquia de Benicarló en el siglo XIII, quedó incorporada a la dió
cesis de Tortosa, que tenía como base una franja costera desde Almenara hasta Pratdip, con extensión hacia 
las estribaciones interiores del Maestrazgo formando una especie de media luna limitada por las poblaciones 
de Onda, Culla, Ares, Morella, Peñarroja y Tivissa. Ciertamente basándose principalmente en la lista del 
diezmo de cruzada, se puede reconstruir el asentamiento parroquial básico de la diócesis tortosina dentro del 
Reino de Valencia. En la lista figuran entre otras iglesias las de Benicarló, Peñíscola y Xivert, según la «déci
ma» de 1279-1280 (29).
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Peñíscola
Nombre de gran abolengo histórico que se incluye dentro de loque entendemos por toponimia mozárabe, 

por los rasgos fonéticos que presenta. Freo. Simonet. registró en textos de los hispanomusulmanes Idrisi. Ibn. 
al-Abbar de Valencia, e Abdelwahid el Marroquí las formas toponímicas «Pennexcola» y «Pcnnixcola» (30), 
voces que el mismo autor las relaciona con la valenciana «pennasc», teniendo inexorablemente alguna relación 
con su circunstancia geográfica. Probablemente de manera más directa debe proceder de la voz latina «paentn- 
sula» de «penes-insula» (casi isla) evolucionando a la actual Peñiscola -y variantes gráficas- produciéndose el 
cambio fonético de «Ínsula» por el de «iscola».

Los historiadores clásicos valencianos. Diago, Escolano, Llórente, siguiendo los pasos del poema geográ
fico de Festo Avieno «De oris marit» -Ora Marítima- constatan un texto que alude a una roca bañada por el 
mar, identificable con la actual ubicación de Peñíscola. El historiador Diago sostuvo la identificación entre la 
antiquísima «Tiriche» y la población de Peñíscola, sin embargo el Padre Fita da otra interpretación al pasaje 
de Avieno, para él «Tiriche» es Tortosa.

La primera mención segura de Peñíscola en los libros de los geógrafos antiguos -asegura Llórente- es la 
de Estrabón que le da el nombre geográfico de «Chersoneso» (península) del cual traducida al latín ha salido
el de Península (31).

El historiador Gaspar Escolano reproduce el texto latino:
«Post, Caprasia iugum 

procedit alte, ac nuda littora iacent 
ad usque Cherronesi términos 
Palus per illa nattarum extenditur».

Texto que el mismo autor traduce c interpreta de la siguiente manera.
«En esta costa por su orden viene 
el cabo de Caprasia levantado 
sin mediar cosa alguna hasta Peñiscola 
sino solo el estanque de las Anades» (32)

Consideramos que una traducción menos libre y creo que más ajustada del último verso podría ser. 
estanque de naves acuáticas se extiende por el litoral».

Entre las fuentes medievales cristianas se documenta este topónimo en 1224, al recibir R. Jiménez de Lue- 
sia el castillo de Xivert, donde se recoge «fecistis in exercitu et obsidione de Peñiscola» (A. Huid-A. Cabanes. 
Docs. Jaime 1.1. p. 132) (33). En la donación de Jaime 1 a los de Benicarló. 1246»... que est in termino de Penis- 
chola» (Huici-Cabanes, Docs. Jaime i. I. 232) (34).

En «Els Libres Repartiments» se constata este nombre en bastantes ocasiones; así en «Repartiments I» 
asiento 428 «F. Petri de Pina: Marchiliena, et Beniachaf ad opus XX scutiferorum qui erant in Peñiscola» 
(1238), asiento 1520 «Damus licentiam F. Petri de Pina, quod possit construere unum casalem molendinorum 
quantarumcumque rotarum voluerit in almarjalo de Peñiscola» (1240). Para evitar ser reiterativos constatamos 
que en «Repartiments II» se cita igualmente este topónimo bajo las grafías de «Peñiscola» «Panniscola» «Pen- 
niscola» «Pennincole» en las donaciones 340, 341,355 a 359, 361 ¡ 362, 834 etc. todas ellas correspondientes al 
año 1249 (35), la última de ellas señala «R. Desmas et novem hominibus: unicuique, domos in Paniscola et 
ortum unius fanecate, et XXXI iovatas».

Asimismo, se registra esta población en 1225, ,al conceder el rey propiedades del zuleima musulmán 
Bolahan de Peñiscola con destino a la futura parroquia de la población «domos et possesiones quas Zuleima 
Bolahan sarracenus (habet) in Peñiscola et in terminis eius» (36).

En la Crónica de Jaime I, capítulo que relata el sitio de Borriana, se alude a la población de Peñíscola en 
los siguientes términos, «a aquells castells que son en lesspalles, axi com es Paniscola, e Cervera, a Xivert...» 
(37). Igualmente, al recibir el rey un mensaje de los «Sarrahins de Paniscola» «E dix ell que era prou pagat, e 
comptans quels Sarrahins de Paniscola havien enviats dos Sarrahins a don Eximen Durrea que envías per nos, 
que ells nos rendrien mantinent Paniscola, e envians aqui per mi la carta quels Sarrahins li enviaren. E nos faem 
la llegir a un sarrahi qui sabia Dalgaravia» (38). El rey al oir el mensaje fue a Peñíscola, reseñando «E quant 
vench a hora de vespres al sol post fou davant Paniscola de la part de les vinyes sobre lal marge» (39). La Cró
nica cuenta «Com los Sarrahins lliuraren lo castell de Paniscola al rey» al reseñar explicitamente que se negaban 
a entregarse sino era personalmente a él mismo, «E nos dixem que don Eximen Durrea nos envia missatge de 
part dells a Terol, e que vinguessem, que ells nos rendrien lo castell de Paniscola, e que nol rendrien sino a nos» 
(40), para relatar a continuación como se ganaron Xiveft, Les Coves de Avinroma, Alcalate, Vilafames, y al 
referirse a Peñiscola narra la Crónica «E quant oyren lo Mestre del Temple, o del Spital, que nos haviem Panis
cola a poch dies vench lo Mestre del Temple a Exivcrt, e el Mestre del Spital a Cervera... E sempre dixeren 
ais Sarrahins deis dits llochs, que pus no havien Paniscola quels rendessen los castells damunt dits» (41).
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En las «Trovas» de Mn. Febrer, cuyas originales se suponen escritas en 1276, se asevera en la número 344 
que vino el caballero Guillem Monreal pocos días antes que el rey moro entregase el castillo de Peñíscola.

«Guillem Monreal, cuant desde Igualada 
Aplega a Penyiscola, pochs dies abans,
Que rendirá el moro aquell fort castell» (42).

Y en la 370, se afirma la llegada de Guillem Pere Olms, para ayudar al rey.
«... vingue en ocasió 
Que estaba lo Rey en Benicarló,
Rendint a Peniscola; e fonch ben vingut» (43).

Dentro del comercio medieval valenciano, al consignar las «Coses Vedades, en 1381» se alude al comer
ciante «Pere Melia de Peniscola» (44). La proliferación de comerciantes, fue un hecho evidente como se docu
menta en el incremento de asientos que se constatan en «Coses Vedades, en 1404» donde se registran hasta 23, 
en Paniscola o Panischola; valgan dos ejemplos que recogen grafía diferente del mismo topónimo, asiento 156.

«sots caucio: Arnau Vallori: pena eos e ver; fide Johan 
Nicholau mercader a Sent Johan: 100 florins.
Arnau Vallori, patro de barqua de Valencia 
Grau-Panischola»

Y asiento número 244
«Perico Comi, patro de laut de Paniscola.
Grau-Paniscola» (45).

En «Institucions deis Furs de Pere Jeroni Taragona (1580), al tratar de los diversos tributos y franquicias 
y referirse a «los vehins, e habitadors de la ciutat y Regne de Valencia» declarando que son «franch los vehins 
de Valencia» subraya igualmente que «valga la misma franquea; e iibertat en Paniscola» (46).

La población de Peñíscola fue asediada por Jaime I en el año 1225, siendo el primer intento de conquista 
de una población perteneciente a las tierras valencianas. Ante tal influctuoso primer ataque el joven rey Jai
me I confirmó y extendió la predonación al obispo Ponce de Tortosa, en gratitud por participar en el primer 
ataque a Peñíscola (47). Aunque abortado el asedio, el rey Jaime, consiguió edificios y propiedades pertene
cientes al zuleima Bolahan, con destino a la futura parroquia y párroco de la población (48). El rey recurría 
también sistemáticamente a convocar a sus señores aragoneses en sus empresas valencianas, y concretamente 
lo hizo para el mencionado asedio de Peñíscola (49). Probablemente, fue a principios de 1235, cuando el rey 
entabló negociaciones con los moros de Peñíscola para entregar la población, rindiéndose ese mismo año a 
Jaime I. La población de Peñíscola fue repoblada a fuero de Valencia en 1248 (50).

La promesa de entrega de Peñíscola a los Templarios no la hizo efectiva la corona hasta 1294, en virtud 
de una merced del 15 de Septiembre de dicho año. Año en el cual Jaime II Ies permutó Tortosa por una serie 
de poblaciones entre las que se cita a Peñíscola. Sin embargo no se documentan hasta 1304 Comendadores de 
la Orden en dicha población.
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Alcalá de Chivert (Xivert)
El topónimo compuesto Alcalá de Xivert, encierra un doble origen etimológico. Es indudable que el nom

bre «Alcalá» del árabe «al-qala'a» castillo, plaza fuerte (51), es una voz relacionada con la actividad construc
tora, concretamente, obra militar. La proliferación por la geografía peninsular del topónimo «Alcalá» es un fiel 
reflejo del ansia de perpetuar el dominio territorial, el pueblo musulmán. Así constatamos dicho nombre en 
las actuales provincias de Albacete, Cádiz, Castellón, Cuenca, Huesca, Jaén, Madrid. Sevilla. Teruel, Zara
goza (52), etc.

Para darnos una idea de la reiteración de dicho topónimo, en las tierras valencianas constatamos los nom
bres de Alcalá de Xivert, Alcalá deis Sorells, Alcalali, Valle de Alcalá. Alcalá de la Joveda, Alcalatén -los dos 
castillos- topónimo, este último, que se formó, como señaló el arabista castellonense de Bechi Pascual Meneu 
de «dual» «alcalatain» que por «imela» o tendencia a pronunciar «i» la «a» larga, y «e» el diptongo «ai» quedó 
Alcalatén (53).

L. Romero, registró este topónimo en 1251 «Locum qui dicitur Aléala», refiriéndose al término de Xivert 
(Romero, 10), 1261, «limit de Castellnou de Xivert i Almedixer» (Romero. 11), y 1365 «lloc d'Alcala de Exi- 
vert» (Romero, 34) (54).

Pierre Guichard, señala que uno de los hechos que más llama la atención al estudiar la geografía histórica 
y la organización del poblamiento que encontraron los conquistadores cristianos en las tierras valencianas, es 
la división de éstas en distritos rurales bastante homogéneos en cuanto a su extensión y a la estructura interna 
de su poblamiento. La peculiar estructura de poblamientos en castillos rodeados de sus alquerías, formando 
unas pequeñas unidades con un elevado grado de coherencia social y administrativa es característico de toda 
la zona valenciana desde Morella hasta Guardamar, ejemplos son los antiguos «castra» de Peñíscola y de 
Xivert. Un texto correspondiente a un tratado de paz firmado en 1244 entre el rey Jaime I v el jefe musulmán 
al-Azraq, recoge que este se sometió con sus ocho castillos (husún en árabe) entre ellos, el de Alcalá (55).

Parece ser que las primeras alusiones a dicha población se documenta sólo con el topónimo de Xivert, bajo 
las variantes formales de «Exuvert», «Exivert» «Xuvert», «Chivert» y «Xivert» (56).

Probablemente la base etimológica de este nombre proceda del vocablo de origen germánico «Sigiberht» 
- Xivert (57) o bien de Gibert - Xivert, resultando incuestionable la transformación que ha sufrido por influen
cia de la lengua de los mozárabes, como se deduce de las vacilaciones en la diptongación de la «E» breve tónica, 
fenómeno característico del habla mozárabe, y que apreciamos en las formas toponímicas documentadas. Este 
fenómeno y la persistencia de la «T» final a través de los siglos denota que se trata de una consonante etimoló
gica (58). Consecuentemente es una voz que debemos incluir dentro de la toponimia mozárabe, por reflejar 
algunos rasgos fonéticos propios, característicos del habla de los mozárabes.

Respecto a los textos que registran dicho topónimo, se ha constatado un documento de Noviembre de 1169 
(Donac. de Alfonso II a los Templarios) que alude a la existencia de un castillo o fortaleza «illud castrum de 
Exuvert est illud castrum quod vulgo dicitur Orpesa» (Col. Cartas Pueblas, núm. XLII, BSCC, XIV (1933) p. 
1.69. Véase también Col. Dipl.,doc. 112 (22 de Julio de 1233). Unadonacióna R. Jiménez de Luesia correspon
diente a 1224 «integre et plenarle castrum et villam de Exivert» (Huici, Docs Jaime I. T. I p. 132) y otra de 
Jaime I a la Orden del Temple, de 1233 «castrum quod dicitur Xuvert cum terris heremis et pupulatis» (Huici, 
Ibidem p. 315) (59). En el Libre Repartiment II, asiento 340 fechado en 1249, se cita a un tal «Garsie Lupi de 
Xivert» a quién se le otorga» «domos in Peniscola que fuerunt de Iucef Abnaliori et unam iovatam Ínter vineas, 
ortos et aliam terram pro X solidis. Idus decembris».

La Crónica o Libre deis Feyts, razona como la toma de Burriana supuso la caidade las plazas o fortificacio
nes musulmanas localizadas al N. de dicha ciudad, registrándose entre ellas Xivert alxeseñar «e aquells castells 
qui son en Ies spalles, axi com es Paniscola, e Cervera, e Xivert, e Polins (Polpis) e les Coves de Vinroma, e 
Alcalatén, e Morella, e Culla, e Ares qui viuen del camp de Borriana de conduyt...»(60) y relata como los Tem
plarios toman dicha villa «E quant oyren lo Mestre del Temple, e del Spital, que nos haviem Paniscála a poch 
dies vench lo Mestre del Temple a Exivert...» (61).

Entre las «Coses Vedades» en 1404, se nombra a esta población bajo el topónimo de Alcala, «Miquele 
Calaceyt, patro de barqua de Paniscola. Grau-Alcala» (62).

Asimismo, en la obra de Mn. J. Febrer «Trovas» documentamos esta villa cqn grafías variables. Así, en 
la troba 10 de los caballeros que vinieron a la conquista de Valencia, se cita a Berenguer de Ager, a quién el Rey

«Lo feu son alferiz e confaloner.
Aquest en Valencia pelea, ab acert,
Tant, que el Tey en premi li dona a Xibert»

En la núm. 37, dedicada al caballero Ramón Alos, se alude a dicha población al señalar
«Batlle de Xivert lo han fet los templaris,
Per ser poblador» (64)
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La troba 102, recoge la asistencia a la guerra con los demás templarios del caballero francés Pere Boix, 
natural de Pou, que luchó contra los moros

«... En tota la térra,
E llochs montuosos, que están en la Serra 
Dita de Bonroma, Alcala e Xisbert» (65)

Finalment en la núm. 367, se alude al caballero Bernat Oleína quién
«Puix vinque a la guerra ab la sua grey 
Contra eís sarrahins de Cervera e Gert;
Aquest en Traiguera e en lo Carrascal,
Calig e Rosell, e tambe en Xivert» (66)

Hasta finales del siglo XV los textos documentan que se simultanea el topónimo «Alcala», sin que apa
rezca el apelativo Xivert o variantes, con el antropónimo «Xivert». Así, en impuestos del morabati correspon
dientes a los años 1375, 1415, 1427, se registra «Alcala» (A'.R.V. Maestre Racional núms. 10.866, 10.870, 
10.871 respectivamente. Sin embargo ya en 1499 Ramón Ferrer constata «Alcalá de Chivert» y Alcalá de 
Xivert» (67).

El reconocimiento de leyes musulmanas concedidas a poblaciones valencianas se materializa en Xivert 
cuando el 28 de Abril de 1234 se extendió la valiosa y detallada «Carta Fidelitas» capitulación ejemplar que 
aporta luz a las relaciones cristianas-musulmanas. Fue el archivero Manuel Ferrandis quién la exhumó y 
publicó en 1948, extudiándola posteriormente entre otros Antonio Ubieto y Robert 1. Burns. Carta de un gran 
valor histórico, por no ser tan explícitas ni abundantes las que se han conservado, por su específico contenido 
y por ser un magnífico testimonio de tolerancia. La capitulación de Xivert es la primera que se otorga en tierras 
valencianas a fuero musulmán. La «Carta» fue firmada por el maestre del Temple y su capítulo por parte cris
tiana. y por el alfaqui Abdalla ben Iuceff Abdelade, el alcaide Aucat ben Bintuper y trece nobles por parte 
musulmana. En ella, se constata, que los musulmanes entregaron el castillo con sus términos, yermos, pobla
dos y todas sus pertenencias porque conocían la gran mesura y sentido del Maestre, de los comendadores y 
otros frailes. Ricardo Cardona, al analizarla subrayó, que el documento sorprende, desde el inicio por la mag
nitud de las concesiones a los sarracenos. En la Capitulación se resalta que los cristianos se reservan sólofel cas
tillo y unas tierras próximas a él. Entre las condiciones de la ejemplar capitulación de Xivert, son dignas de des
tacar.

- El mantenimiento de las autoridades islámicas, no se producen cambios en la organización religiosa y
social.

- Se acepta que los musulmanes continúen rigiéndose por sus leyes y costumbres, «suam legem et
gunam».

- Se les reconoce la propiedad de las tierras y otros bienes.
- Se les concede un plazo para que los habitantes puedan emigrar si lo desean, y los fugitivos retornar, con 

derecho a que les sean respetadas sus propiedades.
Se les permite practicar libremente el culto musulmán «sine aliquo impedimento, pregonare, orare, jefu- 

mare, et facere romeries».
- No se explicitan reservas de ninguna jurisdicción civil o penal, a favor del Temple o de la Corona.
- Quedan exentos de tributos durante dos años. Al final de los cuales, será norma general el sexteno.
- Se establece que ni cristiano ni judío puedan testimoniar contra sarraceno.
- Quedan dispensados del servicio militar para campañas ofensivas más allá de sus territorios. Pero lucha

rán contra aquellos que atacaren su castillo. En este caso, se defenderán, junto con sus hermanos del Temple, 
según sus posibilidades, «et tune mauri Exiverti, una cum fratibus, deffenderent se suaque secundum posse
suo».

El alfaquí o alcaide continuará encargado de la mezquita mayor y de los oratorios. Así como de los cemen
terios y el algibe.

- Ningún cristiano o judío permanecerá entre los musulmanes o se hospedará sin su licencia y voluntad 
dentro de sus casas y heredades. Si por causa de esto surgiere alguna diferencia o querrella entre cristianos y 
musulmanes o judíos, el alfaquí alcaide enjuicie a los sarracenos según su ley; y a los cristianos y judíos los 
enjuicie el bayle del Temple.

Estas son algunas de las 41 condiciones contenidas en la Capitulación del castillo de Xivert (68).
Respecto a la relación de la Orden del Temple con el feudo de Xivert, se ha documentado que entre las 

mercedes que recibieron los templarios por adelantado incluían las donaciones de los castillos y poblaciones 
de Oropesa y Xivert, de manos de Alfonso II en 1169. Por la colaboración templaría en la conquista de Borria- 
na, el rey Jaime I les hizo merced de Xivert en 1233. Por su parte la Orden del Temple, para organizar sus pose-
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siones creó comendadurias o preceptorías, una de ellas fue la de Xivert (1243), quedando constancia de que 
en 1252 asistieron a una reunión los comendadores de las comunidades templarías de Borriana, Xivert y Valen
cia, siendo Guillem de Prades el representante de Xivert. Cuando las posesiones del Temple habían sido trans
feridas, tras la supresión del Temple en 1326, el Papa habría de permitir el sistema más cómodo del subenfeu- 
damiento. Tal decisión afectaba a todas sus «casa y posesiones en la ciudad de Valencia; las de las jurisdicciones 
de los castillos de Cervera, Peñíscola, Xivert, Pulpis, Coves de Vinromá, Culla, Ares, Onda, Vilafamés y Per- 
putxent; las de los lugares de Castellfabib y Ademuz; las de las poblaciones de Burriana y Sueca y de los terri
torios dependientes de ellas; (todas las de) las diócesis de Tortosa, Valencia y Segorbe, así como las demás pro
piedades... en el reino de Valencia» (69).

Ya con anterioridad, en 1237, el rey Jaime I otorgó al monasterio de Benifassa habitado por monjes bene
dictinos del Cister, en proyecto el derecho del libre pastoreo por las tierras de la corona del reino de Valencia, 
y del libre tránsito para los rebaños transhumantes, e incluso en 1235. el Monasterio de Poblet. casa fundadora 
de Benifassa, se había armado de una licencia de la corona para pacer libremente por todos los términos de 
Peñíscola, Xivert, Pulpis y «todas las demás tierras que podremos conquistar a los sarracenos» (70).

Recoge Teodoro Llórente, que en tiempos de Viciana la encomienda de Alcalá, con los lugares de Gisbert 
y Polpis, proporcionaba a la Orden de Montesa una cantidad de 700 ducados de rentas (71).
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Santa Magdalena de Pulpis
El arabista valenciano Julián Ribera, resalta el hecho histórico sorprendente para las huestes de Jaime I, 

cuando llegan a tierras valencianas observan que gran parte de los nombres geográficos son de origen romance 
(72). Y es que, precisamente en el campo de la toponimia es donde mejor se puede examinarlos rasgos fonéti
cos propios de los mozárabes valencianos y de su realidad lingüística. Como señala certeramente Sanchis Guar- 
ner al estudiar el «Corpus» toponímico valenciano, «los árabes admitieron muchos de los nombres de lugar 
romano-visigodos, pero al adoptarlos al sistema fonético de su lengua, los alteraron a menudo de manera pro
funda. No obstante, la mayor parte de la toponima menor no fue estabilizada por los dominadores, y experi
mentó la evolución propia de la lengua de los mozárabes, y es ésta, precisamente, la que nos interesa de manera 
especial. Sin embargo, al producirse la Reconquista, los cristianos modificaron también los hombres de lugar 
mozárabes, catalanizándolos en unas comarcas y castellanizándolos en otras» (73). En estos topónimos mozá
rabes, correspondientes a voces geográficas, quedaron reflejados algunos fenómenos fonéticos que indudable
mente demuestran la pervivencia peculiar del léxico de nuestros mozárabes. Para un estudio de la toponimia 
mozárabe valenciana es fundamental «Els Libres deis Repartiments», fuente que proporciona gran profusión 
de datos no sólo toponímicos sino también antroponímicos (74).

Gran cantidad de voces toponímicas están inspiradas en el fervor religioso. El nombre de Santa Magda
lena es evidente que obedece a ello, y corresponde al nombre de una antigua población conocida por Polpis o 
Pulpis, siendo un simple ejemplo de lo apuntado. La hagiotoponimia es un aspecto de la toponimia que se 
ocupa del estudio de las voces geográficas inspiradas en el santoral. Resulta incuestionable que dicha población 
es citada en la documentación hasta relativamente fechas recientes bajo el topónimo de Polpis. Así aparece en 
1225 en una donación al Monasterio de Poblet «...concedimus et laudamus in termino de Polpiz» (Huici, Docs 
Jaime 1. I. p. 152). En 1287 se registra con la grafía «Pulpis» (Vid, C. Berga, Cartas Pueblas). Ni Els Libres 
deis Repartiments, ni Els Furs, constatan este topónimo. Sin embargo sí que es aludido en la «Crónica» de Jai
me 1, Cap. II «De la paraula que dix don Blasco Dalago acerca de la conquesta del regne de Valencia, e del 
acord ques tingue de anar primer a setiar Borriana» donde se relata que «Ecom hajan presa Borriana, nosfaren 
hi venir la Regina nostra muller, per tal que entenen les gents que major cor hi havem destar: e aquells castells 
qui son en les spalles, axi com es Paniscola, e Cervera, e Xivert; e Polins (Polpis), e les Coves de Vinroma, e 
Alcalaten, e Morella, e Culla, e Ares...» (75). Y en el Cap. XLIII «E tantost ells renderen los castells. E puix 
haguem de continent Polpis, e nos havien donats II mesos a don P. Cornell que serien ab ell a Borriana (76).

Se han documentado igualmente las formas «Polpis» en 1234 (77), y en 1287 (78), y finalmente «Polpiz» 
en una escritura correspondiente al 23 de Julio de 1326 (79). Asimismo en el impuesto del morabati de los años 
1415, 1427, 1456 se registran las grafías «Polpis» (A.R.V. Maestre Racional, 10.870) y «Polpis» (Id. 10.874)
(80).

En las «Trovas» de Mn. Jaime Febrer, concretamente en la núm. 2 dedicada al caballero Pedro de Abadía, 
se recoge este topónimo con grafías diferentes que obedecen a las exigencias métricas.

«Fins a que el venze, de que el Rey gustos 
Ne testa agrait. En lo lloch de Polp.
Que hui es Polpis, li dona a Polop» (81).

Algo similar sucede en la troba núm. 116 dedicada a Jaime Brusca donde se registran también grafías dis
tintas para identificar la misma población.

«De caballs sitiaren, talaren a Polpia,
Que hui es diu Polpis, e los lloch derrers,
Canet e Terrig, com fan los llogrers» (82).

El clásico historiador valenciano Gaspar Escolano, al relatar cómo se remató el sitio de Burriana, y cómo 
por su valor quedó por villa del patrimonio Real, describe que una vez se conquistó la ciudad citada y asentán
dose en ella «fue llamado de la vezina Peniscola para entregársele: y lo mesmo hizieron tras ella, Xiverte, Cer
vera y Polpis con sus castillos (83). Anteriormente había señalado que «tengo para mi, que Alcalá de Chivert 
es aquella de quien cuenta la historia General de España, que entrando el Cid Ruy Díaz por Morella a correr 
la tierra, halló desmantelado su castillo, y por sus comodidades le mando reedificar. En su comarca, en tiempos 
de su conquista, havia otro pueblo, llamado Polpis, con un castillo en lo alto, que a los dos ha ygualado la mali
cia del tiempo con el suelo» (84).

Pascual Madoz, inéluye a mediados del S. XIX, la extensión, población y riqueza de Santa Magdalena de 
Pulpis dentro del de Alcalá de Chivert, señalando que antes era anejo a Alcalá y en su día se hizo independiente
(85).

Polpis fue conquistado en .1234 y se le concedió fuero aragonés en 1244 para que fuera repoblada. Unos 
años más tarde con el avance del movimiento colonizador en las tierras del Temple, se concedió encomiendas 
para repoblar entre otros sitios Alcalá de Xivert (1234) y Pulpis (1284). La tardía carta puebla de Pulpis es un 
ejemplo de la política templaría de poblamiento (86). Tras la supresión de la.Orden del Temple en 1326, sus 
posesiones fueron transferidas a la Orden de Montesa, y el Papa le Rermitió el sistema más cómodo de suben- 
feudamiento, y entre las casas y posesiones son citadas las de Peniscola, Xivert y Pulpis» domos et possessionis
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in civitate Valentina, ac in Cervaria, de Peniscola, de Xivert, de Polpiz, de Lescoves, de Cuylla, de Ares, de 
Onda... (87)».

Señala Robert I. Burns, que ya en 1237, el Rey Jaime I otorgó al monasterio de Benifassa en proyecto el 
derecho de libre pastoreo por las tierras del reino de Valencia y,de libre tránsito para sus rebaños transjiuman- 
tes. Poblet, casa madre de Benifassa, ya en 1225 se había armado de una licencia de la corona para pacer libre
mente por todos los términos de Peñíscola, Xivert, Polpis y «todas las demás tierras que podremos conquistar 
a los sarracenos» (88).

Respecto al origen etimológico de dicho topónimo, se observa fácilmente que deriva de la voz latina «po- 
pulus» (chopo), evolucionando en el latín vulgar a «poplits» y por metátesis ha dado «polpits», con el consi
guiente cambio fonético de «ts» por «5» o «s». Mientras el toponomástico de Santa Magdalena es de incorpora
ción más tardía.

Conclusiones.
La toponimia medieval valenciana es un fiel reflejo de las vicisitudes históricas de nuestro pueblo.
La evolución toponímica viene condicionada por los transcendentales cambios político-sociales-cultura- 

les, denotando las mutaciones que se produjeron en algunos-nombres en función de los nuevos dominadores. 
Sin embargo existen innovaciones toponímicas que son hijas de la arbitrariedad.

El análisis de un topónimo, debe explicar el origen de dicha voz geográfica. Para ello es ineludible acercar
nos a las fuentes históricas y plasmar las diversas variantes gráficas que son consecuencia del dinamismo evolu
tivo lingüístico.

Las grafías medievales de los topónimos estudiados, son vitales para'comprender la historia del sistema 
toponímico actual y constata cual debe ser la más adecuada.

Tenemos necesidad perentoria de restaurar la toponimia adulterada y proceder a su rebautización funda
mentándonos en las fuentes históricas.

La etimología del nombre es la fuente esencial para averiguar el significado del topónimo.
Muchos topónimos y sus variantes gráficas documentadas son reflejo de la dualidad lingüística valenciana.
Las causas principales inspiradoras de los topónimos son: la configuración geográfica, la geografía huma

na, y la onomástica.
Ignorar la importancia de la toponimia, es renunciar a conceptuar los nombres de nuestros lugares, desco

nocer el legado patrimonial de nuestros pueblos e irremisiblemente estar abocados a olvidar una larga, venera
ble e inveterada Historia.

L
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Contribució a una alternativa de redre?ament comarcal: 

El turisme rural a l’Alt Maestrat una visió des de Culla
Aquest trcball no haguera estat possible sense 
l'alé i la col-laborado del nostre amic Joan F. 
Mateu, amb el qual esperem continuar treba- 
llant. Vaja per davant el nostre agraiment.

Una aproximado, i no sois de ruta, al nostre problema
Si abandonant la vía litoral a Tallada de Castelló, fem cami vers l'interior, prompte comencem a ascendir. 

El nostre destí és Culla, poblé espiritualment exalgat per una literatura poc rigorosa («tierra donde el elemento 
mágico se mantiene aún extrañamente vivo» (1), pero que, tot i les deries de certs escriptors. no per aixó deixa 
de ser un indret bandejat i perdut a la muntanya. El món que ara comencem a penetrar és d'altre radicalment 
distint de, posem per cas, la lloada horta valenciana, melic d’un país. Ja Cavanilles sentencia a fináis del XVIII 
com la gran idea que hom tenia de «lo fértil, ameno y poblado del reyno», no sois era exagerada, sino tambe 
falsa. Terres desavinents per a tants deis nostres intel-lectuals «valencianets», les del nord valencia, entre d al- 
tres, a cada passa que hi donem, ens mostren evidencies que destrueixen aquella poc encertada. pero encara 
actuant, imatge. Ens acostem a les terres de 1'Alt Maestrat.

La carretera avanga encara per les planes prelitorals, allargant-se per corredors entre carenes, i ens mena 
finalment a Atzeneta. En aquesta vila, que tants habitants ha vist marxar. hom pot sentir veus compromeses 
que reclamen que, almenys, nose'n perda també la propia identitat histórica. Poblacióo historia, tant s'hi val 
quan un hom travessa aqüestes terres no pot sino fer un recompte de pérdues. El pas del temps ha estat ina- 
pel-lable també per a aquest poblé, com ho va estar al seu moment per a Culla, que va veure com deixava de 
ser seu de comanda de l’Ordre de Montesa a la segona meitat del XVI.

«La encomienda de Culla y de su tenencia en el comiendo de la fundación de la orden tema el apellido de 
Culla, y se respectava por cabera principal déla tenencia. E como andando los tiempos, los unos mejoran y otros 
empeoran y menoscaban. Bien assi es a nuestro propósito. Que Culla a menoscabado de casas. Y Atzeneta a 
mejorado de casas y gentes, porque habitan en ella muchas personas honradas y ricas Por la conversión de las 
quales, y por tener assiento en tierra más templada puesta en medio de dos cstremos, de frió y calor. Y por 
tener frutos de árboles que en Culla no se cogen: como son azeyte, vie e frutos de árboles. Por estas causas y 
otras muchas. El comendador que ha seydo y es déla encomienda, a assentado su casa en la villa de Adzeneta. 
Pordonde el título se ha mudado. E para hoy el comenador se nombra, comendador de adzeneta y déla tenen
cia de Culla» (2)

Tots dos pobles han decaigut des d’aleshores. Per a Culla, en concret, el mal ve de molt lluny.
A contracorrent d’una historia secular que desplací} els centres de gravetat económica cap a les terres bai- 

xes, bé que per etapes, continuem ascendint per la carretera que ens porta a Culla. Quan arribem al Pía de les 
Vinyes, no podem deixar de recordar la transformació de qué s’ha beneficiat a partir que la maquinaria fera 
aflorir la térra bona inaccesible ais forcats tradicionals. Planes transformades que desplacen els abancala- 
ments muntanyenes, on no pot entrar el tractor, cas que se’n tinguera. Modernització general que agreuja la 
marginalitat d’unes terres altes de seca, amb térra bona pero molt escassa, sembrades de penyes i pedregam. 
Disfuncionalitat económica patida per una gent que encara recorda quan el terme aplegava a... (i ací cadascú 
cita un indret diferent, tots ells ben allunyats de Tactual terme,... «més gran que el terme de Culla», recor- 
deu?), i les grans raberes ara inexistents, pasturaven al seu territori. Greuge historie per a un poblé que veu com 
les parets cauen i tem que un deis pocs restes que li queden d’aquell gloriós passar ramader, el bovalar, es perda 
qualsevol dia.

Pero encara no hem arribat a Culla. Els clots acaben de fer de la carretera, ja de per se estreta i plena de 
revoltes, quelquom gens agradós (...el problema de les comunicacions, tantes vegades apuntat). En un 
moment determinat albirem el poblé, menut, poca gent. A la falda del castell, les cases noves, de moderna 
construcció, fora ja del recinte medieval, ens parlen d’una evolució. Un cert progrés es pot identificar amb les 
millors condicions d’aquestes vivendes, ara ja convenientment abastides deis servéis mínims. Aquest aven?, 
símbol d’altres, és valorat per la gent del poblé, pero amb una important matisació:

«Si et poses a pensar no vivim malament. Si mirem per arrere hi ha diferencia: Si mirem per 
avant notem que la diferencia és més gran, pero al revés».

Relativització que tanta una aguda preocupació per 1 esdevenidor, sempre vist amb fosques perspectives.

(1) AT1ENZA.J.G. (1981),pág.238.
(2) M. de VICIANA, Pág. 149.
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Del que ha de passar al futur, ningú no en sap amb plena certesa. Si hom sap, pero, alió que ha succeít al 
passat: l'emigració, destí historie d'unes terres envoltades constantment peí fantasma de la fam. Mésela de cás- 
tig etern per la miseria i d'emancipació individual, l’emigració ha estat l’eixida per a molta gent cansada d’una 
vida estreta i quasi miserable, d’un passament regular (quan ho era) a costa de molta feina. També el punt d’al- 
bir de tants d'altres que volien «eixir del cau», correr món. La via per a molts joves que, ais darrers anys, 
donada la crisi de la comunitat rural, vivien el camp com una desgracia (3).

Resta gent al poblé que ha viscut aquest procés des del comen$ament, allá pels principis del segle. Al bar, 
els vells element aclaparadorament majoritari en aquest poblé, passen sóbriament tota la vesprada amb un 
café. Per a aquests l’emigració ha estat un mal. Si alguna cosa volen és que s’ature aquesta sagnia: «jo no dic 
que se'n tornen aquells, sino que no se n’ixquen els que queden». Amb a$ó estimen que se solucionarien els 
problemes: «Oue no se’n vage tanta gent. i torne a recuperar-se a$ó». Tanmateix, no hi són optimistes. En 
ultima instancia, la propia memoria col-lectiva activa el seu fatalisme historie: «Estos pobles están cridats a 
cada dia menys», «d’ací uns anys no quedará ningú» ¿Qué nodiuen el mateix altres persones des d’altres instán- 
cies?

«En el cas del País Valencia, cree que aqueixa característica del dualisme de la nostra identitat 
está fins i tot a punt de desaparéixer. Hi ha llocs on s’está amuntegant tota la gent, per contra, 
uns altres on el decreixement i l’endarreriment fan que el desert estiga apareixent ja» (J.F. 
Mateu).

«La situació, tal i com s’ha presentat, sembla quasi irreversible».
Cal «veurc on van les vies possibles perqué aquests pobles no s’acaben convertint en desert 
total, perqué no avance la desertització d’una tercera part de la provincia de Castelló (F. 
Vidal) (4).

Un espai económic i social en ciar declivi
Tanmateix, Culla no és un cas aillat. L’antic cap de comanda és avui també un nueli representatiu d’alló 

que tota una comarca. L’AIt Maestrat, significa en el context d’un País Valenciá industrial i especialment dese- 
quilibrat. Encara que hi existeixen municipis més dinámics (Vilafranca, Benassal, Albocásser), el conjunt de 
la comarca presenta una situació endarrerida i regressiva, molt allunyada de moments de fugag prosperitat (5).

L’Alt Maestrat es configura a hores d’ara com un espai económic i social en ciar declivi. Hom no sois pot 
constatar una situació actual de crisi, sino, alió que és més important, una dinámica acumulativa que durant els 
darrers anys ha aguditzat els problemes tradicional de la comarca i que sembla no haver-se aturat. Aquesta 
dinámica es fa pasela, a nivell quantitatiu, mitjangant diversos indicadors, entre els quals destaca prioritária- 
ment l’evolució demográfica.

La comarca travessa un profund procés de crisi demográfica que s’evidencia tant en el despoblament acce- 
lerat, com en el fort envelliment de la seua població i el baix índex de joventut que presenta, la qual cosa suposa 
una greu hipoteca per a l’eventual desenvolupament de noves activitats económiques i socials.

(3) Algunes de les idees ací reflectides han estat inspirades peí llibre d’Enric Valor, La idea de 1'emigran! (Valéncia 1982), la lectura del 
qual suggerim pera una més completa caracterització del tema.

(4) Taula rodona sobre la comarcalització al País Valenciá (1980).
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Evolució de la poblado
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FONT: Censos de Poblado i Padrons Munidpals d'Habitants

Aquesta dinámica poblacional es veu acompanyada d’un baix nivell de renda per cápita que. amb diferen
cies municipals, se sitúa entre les mes reduides del País (encara que no és pas l'última) (6).

D’altra banda, l'estructura productiva comarcal presenta greus problemes. derivats fonamentalment de la 
preeminencia d’un sector agrari que absorbeix la major part de la poblado activa i que es troba especialitzat 
en conreus de baixa rendibilitat, els quals, a mes, pateixen les consequéncies de la particular orografía de la 
zona (així, ais espais més muntanyecs la productivitat encara es redueix mes per les dificultáis de mecanització) 
i del reduít tamany de les explotacions. Ens trobem. dones, davant d una agricultura de subsistencia (excepte 
en uns pocs conreus, com ara l’avellaner, especialment a les zones baixes) i de la erisi del model agro-ramader 
(fonamentat en les granges porcines) que fa només cinc anvs semblava una alternativa viable. El sector indus
trial, al seu entorn, és prácticament inexistent. llevat de l’enclavament que suposa Vilafranca. en aquests 
momentsqüestionat per laseua dependéncia deis centres industriáis del País, així com per la manca d’unsefec- 
tes d enlla? amb la resta de la comarca. L’estancament demográfic de Vilafranca és un senyal d'avís en aquest 
sentit. La creixent utilització deis tradicionals mccanismes de l’economia submergida planteja també dubtes 
sobre la seua viabilitat futura.

Una manca gairebé absoluta de servéis i d’equipaments socials (la qual cosa obliga a acudir molt lluny per 
a la seua provisió) acaba d arrodonir la situació d’una comarca, on el medi físic i les comunicacions intra i extra- 
comarcals han jugat un paper negatiu, encara que no absolutament determinant (7). Comarca que, a més a 
més, es troba desvertebrada i mancada d’un veritable cap comarcal, per tal com ni el nivell de poblado ni la 
dotació de servéis deis municipis més importants els han permés de jugar aquest paper (8).

La situació de l’Alt Maestrat es tradueix, en última instancia, en una crisi de valors. El contacte amb Ies 
zones més desenvolupades ha vingut a qüestionar la societat tradicional sense introduir-hi plenament els ele- 
ments d una societat moderna i dinámica. Aixó es tradueix, per exemple, en una baixa capacitat autónoma de 
generar iniciatives per tal de desenvolupar-hi nous projectes económics i fins i tot cívics.

Cal preguntar-se, dones, quins han estat els factors fonamentals que han possibilitat Tactual situació molt 
més enllá del tradicional endarreriment i abandó de la comarca (factor historie important, pero que per sí 
mateix no explica la dinámica recent). La lógica de desenvolupament de T Alt Maestral i les limitacions del 
model d’acumulació de capital exphearien una part del procés. Un model basat en un sector industrial molt 
mmso, dependent d’una lógica aliena, sense difusió intracomarcal; una agricultura extensiva de baixos rendi- 
ments que ha depreda! el medí físic; Tabséncia d’una classe dominant potent que possibilités iniciatives

U

seu

nove-

(5)

(6) íonIdd'BANESTO65 ^ ^ d°* mUnÍCÍPÍSdC CaS,Cl16 <>ue se si,uen en el darrer grup de renda, segons lesestima-

(7) «Sí£a,guns cxemplcs si8nific,ius: ,,Dc no hi ha m6s que una «■> <■««6 p-6 p-
(8) Cal que considcrcm també, en aquest sentit, la distáncia respecte a altres centres de provisió de servéis com ara Castelló 

l’Alcora. , Vinarós o
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doses; un model com aquest, dones, no podía generar recursos per a un procés d’acumulació que canviara la 
dinámica histórica regressiva. Peí contrari, s’ha produit una constant fúgida de recursos productius cap a l’ex- 
terior i una baixa densitat d'activitats productives que es tradueix en el fet que «el conjunto de este espacio se 
halla sometido a una fuerte dinámica regresiva que con mayor o menor intensidad afecta a todas sus áreas y 
núcleos de población» (9).

Ara bé, junt ais factors interns, hi ha una serie d’afectes de l’exterior que han aprofundit la situació d’en- 
darreriment i marginació de la comarca. Fonamentalment, es pot afirmar que el desenvolupament capitalista al 
País Valencia ha agreujat els desequilibris tradicionals i n'ha creat d'altres. El predomini de la lógica de l'acu- 
mulació privada de capital ha acccntuat les diferencies interespacials, concentrant encara més la població i els 
recursos, la qual cosa ha tingut un efecte fortament negatiu sobre els espais més febles (encara que ja no tinga 
tant de sentit una concepció dualista tradicional). Fet i fet, «la disparidad espacial observada indica que nos 
encontramos ante un fenómeno de desigualdad que no se explica sólo por razones funcionales y de división téc
nica del trabajo a nivel espacial» (lü).

Altrament. aquest procés s'ha vist afavorit per la propia acció (i moltes vegades inacció) de la política eco
nómica, que no ha contraposat una lógica diferent, tot aprofundint en la marginació de la comarca. La Uunya- 
nia deis centres de decisió, la manca de pes polític comarcal, i sobretot. les orientacions d’una política territo
rial subsidiaria de la iniciativa privada, que ha conccntrat els seus esfonjos ais espais més dinámics, han estat 
factors que no poden oblidar-se en una análisi rigorosa del problema (especialment si volem dotar-la de pers
pectivas de futur). Fuster caractcritza molt be la problemática quan assenyala: «El paisatge sovint impressionat 
en les seves vastituds suggestives, delata de seguida l’ácida realitat de cada dia. I el problema potser noéssola- 
ment el d'una «pobresa» intrínseca, sino també o més. la marginació automática que implica una vida afilada 
i sense massa esperances» (11).

L’Ordenació del Territori: Un repte per a la Comarca
Davant d’aquesta situació cal fer plantejaments positius i tractar d'esbrinar les possibilitats per a una 

actuació pública que altere Factual procés.
«Hi ha perspectives de futur per a la muntanya del nord valenciá? És la pregunta clau. Una resposta nega

tiva implica que progressivament el desert demográfic avanzará fins a les planes costaneres, que els intents apa- 
reguts al si d'aquestes terres per a superar la crisi de la societat agrária tradicional no han quallat i que el País 
Valenciá comentará a Castelló» (12).

Oue aqüestes perspectives siguen possibles depén fonamentalment, de Faplicació d'una adequada política 
d'ordenació del territori. El manteniment de la confianza en l’espontaneisme de les forces económiques com 
a via fonamental d'ajust de les estructures productives de la comarca resulta impossible a causa deis seus costos 
socials (efectes negatius sobre la població comarcal) i económics (una major degradació de la zona afectaria 
també la seua funcionalitat i complementarictat amb el «centre» i incrementaría els costos d'una acció compen
satoria). D'altra banda, aquesta actuació territorial és també necessária perexigénciesde legitimació del poder 
polític, especialment de Fautonómic. No resulta possible aconseguir un consens social al voltant de les institu- 
cions públiques, i en concret de la Generalitat, quan aqüestes resulten ineficaces per a resoldre els problemes 
quotidians deis ciutadans i deis territoris on aquests s'organitzen.

En aquest sentit, cal entendre una política d'ordenació del territori que, d’una banda, estimule activitats 
económiques de nou encuny i, d una altra, enfronte tant els problemes d'equipament com els de relació amb 
Fexterior. Aquesta política haurá de superar els entrebanes que es deriven de la despoblació i Fenvelliment. 
En aquesta línia, qualsevol política instrumentada deis de Fexterior haurá de teñir molt presents les resistén- 
cics sociológiqucs ais canvis i el rclativament baix grau de receptivitat (rcsultant deis factors esmentats, de l’es- 
cassa qualificació i de les deficiéncies infrastructurals).

D'altra banda, no cal esperar d'aquestes actuacions efectes immediats ni espectaculars, per tal com no és 
possible introduir canvis drástics en una tendencia secular, la qual cosa obliga a plantejar-hi objectius més 
modestos (encara que importants per a la comarca) com ara la fixació de la població i la millora del seu nivell 
de vida. Coincidim, dones, amb altres análisis del tema quan afirmen que «no pueden esperarse la verificación 
de una rápida inflexión de la tendencia regresiva de este espacio (dada su pirámide de población, la disminu
ción demográfica se mantendrá aún en el supuesto de que se anulase la emigración) pero sí una mejora de sus 
condiciones de vida y, con el tiempo, la verificación de ciertos procesos expansivos» (13).

Els eixos del nou model a impulsar amb la política d’ordenació de! territori serien básicament, un sector 
agro-ramader integrat i més productiu, el desenvolupament d’algunes activitats industriáis agroalimentáries 
molt especialitzades i amb productes de qualitat i un turisme racional i respectuós amb el medi ecológic, cultu
ral i social de la comarca. Totes aqüestes línies no són pas alternatives sino complementáries en un procés inte-

(9) PREVASA (1983), pág. 297.
(10) TomásCarpi, J A. (1984), pág. 4.
(11) FUSTER,J.( 1983), pág. 46.
(12) MATEU.J.F. (1980),pág. 130.
(13) A.A.V.V. (1983),pág. 299.
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grat (per la qual cosa haurien d’evitar-sc els efectes negatius d’unes respecte a altres) i han de fonamentar-se 
sobre unes bases solides, ja que ni la comarca ni els recursos públics poden permetre’s el luxe de fracassar a 
causa de projectes espectaculars pero de dubtosa viabilitat.

La necessitat de coordinació d'esforgos i fins i tot les exigéncies racionáis d'un tamanv mínim per a deter- 
minades actuacions impliquen que l’ámbit de l’ordenació siga el comarcal. En efecte, ni el nivell municipal (per 
la seua manca de recursos i la unidireccionalitat de la seua perspectiva) ni altres de superiors (Diputado, Gene- 
ralitat, etc.) semblen els escaients per a una acció arrelada al medi socio-económic i d'abast més global.

Tanmateix, voldríem fer una última reflexió respecte a les possibilitats d'instrumentació d una política 
com la proposada. Malgrat la gravetat i urgencia deis problemes de 1'Alt Maestrat. no podem oblidar el context 
general de crisi i les exigéncies de distribució d’uns recursos escassos. ni tampoc la necessaria inserció de la crisi 
de la comarca en un context més general. És per aixó que, tot i reafirmant la necessitat de compensar segles 
d’oblit i marginació, hem de teñir present que «un sistema como el presentado hace depender el futuro econó
mico de las áreas «atrasadas» de la suerte de los centros de crecimiento, toda vez que, por razones socio-polí
ticas, en una época de crisis industrial, las relaciones de fuerzas favorecen la orientación de unos recursos esca
sos, como son los presupuestarios, a la solución de los problemas que afectan a las grandes masas. Por otro 
lado, sólo la reconducción positiva del proceso económico permite generar el excedente necesario para una 
política más sensible al desarrollo de las áreas «atrasadas» (14).

El Turisme Rural una alternativa?
Dins de les diferents alternatives que necessáriament hauria d'incloure el pía d ordenació comarcal, vol

dríem ara plantejar la possibilitat d’integrar-hi el turisme rural com a una pega més d'aquesta ordenació, com 
a un element que, poc a poc, podría anar funcionant mentre la resta d'alternatives (fonamentalment la com- 
pexa reconversió agro-ramadera, l’organització cooperativa, etc.) van perfilant-se en l'insegur context de la 
integració en la CEE.

El nou turisme rural és un fenómen molt desenvolupat a d’altres paisos europeus pero gairebé desconegut 
al nostre. Mentre a Franga hi ha més de 100 zones funcionant simultániament i al sud d’Itália és en marxa un 
projecte per a recuperar més de 100.000 cases barroques, ací prácticament estem encetant aquest camí. La dis
tancia que ens separa d’aquests paisos anirá reduint-se quan, posem percas, noens trobem en la il - lógica situa- 
ció (normal a hores d’ara) de teñir més facilitáis per a estiuejar en un poblet deis Alps que no en un altrc de la 
nostra muntanya, on en molts casos no trobaríem ni residencia adient ni, óbviament, una mínima animació 
socio-cultural.

Malgrat tot, la preocupació del desenvolupament del turisme rural está estenent-se (15), concebut com a 
un element per a la potenciació socio-económica deis pobles endarrerits. Així, s'afirma per alguns deis qui han 
participat en aquests projectes que «la instrumentación de una política de turismo rural (...) es urgente por su 
importancia para la revitalización de comarcas atrasadas, en la mejora de la calidad de vida e intercambio entre 
la población urbana y la rural, como mecanismo de conservación de los recursos naturales y del patrimonio 
socio-cultural» (16).

El turisme rural, allá on s’ha desenvolupat, no sois s’ha configurat com a un element generador de tendes 
complementáries, sinó que, alhora, ha suposat un estímul per a la millora de l’equipament básic deis nuclis 
rurals. És per aixó que considerem que una tal alternativa pot contribuir a la consecució de dos deis objectius 
básics de qualsevol política territorial aplicada al nord muntanyenc del País Valenciá: fixar-hi la població i 
millorar la seua qualitat de vida.

Breument tractarem de sintetitzar alguns deis elements fonamentals que configuren aquest nou turisme 
rural que s’ha estés ais últims temps i que pesenta, en la seua configuració i en les seues exigéncies, importants 
diferéncies respecte a la tradicional «fúgida a la muntanya» o el retorn temporal deis emigrants ais seus «anees- 
tres» («el turismo rural está evolucionando del primitivo concepto de refugio de las clases económicamente más 
débiles que no podían tomar^us vacaciones en la costa, hasta el más moderno de alternativa, aunque estacio
nal, a la vida urbana, en base a un atractivo per se de las zonas rurales» (17).

- Junt al component d’actuació económica que implica l’alternativa del turisme rural, hi ha també d’al
tres, i fonamentalment un de cultural: la recuperadó del patrimoni arquitectónic tradicional, tant en la seua 
versió d’edificis individuáis (privajs o públics) com peí que fa ais conjunts pobletans. D’alguna manera, aquesta 
iniciativa pot teñir un efecte positiu sobre el deteriorament recent del patrimoni artístic i l’arquitectura popu
lar; desfeta de la qual Josep Pía ens ha deixat un testimoni inoblidable (18) i que el poeta Antonio Colinas 
reflectia fa poc en un arricie:

(14) TOMAS CARPI, J.A.-(1984),pág. 30.
(15) Prova d'aquesta preocupació és la celebració l’octubre passat a Madrid del XII Congrés del Bureau International du Tourisme So

cial o el desenvolupament del Programa d'Investigació sobre Turisme Rural del CSIC, amb algunes experiéncies ja en marxa.
(16) BOTE, V. (1984), pág. 1.
(17) BOTE, V. (1984), pág. 9.
(18) Del geni del meu país i altres proses, Barcelona, 1981.
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«Por encima de los muchos y complejos problemas que la salvación del espacio rural comporta, urge esa 
mínima recuperación de la armonía formal, de las cosas bien hechas, de una arquitectura sin estridencias ni 
pretensiones; o sin ruinas» (19).

- Caldria definir, fonamentalment, un turisme de nou tipus, allunyat del turisme de masses, de les aglo- 
meracions que reprodueixen els problemes urbans i de la concreció hostelera habitual com a única via. Aixó 
implica, d’una banda, una nucleació dispersa en l’espai de les activitats (tot evitant-hi congestions) i, d’una 
altra, la potenciació també de formes de turisme alternatiu: excursionisme, activitats culturáis, etc. (la qual 
cosa implicaría la necessitat de realitzar-hi inversions en equipaments culturáis i d’altre tipus).

- La no reproducció deis models turístics de les zones costaneres o d’altres zones interiors saturades (di
fícil d’altra banda, a causa de les condicions humanes i geográfiques), fonamental per tal d’evitar-hi els impac
tes negatius sobre el medi natural i sobre el patrimoni arquitectónic, valors inqüestionables a preservar (junt 
amb el patrimoni que suposa la pervivéncia de modes de vida i costums tradicionals que no han de veure’s agre- 
dits).

- És important assegurar una gestió local i comarcal deis projectes que possibílite un control endogen de 
les actuacions i deis resultáis. En aquest sentit (i afegint-hi la imprescindible col laboració d'altres nivells de 
l'Administració), entenem que és molt important el carácter fonamentalment públic de les actuacions, que 
evite l'especulació i l’apropiació privada de beneficis col lectius i evite que aquesta iniciativa derive, a causa 
deis seus costos, en una nova forma de turisme d’élit (idea radicalment allunyada de la concepció ací exposa
da).

- Els poders Públics tenen una responsabilitat molt gran en aquest tipus d’actuacions, sobretot en el sentit 
de facilitar fonts de finangament especifiques ais pobles que s’hi aventuren (20). El recolzament d’alternatives 
d’aquest caire implica a aquests poders molt especialment, atesa la persistent marginado a qué han sotmés el 
medi rural. A més a més, una actuació d'aquesta mena canviaria el sentit de Tactual política compensatoria, 
tot fent-la més eficag.

- Per últim. assenyalarem que aquesta iniciativa és forga diferent a Texperiéncia de recuperació de pobles 
abandonats, per tal com en aquest cas la comunitat humana deis pobles és fonamental. Cal, dones, que els pro
jectes siguen altament respectuosos amb els actuáis habitants i han d’estar necessáriament assumits per aquests 
que, en cap moment, han de sentir-se ehvaíts.

A tall d'exemple, presentem un quadre orientatiu d’algunes de les inversions principáis que haurien de 
realitzar- se, les quals, óbviament, haurien d’anar instrumentant-se gradualment. Lógicament no anem aquan- 
tificar ara pressupostos concrets ni formes de finangament determinades, car Tabast de la present comunicació 
no inclou aspectes com ara els instruments d’ordenació, gestió i promoció, que correspondrien a próximes eta- 
pes del treball.

(19) «Miseria y esplendor de la arquitectura rural», EL PAIS, 7-1-85.
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Resum d’inversions
1. Informació, promoció i comercialització

- Senyalització de nuclis, indrets d’interés i senderes
- Guia-fullet d’informació
- Promoció i comercialització

2. Condicionament de vivendes rurals
- Obres de rehabilització
- Amoblament

3. Recuperació de recursos
- Neteja, millora i embelliment de nuclis i edificis tradicionals
- Museus locáis i altres edificis d’interés

4. Equipament recreatiu socio-cultural
- Centres d’animació i activitats múltiples
- Cicloturisme i excursionisme
- Adequació de piscines i basses naturals

5. Cases de menjars tradicionals

6. Establiments hostelers i albergs.

A la recerca d’una comunitat d’análisis: Culla i el seu terme
Malgrat l’imprescindible ámbit comarcal de les actuacions que en el sentit proposat s’hi puguen desenvo- 

lupar, hem centrat la nostra análisi en Culla, per a passar més endavant a delimitar les polencialitats i entre- 
bancs que presenta aquesta vila de cara a una experiéncia de turisme rural. Aquesta tria obeeix en primer lloc, 
tant a una raó de senzíllesa expositiva com a una exigéncia d’aprofundiment en l’análisi. En efecte, l’aíllament 
d’un municipi concret ens permet (sense perdre el necessari referent espacial que ha de ser més ampli) d’ana- 
litzar detalladament aquest microcosmos i d’avaluar les possibilitats económiques i socials del projecte. En 
definitiva, d’avaluar la proposta en una escala reduida (la qual cosa no significa fer-hi un experiment de labo- 
ratori) per a després ampliar-la, en fundó deis resultats de l’análisi i deis efectes socials previstos, a escala 
comarcal. A més a més, fent-ho així, ens estalviem en aquesta primera fase de l'estudi, les dificultat^que s’es- 
devindrien si haguérem de considerar les diferencies existents (algunes rellevants) entre tots els pobles de la 
comarca.

Caldria, dones, justificar per qué ha estat Culla el municipi elegit i no cap altre de la comarca, ja que, en 
principi, tant s’hi valdría un com un altre per a l’análisi concreta. Un primer factor que ha determinat d’elecció 
ha estat el carácter de Culla com a municipi representatiu d’alló que a nivell económic i social representa 1’Alt 
Maestrat. Culla no suposa cap deis casos que podríem considerar extrems a la comarca, com ara Vilafranca 
(per la seua activitat industrial) o Benassal (per la tradició turística que arreplega), d’una banda, o Ares del 
Maestre (per la seua clara i forta regressió) d’una altra.

Aquesta estimació, i cal considerar que no hi volem dir que Culla siga un municipi intermedi (no ho és ni 
en un sentit geográfic), és a la base de la nostra elecció. Les conclusions tretes de la seva análisi podran ser váli- 
des, amb les matisacions escaients, per al conjunt de la comarca.

El primer fet que sorprén quan s’analitza l’estructura económica de Culla i la seua dinámica social és que 
tota l’economia del municipi pivota sobre el sistema assistencial de la Seguretat Social. En efecte, les pensions 
han esdevingut la principal font de renda d’una part substancial de la població. No resulta, dones, arriscada 
l’afirmació que són les transferéncies publiques les que, en gran mesura, mantenen l’economia de Culla, tot 
constituint un medi fonamental de vida no sois per ais pensionistes, sino també per al conjunt de la població. 
I aixó perqué la solidaritat familiar, en la mesura que funciona, possibilita un transvasament de recursos, des 
deis perceptors de pensions cap a la població activa (21).

Així, s’hi produeix la transferéncia d’un important volum de recursos per part de l’Estat, que, en justa apli- 
cació del principi de solidaritat interterritorial, sosté una economía que fóra totalment inviable sense aquest 
suport. Avaluat en uns 140 milions de pessetes anuals el total deis ingressos del poblé via pensions de la Segu-

(20) Els actuáis ajuts, derivats de l’Ordre Ministerial de 19-7-84 són totalment escassos i no poden jugar-hi cap paper signifícatiu.
(21) En aquest sentit, la situació esdevé justament la inversa a la del conjunt del sistema de la Seguretat Social, per tal com són els inactius 

(i en última ¡nstáncia la resta de la societat mitjangant les transferéncies) els qui están finan$ant els actius, incapa^os de generar un 
nivell suficient de renda i, per supost, de finanqar mínimament el sistema assistencial. La solidaritat intergeneracional assoleix, 
d’aquesta forma, una curiosa ¡nversió.
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retat Social (22), aquest montant vindria a desempenyar un important paper compensatori respecte a altres 
mancances de la política económica, tot assegurant la capacitat de consum de la població. Tanmateix, caldria 
plantejar l’interrogant de si aquest mecanisme de solidaritat (principi que ningú no discuteix i que fins i tot fóra 
desitjable de veure’l incrementat) és el més efectiu per al futur del poblé o, si peí contrari, una aplicació deis 
recursos públics cap al desenvolupament d’altres potencialitats económiques i socials no hi seria més beneficiós 
a llarg termini (sense qüestionar, óbviament, el dret a la percepció de les prestacions de la Seguretat Social). 
No és aquest, pero, el moment per a aquesta discussió, i només volíem deixar apuntat un debat que, sens dubte, 
és més ampli que l'abast d'aquesta comunicado.

A hores d’ara existeixen a Culla al voltant de 400 pensionistes, xifra molt similar al nombre de cotitzants 
a la Seguretat Social. Aixó suposa que 229 cases del municipi (el 60’74 % del total) reben almenys una pensió, 
la qual cosa resulta aclaparadora i ens parla ben a les clares de la incidencia d’aquesta font d’ingressos sobre 
l'economia local (a més a més, hi hem de considerar que moltes altres cases són perceptores indirectes de la 
pensió). D’aquest total, hi ha 95 cases (el 25" 19 %) que reben dues pensions i 9 (el 3’39 %) que reben tres, la 
qual cosa es tradueix en una certa diferenciació de rendes que és percebuda com a tal socialment (els qui reben 
tres pensions, unes 75.000 pessetes mensuals, són considerats rics, atés el nivell de vida del poblé). A més a 
més, la situació de pagador net a la Seguretat Social genera diferencies económiques importants si considerem 
la baixa productivitat de I’activitat agrícola (popularment s’afirma que «hi ha cases que no cobren i han de 
pagar, i a eixos no els rendeix el terreny per a poder pagar» (23).

!•
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(22) És important de reteñir aquesta xifra per tal de relaciona''-13 amb la 4ue més «“davarit donarem relativa a la renda local, ja que la 
comparació és for$a significativa.

(23) En qualsevol cas, caldria fer un estudi més detallat sobre la distribució d’aquestes pensions entre consum i estalvi, la qual cosa ens 
donaría dades sobre l'eventual canalització d'una part deis recursos cap a fora del poblé vía mstituc.ons financeres.
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Hom pot constatar que a Culla hi ha una consciencia social molt estesa d’aquesta dependencia, així com 
de la incapacitat de pervivéncia sense aquesta font de recursos («si ens llevaren les pensions...»). Una certa 
inquietud sobre les possibilitats futures d’aquesta via acompanya aquesta consciencia. Una veu, entre sorne- 
guera i fatalista, resumía la situació amb una frase que no necessita més explicació: «el negoci mes rendible per 
al poblé seria posar-hi una «granja d’agüelos».

No caldrá explicar per qué aquesta situació no es podrá mantenir indefinidament. Si més no (no sabem el 
que passará amb la reforma del sistema de'pensions), estrictes raons biológiques han d’actuar en contra d’una 
economía tan inestable, que, a la llarga, no sois perdrá pensions, sino també capacitat endógena de generar 
recursos.

Aquesta incursió en un aspecte, si es vol parcial, pero en qualsevol cas rellevant de l'economia de Culla, 
ens ha permés d’albirar alguns deis trests básics de la seua estructura socio-económica. El tema de les pensions 
no és més que l’aspecte més cridaner d’una situació económica i social regressiva, per la qual farem ara un breu 
recorregut analític, fonamentat tant en les xifres, com especialment en aspectes qualitatius, fruit de l’observa- 
ció directa i del contacte amb la realitat estudiada (24).

El primer fet a destacar-hi és Pevolució demográfica del municipi, la qual ens mostra una clara tendencia 
regressiva, demostrativa (encara que l’indicador poblacional per se no puga ser considerat sense algunes mati- 
sacions) de les tendéncies de fons de l’economia local. Com que ja hem reflectit abans les xifres des deprincipis 
de segle, ens centrarem ara en l’últim període, especialment significatiu per a l’objectiu de l análísi.

Evolució de la poblado. Culla
Saldo

migratori
Saldo v 

vegetatiuíndexPobladoAnys Variació

1970 1535 100
1971 1525 99’3 -10 -7-3
1972 1501 97’8 -24 -17-7
1973 1483 96’6 -13-18 -5
1974 1454 94’7 -29 -23-ó
1975 1424 92’8 -22-30 -8
1976 1391 90’6 -33 -26-7
1977 1372 89’4 -19 -17-2
1978 1346 86’7 -26 -10 -16
1979 1316 85’7 -30 -22-8
1980 1212 78’9 -104 -95-9
1981 1204 78’4 -8 46-14
1982 1189 77’4 -15 -6-9
1983 1170 76’2 -19 -11 -8

FONT: Padró Municipal d’Habitants.

Aqüestes dades ens confirmen el retrocés demográfic que ja havíem apuntat, que es manté ais últims anys, 
fins i tot, a un ritme superior ais anys de la industrialització espanyola, quan l’atracció exterior era indqbtable. 
En aquest sentit, és significatiu que encara s’hi produesca un corrent important d’emigració (el 73 % del despo- 
blament total), malgrat els efectes de la crisi en les zones més desenvolupades, efectes que són percebuts al 
poblé («agafem tota la gent del poblé i portem-la a la ciutat, qué fará allá tanta gent?»), i que hagueren pogut 
constituir un auténtic fre en aquesta tendéncia.

(24) A l’hora d’abordar una análisi d’aquest tipus, Culla ofereix, d'una banda, els avantatgcs d’una comunitat rcduida que permet un 
estudi permenoritzat de gairebé tots els aspectes, peró també presenta, a l’ensems les dificultats estadístiques própies d’una petita 
localitat no inclosa a gran part de la informació normalment disponible per a aquests estudis, la qual cosa obliga en alguns casos a 
substituir les xifres per dades més quahtatives. A rnés a més, últimament els demógrafs de la zona están qüestionant la fiabilitat 
d’aquestes dades, en concret les censáis; censos afectats per problcmes i conveniéncies d’uns pobles que no dubtcn d’introduir-hi 
sobrevaloracions per tal d’aconseguir determinants benefics. Queda ciar que no ho censurem. Tan sois ens limiten a apuntar-ho.
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Les dades del moviment vegetatiu de la poblado ens porten a la qüestió de la seua estructura d’edats:
I

Pirámide d’edats poblado Culla (1983)

w

sV/

FONT: Padró Municipal d'Habitants (25).

Hi constatem les dues circunstancies que ja havien esmentat a nivell comarcal:
- Alt grau d’envelliment (el 44’55 % de la població té més de 65 anys).
- Baixa taxa de joventut (només el 15’66 % de la població és menor de 20 anys i sois el 9’97 % no arriba ais 

15 anys).

Amb aquesta pirámide, la taxa de mortalitat havia de ser necessáriament alta. Veja’s si no la comparació 
amb l’espanyola:

Taxa de mortalitat
Culla Estat espanyolAnys
13’65 8’41976

8’18’741977
8’113’37

12’15
12’39

1978
7’81979
TI1980

FONT: I.N.E. i Padró Municipal

Será, no cal dir-ho, la combinació d’aquesta alta taxa amb la poquedat d’una natalitat en regressió, la que 
explicará aquells saldos vegetatius negatius. A la regressió natalicia a qué ens referim, s’haurá d’afegir, cas que 
es confirme la tendéncia, la realitat d’una nupcialitat també a la baixa.
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Tendencia de les taxes de Natalitat i Nupcialitat. Culla 1971-1982
(Mitjanes móbils a tres anys)

Toxo

§

S

T. HA.

3 T. NU.

Anys19831971 1975 1979

FONT: Padró Municipal d'Habitants.

Lógicament, la reflexió que susciten aqüestes xifres será al voltant de la perspectiva de futur que es pre
senta per a un poblé tan fortament envellit i amb un component de joves tan reduit (26). Aqüestes circumstán- 
cies redueixen molt les possibilitats de desenvolupar-hi alternatives, ja que, a mitjá termini, la població pot 
quedar significativament minvada. I no sois per aixó. Els factors apuntats, endemés, es tradueixen en una 
manca d’aquell entrellat social i suport huma que ha d’impulsar qualsevol procés de can vi. Dit procés es veurá 
també dificultat per una realitat cultural molt pobra (amb una taxa d’analfabetisme del 12'2 % i una elevada 

' proporció de població sense estudis).
Un últim factor demográfic a assenyalar és la dispersió demográfica peí terme, de forma que el nucli urbá 

noraés arreplega el 23 % deis habitants (la qual cosa dóna un caire una mica diferent a la situació demográfica). 
La resta de la població es trobará dispersa en una serie de masos, alguns deis quals, per la seua llunyania, es 
troben desvinculáis del poblé, fins i tot a nivell cultural. La desarticulació del terme, tots ho sabem, és palesa.

Peí que fa a les qüestions económiques, el primer fet destacable és el predomini prácticament absolut que 
hi té el sector primari. En efecte, si analitzem la distribució de la població activa, óbservem que l’agricultura 
en suposa el 86’53 %, mentre la resta de sectors queden reduits a una presencia mínima imprescindible, tot 
demostrant una escassa activitat.

Distribució de la Població activa. Culla 31-3-1984
(En percentatge sobre el total)

Agricultura Industria Construcció Servéis
86*53 5’49 2’24 5’74

FONT: Padró Municipal d’Habitants.

La indústria és, dones, totalment inexistent, ja que si descomptem alguns treballadors industriáis que ho 
són fora de la comarca (per exemple, al voltant d’una desena ocupats al taulell), la presencia d’aquest sector 
queda reduída a activitats purament artesanals (forn, carnisseria, fusteria, etc.) (27). Tanmateix, hi cal afegir 
que hi ha (a banda d’algunes persones que treballen a Vilafranca) una certa existencia d’activitats d’economia 
submergida del sector textil que han estat impossibles de quantificar.

El sector servéis, al seu torn, es troba també reduit a la provisiódels mínims exigibles, ja siguen de carácter 
públic (sanitat, educació, administració, etc.) o privat. Les xifres de les llicéncies comerciáis són ben significa- 
tives d’aquesta mancan^a que, en general, és suplida amb el despla^ament a Castelló.

(25) Aquesta pirámide ha estat construida en base a 1’explotació del Padró realitzada peí Grupo de Estudios Urbanísticos ais seus treballs 
per a l’ordenació urbana de Culla.

(26) Encara que és una hipótesi per confirmar, hom podría aventurar que aquesta situació pot ser particularment prcocupant al nucli 
urbá, per tal com l’índex de joventut hi seria inferior, respecte ais deis masos.

(27) No hi ha a Culla en aquest sentit cap llicéncia fiscal que corresponga a activitats veritablcmcnt industriáis.
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N° Uicéncies comerciáis. Culla 1984
Venda de 

teixits
Venda al detall 

en generalAlimentado Bar Tabacs
4 2 1 1 4

FONT: Registre de Uicéncies fiscals.

L'agricultura. per la seua banda, participa de lescaracterístiquesque hem citat per alconjunt de la comar
ca. Agricultura, dones, de subsistencia amb una baixa productivitat i, per tant, rendabilitat, la qual és caracte
rizada molt bé per aqüestes paraules de Fuster: «No són terres agraídes, pero. El camperol ha de treballar 
durament per unescollites minses, condicionat entre la roca estéril i la sequera incommovible. 1 la cosa no sem
bla que tingui solucions próximes» (28).

Ara bé, les característiques comarcáis de l'agricultura cobren a Culla (on només el 10’5 % de la superficie 
está en conreu) una particular virulencia. Així, hom pot afirmar que tant les limitacions orográfiques i de par- 
cel lació (que dificulten enormement la mecanització), com les dificultats de comunicacions (que encareixen 
els costos, especialment a la ramaderia), fan que les explotacions siguen menys rendibles que a leszones baixes 
de la comarca, fins a l'extrem que s’ha pogut observar un despla^ament d'activitats cap en aqüestes zones. En 
particular, la ramaderia, que fins fa molt poc semblava un complement adient i productiu per a l’agricultura (hi 
ha unes 40 granges porcines), travessa ara un moment difícil i s’enfronta a unes perspectives derivades de la 
integració al Mercat Comú que no hi són gens falagueres (29).

Tot aquest panorama té. óbviament, una conseqüéncia lógica, com és la del baix nivell de renda per cápita 
del municipi. Segons les estimacions del BANESTO, Culla se sitúa en un nivell 2, que correspon a una renda 
per habitant entre les 170.000 i les 230.000 pessetes. Aquest nivell, que no és el més baix de la comarca (ja hem 
vist que la situado d'Ares és més dolenta), significa, pero, que Culla queda inclosa entre els 39 municipis més 
endarrerits de Castelló (el 21 '64 % del total, que només suposen el 6’05 % de la població i el 3'81 % de la ren
da).

De nou, volem tornar sobre el tema de la manca de generado de recursos propis. Que la iniciativa privada 
está fortament condicionada en la seua capacitat emprenedora, és cosa que ja sabem. Ara ens toca afegir que 
el poder municipal no va a poder suplir aquesta mancan^a. En efecte, els recursos públics, locáis, lógicament, 
pateixen de la situació regressiva dibuixada. Amb pressupostos molt minsos (5.684 pessetes per habitant en 
1983), el poder públic local va a ser incapaz de portar endavant només amb els seus medis, qualsevol iniciativa 
socio-económica de pes. De fet, les inversions més significatives en equipaments socials, malgrat llur escassa 
entitat real, han necessitat per a la seua realització d'ajuts exteriors (30).

Evolució del pressupost municipal de despeses. Culla
(en ptes. corrents)

Capítol 
d’inversionsTotalAnys

110.000
1.131.995

570.651
977.467
882.363
681.086

1.570.862
1.057.144

3.064.803
4.437.164
4.170.000
5.800.000 
6.000.000
6.650.000
8.530.000
9.100.000

1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985

FONT: Ajuntament de Culla

A 1’últim, voldríem afegir algunes notes sobre la valoració que els cullerans fan de la seua propia situació. 
Preocupació («jo no compto amb la gent que tomará, compto amb la gent que no se n’ha d’anar») i pessimisme 
(«estos pobles están cridats a cada dia menys»), ja ho sabem, pero també ressignació («els pobles són aixina») 
i temor («qué ocurrirá si retallen la Seguretat Social?»). Sentiment de marginació («...com som tants pocs 
vots»), acompanyat d’una voluntat clara de supervivencia. Manca d’iniciatives... Aquest és el perfil d’una 
comunitat que esperem haver retratat bé.

(28) FUSTER, J. (1983), pág. 46.
(29) Altra ramaderia, com ara l’ovina, ha perdut la seua incidéncia de fa úns anys, a causa de la no competitivitat deis seus costos; i és un 

fet que «ja no s'hi venen les grans raberes d'abans».
(30) Per a la realització d algunes obres importants la Diputació de Castelló ha invertit a Culla al voltant de 30 milions de pessetes ais úl- 

tims anys, xifra molt significativa si la comparem amb els gairebé 48 milions deis vuit últims pressupostos municipals.
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Tota aquesta análisi ens ha mostrat les greus limitacions del model de desenvolupament de Culla i, per 
, la necessitat de potenciar-hi alternatives económiques integrades, en el marc d una política d ordenado 

del territori a nivell comarcal. El turisme rural (complementáriament amb les altres) pot ser una d aqüestes 
alternatives. Hi ha raons económiques i socials que ho justifiquen, tot i considerant que cal superar els volun- 
tarismes gratuits i fer-ne propostes rigoroses i coherents, per a la qual cosa haurem de seguir aprofundint en 
l'análisi anterior. D’altra banda, el model microeconómic utilitzat no ens ha de fcr perdre de vista la complexi-, 
tat i les interrelacions deis problemes. Així, coincidim amb Tomás Carpi quan afirma que «los valencianos 
deben percatarse de que sus problemas no son locales, sino que se insertan en las contradicciones esenciales 
de un sistema, que es capitalista, y que, a un nivel inferior, el intentar resolver, con una perspectiva de medio 
y largo plazo, que es la que en esencia cobra auténtico sentido, el objeto de sus preocupaciones, pasa necesaria
mente por una visión de conjunto e integradora de la problemática regional» (31).

tant,

Un espai arquitectónic i una historia a recuperar
Culla (32), per altra banda, reuneix unes altres característiques peculiars que fan de la seua elecció 

nueli d’estudi inicial una decisió raonable.
En primer lloc, es tracta d’una bella vila que conserva tots els seus trets tradicionals, malgrat les noves 

construccions. Un poblé que ha crescut fora de les muralles medievals, conservant gairebé intacte aquest pri
mer recinte, no pot a hores d’ara deixar de teñir un atractiu important. Dissortadament. nosón molts els pobles 
que poden Huir encara una fisonomía no afectada per les barbares o provocadores distorsions efectuados en 
aquells indrets on s’ha volgut introduir, al compás d'un creixement del benestar col lectiu. formes calcades 
d’una societat urbana mal entesa.

En aquest recinte medieval se centra el gran atractiu d'un poblé com aquest de cara al turisme rural. El 
goig de contemplar la serena bellesa d’una arquitectura popular harmónica i equilibrada, molt homogénia, de 
passejarla mirada per portes adovellades, ráfeesde fusta,odecorats ámpitsde pedra. La satisfaccióde reconéi- 
xer edificis importants (la llotja, l’hospital, la casa abadía, l’església, etc.). El gust d'un tranquil vagarejar per 
carrers i passadissos, d’uns encontres visuals sorprenents... Més elements, a banda deis socio-económics, a 
favor d’aquesta elecció.

Evidentrqent, no estem descobrint res, car tot aixó ja és ben conegut (del que no estem certs és de si s'apre- 
cia justament). No debades a hores d’ara es troba pendent d’aprovació un expedient de declarado de centre 
d’interés histórico-artístic per a la part alta del poblé. Pero ni aquesta decisió oficial ni la lloa de papers com 
aquest van a poder evitar l’aveng d’alguns deis processos que están ja minvant la seua integritat física i visual 
d’aquest nueli primigeni. Cases medievals buides que amenacen ruina i noves construccions ais defores que 
oculten l’atractiu del poblé. Balcons de rajóla oberts a la muralla medieval des d'unes vivendes que demanen 
millors condicions d’habitabilitat. L’oblit collectiu d’un tradicional sistema constructiu, bandejat, entre altres 
raons, pels seus majors costos.

Sobre aqüestes noves incidéncies caldria actuar amb fermesa. Les actuacions haurien d’anar des de la deli
mitado del creixement de la zona NE del poblé, fins a l’establiment d’una normativa de respecte a la zona 
declarada (tractament de textures, i de cobertes, limitació de les altures, etc.). Un projecte de nou turisme 
rural, alhora que es beneficiaría d’aquesta ordenació, hauria de contribuir-hi. Si alió que es vol assolir és la con
servado d’un medi rural medieval, ha de saber-se préviament que aquest objectiu no s’aconseguirá sense ajuts 
de l’exterior.

La ruina d un edificí només s’evita utilitzant-lo, bé com a vivenda o per a d’altres usos comunitaris, i poc 
raonable és esperar que aixó es produesca quan aquell va ser abandonat precisament per la carencia del mínim 
de servéis que requereix una vida amb dignitat (33). Les noves inversions requerides, ja sabem del panorama 
socio-económic del poblé, no serán mai realitzades si no s’insereixen en el marc d’uns projectes ben definits, 
la rendibilitat deis quals siga ben palesa i tampoc ho serán sense la possibilitat d’accés a unes fonts de finan$a- 
ment especifiques i favorables. És en aquest sentit que una planificáció turística podría oferir l’horitzó que 
donara sentit a una tasca recuperadora, tot abastint-la d’una dimensió de benefici. Tasca que, sense aquesta 
dimensió, pot aparéixer com a una incómoda i no compresa obsessió d’uns «punyeters» directius del patrimoni.

com a

(31) TOMAS CARPI, J. A. (1985), pág. 982.

(32) Quan parlero de Culla no ens estero referint només al nueli urba. L cxpcriéncia que proposem haurá de teñir present la realitat d’un 
hábitat dispers, 1 ent.tat del qual, ja ho sabem. es majontána al terme. Podría ser que en aquesta característica residís un altre deis 
atractius d’aquest poblé.

(33) Entre les actuacions necessáries per a una recuperació del poblé, hem de destacar també aquelles destinades a superar certes carén
eles d’equipaments actualment existents (clavegueram, eliminacióde residus sólids, etc.)
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Paisatge (34) i hitória poden ser els altres dos motius (35) que, ulteriorment, justificarien l’elecció feta. Del 
medí natural de 1’Alt Maestrat se n’ha dit molt (amb molta coentor, per cert). Sobre el seu passat s’está inves- 
tigant pacientment i modesta (36). Saber que ha estat el centre d'una vida socio-económica ja perduda, d’unes 
practiques comunitaries que ara no quallen, residencia d’un poder polític avui tan allunyat. Constatar la pre
sencia a Culla d'uns rics arxius parroquial i municipal que ens poden guiar en la reconstrucció d’aquest passat: 
Tot aixó, nosaltres no ho dubtem, també constitueix un «capital» que juga a favor de l'elecció, tot considerant 
que una via de redregament com la que proposem tanta relació té amb una recuperació actualitzada i gens 
arqueológica del passat. I aixó perqué el model de turisme que pensem ha de ser diferent del ja conegut. Un 
turisme no massificat i conservacionista, formt^er un sistema de valors nous, hadeconqectarprecisament amb 
aquell interés per buscar els arrels d'un poblé, sense estridéncies ni sensacionalismes, intent que passa peí 
desempolsament d'un passat tantes vegades ignorat.

Parlará aviat el silenci del Maestrat?
Dones bé, fins ací arriba la nostra aportació. Hem assenyalat un problema (una situació dramática), de tots- 

nosaltres conegut, i hem presentat una proposta. No ens hem oblidat, per cert, d’apuntar que aquesta ha de 
ser una entre tantes altres. Sabem ben bé que el redreqament económic, social i cultural del Maestrat no té solu- 
cions miraculoses. El problema és complex, i per tant. les alternatives que s'hi plantegen, en el nostre cas el 
turisme rural, hauran d’estar inserides dins del marc d’una ordenació global que integre les diferents vies per 
a una mateixa recuperació.

El procés que obrina un hipotétic projecte de turisme rural haura d'anar, és clar. recolzat per una amplia 
base técnica i social. Com qualsevol deis projectes d'aquest caire, precisa, en primer lloc, d’estudisméspregons 
que amplíen l’ámbit del seu abast. L'elaboració i redacció de la proposta concreta, la presa de contacte amb 
els interessats i l'Administració, la institucionalització d'órgans de gestió del projecte..., passes que s’han de 
donar amb un horitzó temporal més ampli, condicionades per tants i tants factors (quan podrem Uegir un pía 
d'ordenació comarcal?). En qualsevol cas, algunes actuacions puntuáis es.podrien encetar ja: redacció de guies 
turístiques, promocions concretes, etc. Tot és decidir-s’hi.

Nosaltres, peí que ens fa, abandonem la muntanya aquesta i encaminem de bell nou la carretera que ens 
a una plana tan diferent. El nostre contacte no ha estat més que una aproximació, esporádica, no podia ser 
d'una altra forma. Amb aquests papers no volíem sinó presentar el tema, plantejar les possibilitats d’un movi- 
ment que sembla suscitar un interés creixent arreu de l’Estat. Si alguna intenció teníem era la de la comunicado 
d’unes preocupacions, tot pensant que aqüestes podien ben bé connectar amb tantes inquietuds aíllades, lluites 
solitáries, consciéncies fosques o reivindicacions no sentides com hi ha a les nostres terres.

(34) Els boscos de carrasques, el Bovalar i les seues coves.e te. constitueixen interessants valors paisatgístics que incrementen l’atractiu 
de Culla.

(35) N hi hauria un tercer : la relativa proximitat d’un focus d’atracció turística com és Vistabella, si bé per a beneficiar-se’n caldria actuar 
sobre Tactual sistema de comunicacions, tal vegada portant a terme la projectada carretera Vistabella-Culla, iniciada després de la 
guerra civil i encara no conclosa. Tampoc no podem oblidar la proximitat de Benassal amb el seu balneari.

(36) Volem recordar ací la tasca mampresa per Mn. Jesús Miralles des que és a cárrec de la parróquia.
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El procés de Transido Demográfica al Nord del País Valenda:
El cas de Vinarós. (1)

Anomenem «Transido Demográfica» al procés mitjangant el qual una poblado passa des d una situació 
d’altes taxes de natalitat i mortalitat a una altra caracteritzada per unes taxcs baixes. Aquest procés s’obseryá 
en primer lloc a les poblacions europees o europeitzades com un deis resultats del fenomen general d industria
lizado. (2)

Dins d’una situació preindustrial les altes taxes de natalitat, com que constituien una resposta d adaptado 
a la situació creada per l’elevada mortalitat, n’eren relativament estables. La mortalitat, per la seua part, fluc- 
tuavaproumés,degut alsefectesdel que Malthusanomenavapositivechecks, ésa dir. guerres. malalties i fams, 
que mancaven de regularitat en la seua actuació.

La industrializado, amb els seus efectes en la producció i distribució de recursos, el millorament deis trans- 
ports, els avangaments dins del camp de la medicina -amb un descens de les taxes de mortalitat infantil, per 
exemple, forija important-, el procés d’urbanització, contribuiren tots plegats a la disminució paulatina de la 
mortalitat.

Dins l’evolució general d’una demografía «antiga» a una altra de «moderna», Espanya ocupa un lloc a mig 
camí entre els paisos més adelantats i els del Tercer Món en curs de transformado. Juntament amb d’altres de 
l’Europa periférica, Italia en particular, comparteix aquesta posició ni d avantguarda ni de reraguarda, que, a 
més-a més, coincideix amb els passos donats en d’altres plánols de la vida estatal. (3)

El professor Diez Nicolás planteja la hipótesi de qué el procés espanyol de transició demográfica no es va 
completar totalment respecte a la natalitat, restant relativament abortat a partir de la Guerra Civil (4). En el 
nostre cas veurem com sí que va completar-se, establint-se una clara diferéncia amb el conjunt espanyol.

Tot finalitzant el segle XIX, sembla iniciar-se el procés de transició demográfica al País Valencia. I anma- 
teix, fins les darreries deis anys vint de Tactual segle, en qué desapareix la mortalitat catastráfica de carácter 
epidémic -molt més cruel al nostre País que a la resta de l’Estat espanyol- no hauria de parlar-se estrictament 
de transició demográfica. Des de Terradicació de la grip de 1918 fins ais nostres dies cal assenyalar amb claredat 
dos períodes, essent la frontissa que els separa els anys cinquantes, amb el paréntesi de la Guerra Civil. (5)

Alllargdel primer període, 1920-1955, el descens simultani de la natalitat i mortalitat determinen un saldo
evolució molt lentavegetatiu for$a moderat, molt més baix que Tespanyol. Aquesta tendéncia comporta 

de la població valenciana durant tota la primera meitat del segle.
Al segon període, 1955-1975, mentre que la mortalitat persisteix en el seu descens -encara que ja molt 

lentament- la natalitat comenta a elevar-se, fins assolir cotes insólites. La causa, com veurem després per al 
cas de Vinarós, fou un tipus exogen: la immigració.

una

La intenció de la present comunicació és fer Taportació de Testudi d’un espai determina!, el Nord del País 
Valenciá, mitjangant un cas concret, el de Vinarós, pensó que significatiu en Tevolució de les tendéncies demo- 
gráfiques de la zona. Hom tracta d’esbrinar en quin moment es desencadena el fenomen de la transició demo
gráfica a Vinarós, quines etapes cronológiques segueix, tot i establint la posició relativa que n’ocupa al bell mig 
de l’ámbit deis Paisos Catalans, i fins i tot dins el conjunt de TEstat espanyol.

1. Comen^ament del descens de les taxes ja des de la darrera década del segle XIX.
Al llarg de la segona meitat del segle XIX s’assoleixen taxes elevades de natalitat molt semblants a la mit- 

jana espanyola. S’aprecia un descens global, pero no continuat, ja que existeixen les’fluctuacions tí piques de 
Tépoca. Les taxes oscil-len entre el 30 i 45 %o (Apéndix 1).

Quadre 1
Taxes desenals de mortalitat durant la segona meitat del segle XIX (en %)

Vinarós Valénciaciutat Alcoi Espanya
26,81861-1870

1871-1880
1881-1890
1891-1900

30,7
28,4 32,7 31,6(1)
32,6 32,6 34,9 31,4
27,2 26,8 29,4 30,0

(1) És la mitjana del quinquenni 1876-1880.
FONTS- Valéncia ciutat, PÉREZ PUCHAL, pp. 140-141. Espanya. AMADO DE MIGUEL, p. 22. Alcoi, BERNABÉ, 

ARACIL, GARCIA, p. 78. Vinarós, BAILA, p. 58.
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La mortalitat es troba especialment sotmesa a crisis conjunturals, de subsisténcies i epidémiques fonamen- 
talment, que augmenten els seus valors de manera espectacular. Comparant-les amb les mitjanes espanyoles
(6) , les de Vinarós són sempre inferiors. L’única excepció és el decenni 1881-1890, degut a la major incidencia 
del cólera de 1885 a la ciutat, i en general a tot arreu del País Valenciá, com es pot veure ais exemples d’Alcoi
(7) i de la propia ciutat de Valencia (8). (Quadre 1).

En aquest sentit, la dependencia de factors socioeconómics és clara. L'aspecte social és el més significatiu: 
la gent está poc educada en els temes d’higiene personal; a més a més, l’estructura sanitaria és molt deficient.

Ja des de la década final del segle XIX hom pot veure un descens ciar de la taxa de natalitat. Veient les 
xifres de Vinarós (Apéndix 1), s'aprccia Festabilitat de les mitjanes quinquennals de natalitat, normalment 
superiors al 35 %o, pero inferiors al 40 %0. Nogensmenys, és des d’aquesta década que se inicia amb claredat el 
descens de les taxes, que será ja irreversible, amb valors dins del nou segle sempre per baix del 30 %o.

La mortalitat. per la seua part, després de la darreracrisi epidémica forta del 1885, comenta a baixar, amb 
l'únic moment d’excepció que representa la grip del 1918. En general, les xifres de Vinarós són més elevades 
que les de l’ámbit catalá-valenciá amb qui les comparem. Una explicació possible seria la forta emigració ini
ciada en els darrers lustres del segle passat i continuada en els primers de Factual. (9)

Així, dones, el període 1890-1910 és ja de clara caiguda de la natalitat (10). Aixó ho relacionaríem amb 
la importan! emigració de la qual hem parlat abans. Sortida de gent cap a Barcelona fonamentalment, que es 
nodriria de joves en la seua major part, essent, aleshores, deficitari el nombre de persones en les edats més 
aptes per a procrear. Com a causa principal d'aquest corrent emigratori hi ha una forta recessió económica, 
centrada en la crisi del vi i en la de la construcció naval.

A tot aixó caldria afegir-hi un canvi d'actituds. El control de la natalitat sembla que ja havia comengat a 
aplicar- se en diversos indrets de FEstat espanyol en aquests primers anys del nou segle. Evidentment, es trac- 
taria de métodes tradicionals, menys eficagos que els actuáis. (11)

L'important aveng en la lluita contra les malalties infeccioses i la millora del medi ambiental i higiénic, van 
possibilitar el descens de la mortalitat infantil (Apéndix 13), la qual cosa va facilitar la pervivéncia d’un major 
nombre de nadons. Tot plegat, aixó va redundar en la reducció de la natalitat.

Ja des de la década final del segle XIX hom pot veure un descens ciar de la taxa de natalitat. Veient les 
xifres de Vinarós (Apéndix 1), s’aprecia Festabilitat de les mitjanes quinquennals de natalitat, normalment 
superiors al 35 %o, pero inferiors al 40 %o. Nogensmenys, és des d’aquesta década que s’inicia amb claredat el 
descens de Ies taxes, que será ja irreversible, amb valors dins del nou segle sempre per baix del 30 %o.

La mortalitat, per la seua part, després de la darreracrisi epidémica forta del 1885, contenga a baixar, amb 
l'únic moment d’excepció que representa la grip del 1918. En general, les xifres de Vinarós són més elevades 
que les de l’ámbit catalá-valenciá amb qui les comparem. Una explicació possible seria la forta emigració ini
ciada en els darrers lustres del segle passat i continuada en els primers de Factual. (9)

Així, dones, el període 1890-1910 és ja de clara caiguda de la natalitat (10). Aixó ho relacionaríem amb 
la important emigració de la qual hem parlat abans. Sortida de gent cap a Barcelona fonamentalment, que es 
nodriria de joves en la seua major part, essent, aleshores, deficitari el nombre de persones en les edats més 
aptes per a procrear. Com a causa principal d’aquest corrent emigratori hi ha una forta recessió económica, 
centrada en la crisi del vi i en la de la construcció naval.

A tot aixó caldria afegir-hi un canvi d'actituds. El control de la natalitat sembla que ja havia comengat a 
aplicar-se en diversos indrets de FEstat espanyol en aquests primers anys del nou segle. Evidentment, es trac- 
taria de métodes tradicionals, menys eficagos que els actuáis. (11)

(1) Aquest treball ha cstat publicat originalment en castellá: «El proceso de transición demográfica en el norte del País Valenciano: el 
caso de Vinarós». Estudios Geográficos.
Ací se'n fa un resum, remarcant els trets essencials que es volen demostrar.

(2) Vegeu DÍEZ NICOLÁS, Juan: «La transición demográfica en España». Revista de Estudios Sociales, núm. 1, Madrid, 1971, p. 89.
(3) SÁNCHEZ-ALBORNOZ, Nicolás: Jalones en la modernización de España. Ariel, Barcelona, 1975,p. 149.
(4) DÍEZ NICOLÁS, Juan: op. cit., p.93.
(5) MOLLÁ, Damiá: Estructura y dinámica de la población en el País Valenciano. Femando Torres editor, Valéncia, 1979, p. 35.
(6) DE MIGUEL, Amando: La pirámide social española. Fundación Juan March y Ariel, Barcelona, 1977.
(7) Vegeu BERNABÉ, ARACIL, GARCIA: «Demografía d’Alcoi: 1860-1936». Actes del Primer Congrés d'História del País Va

lenciá, Valéncia, 1974, pp. 63-79.
(8) PÉREZ PUCH AL, Pere: Geografía de lapoblació valenciana. L’Estel, Valéncia, 1978.
(9) Vegeu el meu treball: BAILA PALLARÉS, Miquel A.: Dinámica y estructura de la población de Vinarós (1857-1981). Ajuntament, 

Vinarós, 1983, p. 21. Segons la taula d’excedents, per al període 1885-1910 hi ha un saldo migratori negatiu de 3.604 persones.
(10) Nogensmenys, malgrat que el descens comen$a durant el quinquenni 1891-1895, com que ho fa tímidament, s’aconsella retardar-lo 

fíns al segon lustre.
(11) DÍEZ NICOLÁS, Juan: op. cit., p. 96.
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L’important avang en la lluita contra les malalties infeccioses i la millora del medi ambiental i higiénic, van 
possibilitar el descens de la mortalitat infantil (Apéndix 3), la qual cosa va facilitar la pervivéncia d un major 
nombre de nadons. Tot plegat, aixó va redundar en la reducció de la natalitat.

Tenim, dones, factorsde crisi económica, emigrado de gent jove, descens de la taxa de mortalitat-infantil 
especialment- i tot tipus de millores higiéniques i sanitáries. Juntament amb tot aixó, hom veu un ben palés i 
progressiu canvi d’actitud front a quelcom que la gent comentará a aprehendre com a qüestió de decisió perso
nal, que pertany només a la parella i no a Déu: teñir o no teñir un fill. A més a mes, la práctica desaparició de 
les mortalitats catastrófiques afavorirá la perpetuado de la propia especie. La conservació deis lilis possibili- 
tará la seua reducció.

Vinarós en funció de la seua situació espacial, al Nord del País Valencia i en íntima relació amb el Princi
pal, augmentada en raó del corrent migratori, presenta ja des de la darrera década del scgle XIX unes taxes 
de natalitat molt baixes respecte a la mitjana espanyola.

2. Caiguda espectacular de les taxes, especialment la de natalitat, i concreció del procés durant els anys 
anteriors a la Guerra Civil.

Al llarg del període que va, més o menys, des del final de la Primera Guerra Mundial a l’inici de la Guerra 
Civil, i per al cas d’Espanya, el ritme de disminució de la mortalitat fou molt més rápid que el de la natalitat, 
la qual cosa va provocar un fort creixement vegetatiu de la poblado. Mentre la mortalitat disminuía de 23 %o 
en 1919a 16%oen 1935, la natalitat només hofeia de 28%oa26%opera les mateixes dates. Aixó significa, dones, 
que el control de la mortalitat va progressar més que el de’la natalitat, degut, óbviament, a qué el primer tipus 
de control és acceptat i desitjat per tothom, mentre que el segon és objecte de polémica. (12)

La polémica, pero, sembla que gairebé no va existir per al cas de Vinarós. El descens de la natalitat i mor
talitat, considerats al llarg del període, foren similars i ni tan sois arriba la diferéncia a 1 punt. A més a més, 
aquesta fou sempre xicoteta entre ambdues taxes, sempre a favor de la natalitat, és ciar. (Vegeu els Apéndix
1 i 2).

Quadre 2
Taxes de natalitat al llarg del primer teri; del segle XX (en %o)

Provincia
Castelló

País
ValenciaVinarós Catalunya Espanya

1901-1910
1911-1920
1921-1925
1926-1930
1931-1935

28,2 34,527,4
24,5 25,2 24,0 29.8
25,0 24,6 25,2 30,222,7
21,7 21,6 23,8 20,4 29,4
16,9 20,0 22,6 17,5 27,0

FONTS: País Valencia, DAMlA MOLLÁ, p. 38. Provincia de Castelló i Catalunya, DlEZ NICOLÁS, pp. 123 i ss.
Espanya, AMANDO DE MIGUEL, p. 22. Vinarós, BAILA, pp. 40 i 46.

Les xifres del Quadre 2 són ben expressives. Per al cas de Vinarós, és al llarg de la década deis vint quan es 
comenta a apreciar la recuperació económica de la ciutat amb un canvi general de conjuntura: en l’aspecte agrí
cola, increment de determinats conreus i obertura de nous pous de regadiu; augment de la importancia de la 
pesca i comen^ament d’una certa implantació industrial. Canvi de conjutura també en el corrent migratori: des 
de 1910 aquest será positiu, tendint a equilibrar-se les diferéncies entre sexes a les edats de máxima fecunditat. 
A més a més, aquesta lleugera elevació de la taxa durant el primer quinquenni deis anys vint estaría afavorida 
per la celebració de les noces ajornades, ja que l’anterior emigració cap a Barcelona -que possiblement mai es 
plantejá com a definitiva- ocasiona la separació de moltes parelles.

Les xifres de Vinarós són sempre inferiors a les mitjanes del País Valencia i d’Espanya, superant-ne la 
resta d’exemples. La brusca disminució de la taxa durant el primer quinquenni deis anys trenta, especialment 
a Catalunya, resulta ser en el cas de Vinarós forga espectacular. Les xifres en parlen per elles mateixes i prenen 
tot el seu valor si les comparem amb les mitjanes de les quatre províncies catalanes per a aquest període. (13)

Així, dones, hom completa aquest procés de transició demográfica precisament dins del quinquenni ante
rior a la Guerra Civil. Es veu accelerada en aquests anys l’actitud restrictiva -europeista i moderna- de la 
població, en una progressiva superació de complexes religiosos en aspectes de sociología sexual. També els

(12) DÍEZNICOLÁS,Juan: op.cit.,p.96.
(13) Les taxes de natalitat per al període 1931-1935, en %o, a les quatre províncies catalanes és: Lleida (18,6), Girona (17,2), Barcelona 

(17,2) i Tarragona (17,0).
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aspectes socioeconómics, com sempre, pogueren influir-hi: recordem la crisi del sistema capitalista de l’any 
1929. Tanmateix, Vinarós era una ciutat que des de feia un parell de décades presentava un saldo migratori 
positiu, encara que quantitativament menut, i comen$ava a gaudir d’una economía amb certa diversificació.
(14)

Quadre 3

Taxes de fecunditat general (en %0)

Vinarós Espanya
1877 133,0
1910 103,1
1935 58,0 96,0(1)

50,01950 69,8

(1) És la mitjana de les taxes de 1930 i 1940.
FONTS: Espanya, AMANDO DE MIGUEL, p. 112. Vinarós, BAILA, p. 51.

En les fases delimitades peí professor Jordi Nadal arran del procés de transformació demográfica a Espa
nya, hi parla d'una fecunditat que precipita el seu descens al trienni de la Guerra Civil (15). Aquesta medició 
de la fecunditat dona una idea més precisa de la intensitat reproductiva d’un grup huma. Serveix per a observar 
com en el cas de Vinarós, iniciada la caiguda de la taxa ja des de principis de segle, es precipita a nivells molt 
baixos ja abans de la Guerra Civil, mentre que la diferencia entre les taxes de 1935 i 1950 és gairebé insignifi- 
cant. Tanmateix, en el cas espanyol la diferencia entre aqüestes dues dades és molt important, encara que 
coneixem la xifra de 1910.

3. Natalitat molt baixa i envelliment de la població durant els anys cinquanta, augment de la natalitat per la 
immigració a partir deis anys seixanta.

El període de la Guerra Civil tingué la incidencia lógica en el moviment natural de la població de Vinarós. 
Hi hagué un important descens de la natalitat i un augment de la mortalitat, per causes que cree que no cal citar 
ara i ací.

no

Quadre 4
Taxes de natalitat per al període 1936-1955 (en %o)

País
Valencia

Provincia
Tarragona EspanyaCatalunyaVinarós

21,612,720,513,013,71936-1940
1941-1945
1946-1950
1951-1955

21,714,317,214,814,2
21,516,617,517,014,2
20,315,817,215,014,8

FONTS: Provincia de Tarragona i Catalunya, DÍEZ NICOLÁS, pp. 128 i ss. País Valencia, DAMIÁ MOLLÁ, p. 38. 
Espanya, AMANDO DE MIGUEL, pp. 22 i 23. Vinarós, BAILA, p. 40.

Al llarg de la década deis anys quaranta hom veu un descens de les taxes de mortalitat, que, nogensmenys, 
s’estabilitzen durant la següent década a nivells relativament alts, sempre per sobre del 11 %o, fins el moment 
actual.

La natalitat es mostra estable fins a la meitat deis anys cinquanta, pero sempre a nivells molt baixos (Qua
dre 4). La ideología natalista, afavorida peí nou régim, es troba a Vinarós amb una tendéncia secular d’ininter- 
romput descens de la natalitat, accelerada durant la década deis anys trenta i confirmada al llarg deis quinquen- 
nis posteriors a la Guerra Civil.

Aquesta natalitat baixíssima, junt a una mortalitat estabilitzada a un nivell relativament alt, origina un fort 
envelliment de la població, que no és més que la continuació d’una tendéncia quasi secular en aquest sentit. 
L’envelliment es pot percebre amb claredat des d’abans de la Guerra Civil.

(14) Recordem que l’any 1929, el del comensament de la crisi mundial, s’instal-lá a Vinarós la fábrica de productes químics Foret, amb la 
seu central a Barcelona, i amb una plantilla d’unes 300 persones.

(15) NADAL, Jordi: La población española (siglos XVI a XX). Ariel, Barcelona, 1976, p. 15.
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Quadre 5
Taxes quinquennals de natalitat i creixement vegetatiu al llarg del període 1956-1981)

Creixement 
vegetatiu (en %)natalitat (en%o)

País
Valencia

País
Valencia VinarósVinarós

0,880,7818,81956-1960
1961-1965
1966-1970
1971-1975
1976-1981

19,6
1,010,9119,420,6
1,011,0319,022,0
0,950,8418,319,5

0,7417,3

FONTS: País Valencia, DAMIÁ MOLLÁ, p. 38. Vinarós, BAILA, pp. 49 i 102.

Per meitat deis anys cinquanta les coses comentaren a canviar. Fou la introducció d'un element estrany, 
exogen, l’arribada d’una important quantitat d’immigrants, el que va possibilitar aquest canvi de comporta- 
ment (16). Aquesta gent procedía en una major part del Sud d’Espanya, amb actituds clarament natalistes, i 
a més a més la seua immigració es produía en un moment de canvi radical de la conjuntura económica nacional 
Tot aixó afavorí el fort augment de les taxes de natalitat fins a xifres ais voltants del 20 %o, mentre que les de 
mortalitat es mantingueren a nivells alts (11 %o), possibilitant el capdavall uns índex elevats de creixement natu
ral que feia un segle que no s’hi havien produit. (Vegeu el Quadre 5 i l'Apéndix 4).

Aquesta tendencia s’ha vist frenada a partir de la meitat de la década deis anys setanta, en funció de la crisi 
económica, que ha originat una paralització total del corrent immigratori. Hom torna a actituds més restricti-
ves.

4. A manera de conclusió: una transició demográfica iniciada a la darrera década del segle XIX i completa
da abans de la Guerra Civil.

En la divisió que fa el professor Diez Nicolás de les províncies espanyolés respecte a la fase de transició 
demográfica en la qual es troben -o millor dit, es trobaven, dones es refereix a mitjans de la década deis anys 
seixanta- col-loca a la de Castelló en el grup de les més desenvolupades, juntament amb les quatre catalanes 
les Balears. Es tracta del grup més modern demográficament parlant. Són les províncies que més prompte 
ciaren el procés de disminució de les seues taxes de natalitat i mortalitat, i per tant són també les caracteritzades 
per una estructura envellida de llur població, per la base i per la cúspide. Nogensmenys, cal advertir que algu- 
nes d’aquestes províncies presenten clars trets d’haver vist interrompuda la seua transició demográfica a causa 
de l’augment de la taxa de natalitat, degut a tractar-se de focus receptors d’immigració. (17)

Aquesta idea, certament, ens centra de pie en el tema, tant a nivell d’Espanya, com del País Valencia i 
Catalunya', que són els indrets amb els quals ens interessa d’establir-hi comparacions, per a poder comprendre 
bé el cas que ens ocupa.

Al llarg del darrer decenni del segle XIX s’intueix ja una tendéncia al descens de els taxes de natalitat i 
mortalitat. A l’igual que en el model espanyol, i també valenciá i catalá, el descens es prodeix simultániament 
en ambdues taxes, no produint-se, llavors, el fort augment poblacional tipie del model europeu, que va veure 
avan?at en váries décades el descens de la mortalitat.

A Vinarós, dones, el procés de transició demográfica, entés com un fenomen de modernització, comenta 
aviat si el comparem amb Espanya i ádhuc amb el País Valenciá, encara que amb un cert retard respecte a Cata
lunya. Aleshores, la seua propia situació espacial va determinar l’inici, la primera fase, d’aquest procés. Certa
ment, va col-laborar en tot aixó que diem el tractar-se d’uns anys de forta crisi económica, així com també la 
clara reducció de la població en les edats de majors fecunditat potencial, especialment entre els homes, en fun
ció de l’emigració. (18)

L’actitud malthusiana de la població de Vinarós queda, dones, definida prompte. Situada la ciutat a la 
cruílla deis Paísos Catalans, sembla en aquest aspecte més relacionada amb les tendéncies que, com explica el 
professor Nadal, entren a l’Estat espanyol per Catalunya. Aixó ho corroborá l’espectacular caiguda de la nata-

í
im

itó) Pensein que segons el padró de 1981, sobre una població total de fet de 17.564 habitants, 8.812 (50,1 %) havia nascut fora de Vinarós. 
Per a conéixer més detalls sobre la qüestió de la immigració a Vinarós vegeu BAILA PALLARÉS, Miquel A.: «Población inmigrada 
en Vinarós y su distribución en el espacio urbano». Cuadernos de Geografía, núm. 34, Valéncia, 1984, pp. 99-118.

(17) DÍEZ NICOLÁS, Juan: op. cit., pp. 112 i 113.
(18) Segons l’estructura per edats i sexes de 1910, la sex ratio per al grup de 20-24 anys era de 73,2 homes per cada 100 dones, i per al de 

25-29 anys era de 70,8.
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litat al llarg deis anys vint i trenta, essent les xifres forga significatives del comportament social de la població, 
en uns anys en que la conjuntura económica fou prou més esponerosa que no abans, amb una diversifícació de 
funcions i un corrent migratori positiu.

Parallelament les taxes de mortalitat baixen sense interrupció, exceptuant-ne la grip i la guerra, seguint 
les seues xifres una tendencia similar a la resta d’indrets de comparació. Aixó és lógic si ens adonem que es 
tracta d’una qüestió no sotmesa a polémica. Tanmateix, a partir de la década deis anys cinquanta la taxa s’es- 
tabilitza a nivells més alts que la mitjana i valenciana, conseqüéncia clara de l’envelliment de la població des- 
prés de moltes décades d'un creixement vegetatiu molt menut, prop del zero.

Tal i com ho explica el professor Damiá Molla, será d’engá la meitat de la década deis anys cinquanta quan 
al País Valencia comenga el pas d’una formació social amb predomini del capital agromercantilista a una altra 
de desenvolupament del capitalisme industrial. Aquest procés, més o menys, també es produeix a Vinarós, 
possibilitant l’arribada d’un important nombre d’immigrants, del Sud d’Espanya majoritáriament, amb acti- 
tuds prou més natalistes que les autóctones. Ha estat, dones, al llarg de la década deis anys seixanta i primera 
meitat deis anys setanta que s’ha produit un fort increment de la població, per motius que no tenen res a veure 
amb els que van originar el comengament de la transició demográfica i la seua posterior acceleració i concreció.

Des de fa més o menys una década aquesta conjuntura favorable ja ha passat, essent la tendéncia actual 
d’una nova reducció de la natalitat (19). Al mateix temps, la taxa de mortalitat tendeix a estabilitzar-se. Es pot 
predir, sempre amb les máximes reserves, una tornada a una ralentització del creixement natural, la qual cosa 
comenga ja a ser un fet. A tot aixó podríem sumar-li la paralització de la immigració (20), la qual cosa demos
traría la incapacitat per a absorbir a hores d’ara qualsevol excedent de població. De fet, la situació és particu- 
larment greu i dramática, ja que totes les generacions nombroses, fruit de l’elevada natalitat del període 1960- 
1975, tenen actualment entre 10 i 25 anys, així, dones, els contingents de població que volen accedir a un mercat 
de treball -clarament restringit d’antuvi- són més elevats que mai. I així seguirá durant els propers deu anys 
almenys.

(19) Vegeu les taxes de natalitat a Vinarós en els darrers anys (en %o): 1978 (18,5), 1979 (16,6), 1980 (14,4), 1981 (15,1), 1982 (13,9), 
1983(11,6)i 1984(10,9).

(20) El darrer saldo quinquennal, 1975-1980, ha estat lleugerament negatiu (-123 persones).
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Taxes quinquennals de mortalitat 
de Vinarós (en %o)

Taxes desenals de natalitat de Vinarós (en %o) 

Períodes Taxes
TaxesPeríodes

1851-1860
1861-1877
1878-1887
1888-1900
1901-1910
1911-1920
1921-1930
1931-1940
1941-1950
1951-1960
1961-1970
1971-1980

39,5
33,837,1 1851-1855

1856-1860
1861-1865
1866-1870
1871-1875
1876-1880
1881-1885
1886-1890
1891-1895
1896-1900
1901-1905
1906-1910
1911-1915
1916-1920
1921-1925
1926-1930
1931-1935
1936-1940
1941-1945
1946-1950
1951-1955
1956-1960
1961-1965
1966-1970
1971-1975
1976-1980

24,635,9
33,6 27,1
28,2 26,6
24,5 31,7
23,3 25,1
15,3 35,9
14,2 29,2
17,2 27,4
21,3 26,9
18,6 22,8

22,9
24,2Taxes quinquennals de natalitat de Vinarós (en %o)

Taxes
23,4

Períodes 21,4
18,8

1851-1855
1856-1860
1861-1865
1866-1870
1871-1875
1876-1880
1881-1885
1886-1890
1891-1895
1896-1900
1901-1905
1906-1910
1911-1915
1916-1920
1921-1925
1926-1930
1931-1935
1936-1940
1941-1945
1946-1950
1951-1955
1956-1960
1961-1965
1966-1970
1971-1975
1976-1980

36,8 15,7
42,2 19,6
38,8 14,1
35,7 12,4
36,6 11,4
36,8 11,8
35,9 11,5
37,0 11,7
34,7 11,1
30,1 10,3
27,1
29,4 FONT: Elaborado propia.
24,2
24,8
25,0
21,7

Apéndix 3
Taxes quinquennals de mortalitat infantil 

de Vinarós (en %o)

16,9
13,7
14,2
14,2 Períodes Taxes14,8
19,6 163.6

149.7
105.7

1875-1879
1893-1896
1908-1912
1925-1928
1934-1937
1948-1952
1955-1959
1968-1972
1877-1981

20,6
22,0
19,5 87,617,7 81,0

63,3FONT: Elaborado própia.
39,3
11,1Taxes desenals de mortalitat de Vinarós (en %o) 

Períodes
'

6,0
Taxes

i FONT: Elaboradó própia.1851-1860
1861-1877
1878-1887
1888-1900
1901-1910
1911-1920
1921-1930
1931-1940
1941-1950
1951-1960
1961r1970
1971-1980

29,2
f 28,1

30,3
- 28,3

22,8
23,8
20,1
17,6
13,2
11,6
11,6
10,7
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Apéndix 4,
Saldos vegetatius quinquennals de Vinarós (en %) 
Períodes Saldos

0,301851-1855
1856-1860
1861-1865
1866-1870
1871-1875
1876-1880
1881-1885
1886-1890
1891-1895
1896-1900
1901-1905
1906-1910
1911-1915
1916-1920
1921-1925
1926-1930
1931-1935
1936-1940
1941-1945
1946-1950
1951-1955
1956-1960
1961-1965
1966-1970
1971-1975
1976-1981

1,76
1,17 :
0,91
0,49
1,17
0,00
0,78
0,73
0,32
0,43
0,65
0,00
0,14
0,36
0,29
0,12

-0,59
0,01
0,18
0,34
0,78
0,91
1,03
0,84
0,74

FONT: Elaboració própia.
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«El Maestrat en la Evolución Histórica 

de la Diócesis de Tortosa»

Introducción
El presente trabajo tiene por objeto el establecer una aproximación al tema de la relación y peso específico 

del Maestrat, dentro del contexto sociohistórico de la diócesis de Tortosa.
El estudio se ha dividido en dos partes: El apartado I presenta una síntesis de la historia de la diócesis 

desde sus orígenes a la actualidad, señalando especialmente aquellos momentos en los que el Maestrat destaca 
por su actuación o se ha visto afectado por los acontecimientos que se reseñan.

El apartado II complementa esta visión general con el análisis del obispado de Benito Vilamitjana (1862- 
1879). La elección de este período ha venido motivada por la preparación de una Tesis Doctoral que ha facili
tado el acceso a las fuentes documentales. La información recogida en Actas de Visita, listas de ordenados y 
Estadísticas del Clero de 1864 y 1985, ha hecho posible la confección de un apéndice que incluye una serie de 
estudios estadísticos sobre el Maestrat y la diócesis en el obispado de Vilamitjana y en el actual.

I. Fuentes
Las fuentes utilizadas han sido las siguientes:

- Actas de Visita. Benito Vilamitjana, vols. I y II (Archivo Obispado Tortosa)
- Boletín Oficial del Obispado de Tortosa (BOOT), vols. 1860-1879 (Archivo Obispado Tortosa)
- BAYERRI BERTOMEU, E., Historia de Tortosa y su comarca. Tortosa 1956, vol. VIL
- CUENCA TORIBIO, J.M., La diócesis de Tortosa en la última etapa isabelina ¡858-1868: «Cuadernos de

Ha Económica de Cataluña». Barcelona 1978 (XIX).
- IBAÑEZ GISBERT, C. La diócesi de Tortosa: «Gran Geografía Comarcal de Catalunya». Barcelona 1984,

vol. Baix Ebre i Montsiá, págs. 200-207.
- SAEZ MARIN, J. Datos sobre la Iglesia española contemporánea 1768-1868. Madrid 1975.
- VILAMITJANA Y VILA, B. Escritos pastorales. Tarragona 1891.
- Estadística del Clero de 1985. Próxima publicación en BOOT.
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I. De los orígenes de la Diócesis a la actualidad 

Fundación y Edad Media
No se conoce con exactitud la fecha de creación de la primitiva diócesis. Las lagunas documentales y la pro

liferación de falsas tradiciones oscurecen el momento de su fundación. El Edicto de Milán (313) favoreció la 
formación de las primeras comunidades cristianas; la creación de la diócesis tortosina debió producirse hacia 
el s. V. momento en que el Cristianismo alcanza una notable expansión en el Mediterráneo occidental. La pri
mera noticia se remonta al año 516 en que aparece citado su obispo como asistente al Concilio de Tarragona.

Los límites geográficos se correspondían con el antiguo territorio ilercavón, posterior demarcación de 
Domiciano, respetada también por el episcopado. El territorio abarcaba desde el Coll de Balaguer hasta Alme
nara. limitando con Tarragona y Sagunto respectivamente; y desde las proximidades de Alcañiz (Teruel) hasta 
el Mediterráneo. La región del actual Maestrat queda integrada, pues, desde un principio y plenamente a la 
jurisdicción episcopal dertosense, sumándose a las comarcas del Priorat, Ribera d’Ebre, Baix Ebre, Montsiá, 
La Plana y Alts Millars.

La información sobre los períodos de dominio visigodo y árabe es escasa y reducida a alguna referencia 
aislada en torno a la asistencia de obispos a los Concilios de Toledo y de Barcelona (1058). Un hecho incuestio
nable, sin embargo, es la convivencia -más o menos pacífica- de una sociedad mozárabe, judía y musulmana, 
que se influyó culturalmente dentro de una diócesis afectada, como las demás, por unas cargas tributarias y un 
gobierno intermitente; la huida de obispos buscando refugio en sedes vecinas, que continuaban dirigiendo o 
no las suyas, fue una realidad repetida a lo largo de la dominación musulmana.

La reconquista de Tortosa por el conde Ramón Berenguer IV en 1149 supone el inicio de la restauración 
espiritual y material de la diócesis, que queda en un primer momento “bajo la jurisdicción del Arzobispo de 
Tarragona. La Iglesia se vio especialmente favorecida por las donaciones condales en territorios, jurisdiccio
nes, diezmos, primicias, etc. y que fueron completadas y confirmadas después por el primer obispo Gaufredo 
en 1151 y por los sucesores de Berenguer.

Los últimos años del siglo XII y primera mitad del XIII fueron muy significativos. En el episcopado de 
Pon? de Torroella se incorporaron las plazas de Morella (1232) y Borriana (1233) y con la clarificación de lími
tes -no siempre fácil- con las diócesis vecinas de Tarragona, Zaragoza, Huesca y Lérida quedaba ya comple
tada la restauración territorial diocesana.

Otro capítulo destacable del período es el establecimiento de diferentes órdenes religiosas y militares en 
la capital de la diócesis y en los puntos estratégicos de su jurisdicción. De entre las fundaciones de Trinitarios, 
Clarisas, Franciscanos y Dominicos cabe recordar de forma especial la instalación de monjes cistercienses que, 
procedentes del monasterio de Poblet gozaron del Señorío de la Tinenga de Benifassá. Este Señorío compren
día las poblaciones de Bel, Ballestar, Boixar, Castell de Cabres, Coratxar, Fredes y la Pobla de Benifassá. La 
actividad desarollada por los monjes fue varia, destacando su escuela monástica que, junto a la catedralicia de 
Tortosa recoge la inquietud cultural de la Iglesia del momento. En Benifassá se instruía a la población en téc
nicas de cultivo agrícola que mejoraran su nivel de productividad.

El papel jugado por las Ordenes militares dentro de la historia del período es incuestionable. La Orden 
de San Jorge de Alfama, instituida por Pedro II de Aragón en 1201, tuvo una actuación menos notoria que las 
del Temple y Hospital establecidas desde la Reconquista, pero es preciso reseñarla desde el momento que fue 
incorporada posteriormente a la de Montesa en 1400. Las Comandas de Peñíscola, Culla, Benasal, Ares, Vina- 
rós, Benicarló, Alcalá de Xivert en el Maestrat pertenecían a la jurisdicción de esta Orden fundada en 1319.

La historia de la diócesis durante los siglos XIV y XV tuvo dos momentos de especial resonancia a nivel 
extrapeninsular: El Cisma de Occidente y la Controversia judía de Tortosa. En cuanto a la repercusión directa 
del primero la bibliografía proporciona escasos datos, desconociéndose si las comunidades diocesanas se 
encontraban divididas, o la reacción inmediata de sus obispos. Pero cuando nuestra diócesis participa en pri
mera línea es durante el pontificado del cardenal Pedro de Luna, Benedicto XIII (1393-1424).

El interés y simpatía por Tortosa y sus diocesanos es innegable. Una carta a sus «Dilectis filiis Dertosen- 
sis», preocupándose por sus discordias, las visitas personales y la preconización de dos sobrinos como obispos 
de la diócesis corroboran esta afirmación. Se le correspondió con la adjudicación de una cantidad considerable 
en apoyo y sufragio de su jerarquía. Cuando vencido y abandonado por sus partidarios salió de Aviñón, el 
último refugio donde defendió su supuesta legitimidad fue la fortificación de Peñíscola que le acogería hasta 
su muerte en 1424, seis años después de concluido el Cisma.
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Pero el hecho que mejor refleja la estrecha relación de la diócesis con el Papa es la Controversia Judía de 
Tortosa. Organizada por Benedicto XIII y puesta en marcha con la colaboración de San Vicente Ferrer y los 
rabinos más prestigiosos de las Aljamas de Aragón y Cataluña, comenzó el 7 de febrero de 1413 en el palacio 
episcopal. Estas discusiones tenían como objetivo probar la doctrina cristiana a partir del Talmud con el fin de 
aumentar las conversiones. Eran una práctica generalizada en la cristiandad aunque ninguna alcanzó la reso
nancia que tuvo ésta, iniciada en Tortosa y concluida en Sant Mateu a donde se trasladó en la primavera de 
1414.

Las conversiones fueron numerosas, pero en el momento de su expulsión el número de familias judías 
establecidas en la diócesis era importante. El hecho de que en estas zonas no se reprodujeran las persecuciones 
y matanzas que tuvieron lugar en otros centros peninsulares, podría explicar en parte esta elevada demografía.

-
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Período moderno y contemporáneo
En el s. XVI el antiguo preceptor de Carlos V y obispo de Tortosa desde 1516, asciende al pontificado en 

1522. Adriano VI conservó el título de Obispo de Tortosa hasta su muerte.
Ya en el s. XVII, gracias a una mayor asimilación y a la intervención del prelado Pedro Manrique, los efec

tos negativos que la expulsión de los moriscos (1610) causó en la economía y demografía de esta zona fue menor 
que en el resto del Levante.

En el conflicto de 1640 (levantamiento de Cataluña) el clero apoya la política de Felipe IV y Olivares. Ven
cida Tortosa, Morella acogió al obispo y clero exiliados.

A finales del s. XVIII, empezó a gestionarse la erección de un seminario en Tortosa que abrió sus puertas 
en 1825 en el antiguo Colegio de Santiago y San Matías.

Tras la Guerra de la Independencia, la Iglesia sufrió las medidas gubernamentales que colocaban a la 
venta los bienes considerados hasta entonces inalienables. Las desamortizaciones de Mendizábal (1836) y 
Madoz (1855) regulan este proceso. Según los datos proporcionados por el Diccionario de Madoz (1), existe 
una notable diferencia entre las provincias de Castellón y Tarragona. El número de posesiones territoriales del 
clero de la diócesis es superior en un 50 % en la primera que en la segunda, mientras que el volumen de ventas 
es inferior. En la provincia de Castellón se vende el 23,7 % del total de fincas y en la de Tarragona el 44 %.

Las reformas de los gobiernos liberales y las medidas desamortizadas crearon una nueva clase religiosa, 
la de los exclaustrados, hombres y mujeres que debían abandonar la vida del claustro por la secular. La influen
cia que la exclaustración tuvo en la diócesis fue indudablemente fuerte. Según el censo de Moreau (2) el terri
torio diocesano incluía 43 conventos con 960 religiosos, 33 de varones y 10 de mujeres (10 en la capital). Aun 
contando con las lógica defunciones, en 1864 aparecen todavía 128 exclaustrados repartidos por las diferentes 
parroquias. No existen datos esclareccdores de la naturaleza y número de regulares anterior a la exclaustra
ción, aunque sí cabe afirmar que en esa fecha 39 secularizados eran originarios del Maestrat (Vid. Ap. A-3).

La participación del clero en el conflicto carlista fue importante, frecuente en toda Cataluña y especial
mente en las comarcas de Tortosa y el Maestrat. Dos ejemplos representativos son el obispo Víctor Sáez Sán- 
chez-Mayor y Ramón Cabrera. El primero, ministro de Fernando VII, participó en diversos alzamientos; el 
segundo, seminarista en su juventud y administrador de la ermita de MigCamí en Tortosa, destaca como figura 
principal en las primeras guerras carlistas.

Las diferencias del gobierno español con la Santa Sede y los conflictos ya reseñados, tuvieron como conse
cuencia más de una sede vacante con la consiguiente desorganización diocesana.

Tras el Concordato de 1851 el obispo más relevante fue D. Benito Vilamitjana y Vila del que nos ocupare
mos más extensamente en el apartado III de este trabajo.

A finales del siglo XIX el contexto de revitalización del clero que se experimenta en todo el país con nume
rosas fundaciones masculinas y femeninas, se refleja de forma especial en la diócesis. Tres personajes juegan 
un papel de primera línea en este movimiento: Manuel Domingo y Sol (1836-1909), Enrique de Ossó y Cervelló 
(1840-1896) y María Rosa Molas y Vallvé (1815-1876). El primero fundó el Colegio de San José para el fomento 
de vocaciones en los sectores más humildes de la población (1879), la Hermandad de Sacerdotes Operarios 
Diocesanos (1893), Colegio Pontificio Español en Roma (1892) y dirigió seminarios en España y América; el 
segundo dedicado al apostolado y a la catcquesis. Fundó por su parte, la Archicofradía Teresiana (1873), 
Rebañito del Niño Jesús (1875) y la Compañía de Santa Teresa (1876) con la Casa Madre en Roma. La madre 
María Rosa Molas, nacida fuera de la diócesis, arraigó en ella fundando en 1856 el Instituto de Religiosas de 
Nuestra Señora de la Consolación. Desarrolló su actividad docente en colegios instalados en Tortosa y otras 
poblaciones del Maestrat: Benicarló, Morella y Vinarós.

El nuevo siglo se inicia con los obispados de Pedro Rocamora y García (1894-1925) y Félix Bilbao Uga- 
rriza (1925-43). Con el primero la diócesis vivió momentos de desorganización y tensiones prolongadas sobre 
el uso del catalán en la liturgia. Y con el segundo se vive la Guerra Civil de consecuencias catastróficas conoci
das, que no es necesario enumerar. A la vuelta del prelado, que pudo refugiarse en Roma durante el conflicto, 
se inicia la obra reconstructora llevada a cabo mayoritariamente por su sucesor, el obispo Manuel Molí y Salord 
(1943-68). Visitas pastorales, creación de 29 parroquias, construcción de 56 templos y 99 casas para los sacer
dotes, restauración de conventos y la construcción del nuevo y gran Seminario de la Asunción, resumen su 
obra.

(1) SAEZ MARIN, J., Datos sobre la Iglesia espaíiola contemporánea 1768-1868. Madrid Í975, págs. 500 y 515.
(2) SAEZ MARIN, J.,0p. cil., págs. 162.
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La diócesis actual
El hecho trascendental para la diócesis lo constituye la división realizada tras la Bula pontificia de 31 de 

mayo de 1960. Parte de la zona sur pasaba a la jurisdicción de la nueva diócesis de Segorbe-Castellón, entre 
aquella, parte del Maestrat. Eran los arciprestazgos de Albocácer, Castellón de la Plana, Lucena, Nules y 
Villarreal. Los nuevos límites van a ser desde Peñíscola y Alcalá de Xivert (Baix Maestrat) hasta Olocau del 
Rei (Ports) en la zona valenciana, y desde Hospitalet de l’Infant (Baix Camp) hasta la Palma (Ribera d’Ebre) 
en la zona catalana (Vid. Ap. B-l). El recorte resulta importante, pero la diócesis de Tortosa continua mante
niendo más de una tercera parte de su territorio repartido entre los arciprestazgos de Morella, Forcall, Vinarós 
y Sant Mateu del Maestrat.

Desde 1969 figura al frente de la sede tortosina el obispo D. Ricardo María Caries y Gordo, natural de 
Valencia y con el que la diócesis ha vivido la transformación social y política de los últimos años. Del desarrollo 
de su ministerio pastoral cabe destacar una organización diocesana efectiva mediante la potenciación de órga
nos consultivos, comisiones de trabajo, Consejo de Laicos, Vicarios de zonas, el contacto directo con la dióce
sis, la participación activa en las conferencias episcopales y en estos momentos la preparación de un Sínodo dio
cesano.

Gracias a la colaboración prestada por el Obispado, se ha podido acceder al contenido de la Estadística 
del Clero de 1985, que en el momento de redactar estas líneas se encuentra todavía en prensa. Los datos pro
porcionados por esta fuente han permitido elaborar una serie de estadísticas sobre el clero secular y las comu
nidades religiosas de la diócesis con las que se hacuantificado la participación del clero del Maestrat, constatan
do, pues, la activa participación de estas comarcas en la vida diocesana.
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III - Obispado de Benito Vilamitjana i Vila (1862-1879)
Los límites cronológicos del obispado Vilamitjana señalan ya su posible trascendencia dentro del devenir 

histórico de la diócesis. En el período 1862-1879 se engloban los últimos años del gobierno de Isabel II, el esta
llido de la Gloriosa, el Sexenio Revolucionario e inicios de la Restauración alfonsina. La actuación del obispo 
y su diócesis no muestra ningún rasgo de pasividad ante estos acontecimientos ni frente a los que a nivel euro
peo afectaron a la Iglesia en general.

Desde 1851 la jerarquía eclesiástica española se afanaba por adecuar el gobierno de sus circunscripciones 
a las directrices marcadas por el Concordato de 1851. Esta tarea de reorganización era tanto más necesaria en 
una diócesis que, como la de Tortosa, se había visto especialmente afectada por los conflictos del siglo y en la 
que las sedes vacantes no habían sido una excepción. La corta duración de los gobiernos de Gil Esteve (1858) 
y Pratmans (1860-61) truncaron la mayor parte de los proyectos de reorganización anteriores a la llegada del 
Dr. Vilamitjana (3).

El plan restaurador del nuevo prelado (4) se cimentaba en un contacto directo y personal con la diócesis; 
los Sínodos y la Santa Visita, complementados por los ejercicios espirituales del clero y el movimiento sinodal 
serán los medios para conseguirlo.

La práctica tradicional de los Sínodos era muy limitada. Las licencias ministeriales solían renovarse sin un 
examen previo y los obispos acudían en contadas ocasiones a presidir las Mesas anuales. En la diócesis de Tor
tosa los centros de examen eran Tortosa, Castellón y Morella.

Las medidas que Vilamitjana tomó al respecto se encaminaron a una reactivación y progresivo control per
sonal sobre el sistema. En 1864 una circular disponía la celebración de un Sínodo mensual en Tortosa al que 
podrían acudir los presbíteros de toda la diócesis, aunque quedasen «subsistentes por ahora» las pruebas 
semestrales de Morella y Castellón (5). En 1867, mediante otra circular se decretaba, no sin justificaciones, que 
querían eliminar cualquier «desconfianza hacia los jueces valencianos» la supresión definitiva de sus Sínodos; 
Tortosa bajo la presidencia del obispo sería en adelante el único centro examinador.

De entre los 4 jueces y 12 examinadores nombrados para constituir el nuevo tribunal, cabe destacar la pre
sidencia de cuatro miembros naturales del Maestrat: El juez D. Ramón Mañero, Canónigo Penitenciario (Her- 
bés) (6); examinador D. Jacinto Peñarroya, canónigo (Forcall); examinador D. José Segura, Arcipreste de 
Morella (Morella) y D. Miguel Arín, también examinador y Catedrático del Seminario (Benicarló). Los acon
tecimientos políticos motivaron la suspensión de los Sínodos en los períodos de 1869-1871 y 1872-1876.

Las visitas pastorales, la Santa Visita según la terminología de la época, fueron el principal medio del que 
se valió Vilamitjana para tomar conciencia exacta del estado de su diócesis. Con su presencia reavivaba no sólo 
la fe de las poblaciones, sino también el celo del clero demasiado acostumbrado a actuar por cuenta propia, ale
jado geográfica y espiritualmentc de la jerarquía de la capital. Las referencias sobre visitas anteriores en las 
actas de las realizadas por el prelado, indican que gran parte de las parroquias no habían sido visitadas desde 
los obispados Ros de Medrano (1815-1821) y Sáez Sánchez-Mayor (1824-1839). El gran número de confirma
dos que facilita la misma fuente demuestra a su vez, esta prolongada ausencia. Sirvan de ejemplo las parroquias 
de Alcalá de Xivert (5.684 habitantes y 1.206 confirmados), Morella (4.742 h. y 1.088 conf.), Villafranca del 
Cid (2.001 h. y 872 conf.) y el caso especial de La Mata donde fueron confirmados sus 779 habitantes (7).

Vilamitjana inició sus viajes cuatro meses después de su toma de posesión. El sur de la diócesis fue el más 
visitado a lo largo de los 17 años de gobierno y la zona del Maestrat la que probablemente disfrutaría con más 
frecuencia del paso del prelado por su territorio (Vid. Ap. A-5). En 1868 se completó el primer recorrido y tras 
la Gloriosa las visitas pastorales se realizaron únicamente en 1871, 1877 y 1878.

En sus salidas, minuciosamente planeadas, el obispo seguía las directrices marcadas por su antecesor M. 
Pratmans, verdadero impulsor del movimiento pastoral en la diócesis. Durante su corto gobierno pudo iniciar 
la Santa Visita y publicar una extensa normativa sobre el tema en el BOOT. de 1860 (págs. 245-264).

La participación en los actos era masiva y los templos resultaban insuficientes para albergar el elevado 
número de fieles congregados. La reparación y construcción de nuevos edificios es, junto al correcto funciona
miento de los archivos parroquiales, una de las preocupaciones de Vilamitjana reflejadas constantemente en 
boletines y actas parroquiales. En la zona del Maestrat la situación de las iglesias era por lo general bastante 
satisfactoria, pues en sólo 6 de las poblaciones visitadas se localiza algún problema de archivo, y se contabilizan

(3) Un proyecto que sí llegó a realizarse fue la publicación del Boletín Oficial del Obispado desde 1858, gracias al obispo Pratmans.
(4) Nacido en Vich, fue el primer catalán ascendido a la Silla Metropolitana de Tarragona tras su brillante actuación como obispo de 

Tortosa.
(5) BOOT., v. 1864, pág. 225.

BOOT,, v. 1867, pág. 44.
(6) Figura al frente de la diócesis en los períodos 1858-60 y 1861-62, a la muerte de los obispos Gil Esteve y Pratmans.
(7) BOOT..V. 1864 págs. 18,20,21 y 22; Actas Visita, v. 1, págs. 466,527,560y 620.
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un 20 % de construcciones deficientes. Estos datos contrastan con los de otras zonas. donde los porcentajes son 
mucho más elevados. En el período 1863-1865 es cuando se desarrolla mayor actividad en la restauración y 
construcción de templos, merced a la iniciativa del prelado, de las juntas parroquiales de construcción y al 
apoyo de Ayuntamientos y particulares. En el Maestrat cabe reseñar las obras realizadas en las iglesias de La 
Mata, Morella, Peñíscola y Sta. Magdalena.

Si la Santa Visita permitió el contacto directo del prelado con su diócesis, la Misión intentó elevar el nivel 
de religiosidad de unas gentes que, según Vilamitjana, presentaban «un gran fondo de religión oculto bajo la 
ceniza de la indiferencia», pero que con las misiones veían «reanimarse sus creencias» (8).

La mecánica del movimiento es similar al de cualquier misión a nivel nacional (9): unas ternas de sacerdo
tes que recorrían la diócesis predicando y administrando sacramentos en las parroquias más estratégicas. Los 
resultados, aunque no tuvieran asegurada su perdurabilidad tras la marcha de los misioneros y su impacto emo
cional, eran prácticamente los mismos en todas partes.

Las crónicas de los boletines repiten constantemente las manifestaciones multitudinarias, comuniones 
generales, reconciliación de matrimonios, etc. que tenían lugar al paso de la Misión.

Sin embargo, tampoco dejaron de producirse algunas situaciones anómalas en contra del movimiento reli
gioso. Entre otras, las poblaciones de Vinarós y Morella figuran como conflictivas en las misiones de 1863. En 
Vinarós la llegada de los sacerdotes se había anunciado con «auspicios poco favorables pues no faltaban perso
nas que la miraban con prevención y desprecio, y otras también que la resistían como lo atestiguan las columnas 
del periódico El Pueblo...» (10). La simultaneidad de misión y visita pastoral es un hecho repetido y precisa
mente en aquellas localidades señaladas como conflictivas de antemano. Así ocurrió en Vinaroz donde por si 
la presencia de Vilamitjana no era suficiente, figura al frente de la predicación el notable orador y canónigo 
D. Benito Sanz y Forés. Según la versión oficial sus palabras surtieron el efecto esperado pues las 6.857 comu
niones contabilizadas demuestran que la animadversión fue totalmente doblegada.

En Morella, aunque la crónica del BOOT y las palabras del obispo no clarifican demasiado lo acaecido, 
un suceso luctuoso, probablemente el asesinato de un miembro del clero, vino a ensombrecer el final de la 
misión que por otra parte había sido un éxito con la asistencia de las autoridades civiles y miles de fieles entre 
vecinos y forasteros (11). -

Los años de misión coinciden con los de visita pastoral. Hasta 1868 son jesuítas y franciscanos, algunos con 
experiencia en otras diócesis, quienes se encargan del movimiento. En la segunda etapa. 1877 y 1878. los con
tinuos llamamientos del prelado dieron sus frutos y un nuevo plantel de jóvenes misioneros se unió a los anti
guos. De entre los primeros cabe destacar a los nuevos curas de Ares, Castellfort y Chiva de Morella, de los 
antiguos a los presbíteros de Chert, Morella, Sant Mateu y Villafranca del Cid.

Volviendo al interés del obispo en la formación de sus presbíteros, los Ejercicios del Clero, continuamente 
recomendados en circulares y cartas pastorales (1862, 64,66, 67, 77,78), constituían a la vez un medio de per
feccionamiento espiritual y de contacto entre clero y jerarquía; siempre que sus obligaciones se lo permitían, 
Vilamitjana gustaba de sumarse a los actos de retiro espiritual. El impacto moral en las gentes también 
tenido en cuenta y los ejercicios generales tuvieron, salvo en 1867, un carácter público. Los años de ejercicios 

. fueron 1862, 63, 66, 67 y 78, con un resultado positivo, aunque se constate una cierta falta de colaboradores 
en 1863 y aisladas resistencias por parte de algunos presbíteros que en 1867 todavía no habían acudido a nin
guna de las reuniones celebradas. A pesar de ello, los datos que proporcionan los boletines reflejan una parti
cipación importante de sacerdotes que acudieron a los ejercicios generales, unidos a los que lo harían particu
larmente en el convento del Desierto de las Palmas o en la Casa Misión de Jesús desde 1865. Cabe destacar las 
dos tandas celebradas en Castellón (1862) a la que asistieron 260 sacerdotes de la Plana y el Maestrat que vieron 
recompensada su presencia con la renovación inmediata de sus licencias ministeriales sin acudir al siguiente 
sínodo (12). En 1867 se celebraron ejercicios privados de retiro en la Casa Misión y en el Desierto de las Pal
mas, acogiendo respectivamente a los presbíteros del norte y el sur de la diócesis. En el Desierto la respuesta 
fue magnífica; las plazas anunciadas como disponibles eran 40 en cada tanda y se contabilizaron 156 en los dos 
turnos procedentes también en este caso de la Plana y el Maestrat.

Al iniciar este apartado se ha mencionado ya que la actuación de Vilamitjana y su clero ante los aconteci
mientos políticos del período no revistió ningún rasgo de pasividad. Pastorales, circulares, exposiciones indivi
duales y colectivas de los Sufragáneos de la Tarraconense tuvieron cumplida difusión y respuesta en los ambien
tes diocesanos. Los temas de preocupación podrían englobarse en tres campos: los que afectan al Papa y 
mundo católico; los de nivel nacional y los estrictamente locales.

era

(8) Quinta carta pastoral, BOOT., v. 1862, pág. 633 y Escritos Pastorales, págs. 33-35.
(9) Cf. CUENCA TORIBIO, J.B., El pontificado pamplonés de D. P. Cirilo Uiz y Labayru (1862-1870). Hispania Sacra (1969).

(10) BOOT.,v. 1863,págs.747-748.
(11) «...ha sido el demonio quien ha armado la mano para el asesinato. No pudiendo vengar en Dios su derrota ha tratado de vengarla en 

su más preciada imagen... hasta el día del Juicio Final no conoceréis los secretos pormenores de la tráeica historia del crimen que 
deploramos». (BOOT., v. 1863, págs. 549-553).

(12) BOOT.,v. 1862, págs.665-666.
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La marcada papolatría del prelado, a la vista de sus encendidas defensas de la doctrina, persona e intereses 
de Pío IX, resulta incuestionable. La reacción diocesana ante los ataques del gobierno italiano contra los Esta
dos Pontificios presenta dos vertientes: mensajes de adhesión y protesta (13), la reactivación del Dinero de 
San Pedro, una suscripción en sufragio de las necesidades del Papa. Las listas de donativos arrojan la suma de 
1.100.000 reales y una importante contribución del clero y fieles del Maestrat.

La diócesis de Tortosa no se mantuvo indiferente ante la cuestión educativa. En junio de 1863,133 padres 
de familia de Vinarós se dirigen a la reina Isabel II adhiriéndose a la exposición que habían elevado los fieles 
de Castellón en el mes de mayo, en favor de la cristianización de la enseñanza. Posteriormente se unieron las 
parroquias de: Alcalá de Xivert, Canet lo Roig, Cervera, Chert, La Jana, Salsadella, Sant Mateu, Santa Mag
dalena y Traiguera (14).

En el futuro las medidas del gobierno central, Juntas locales y Ayuntamientos constitucionales fueron 
durante el Sexenio Revolucionario las que movilizaron al sector eclesiástico; ya en la Restauración, la revoca
ción de las anteriores medidas y las asignaciones del clero constituyeron los objetivos de sus protestas. La mecá
nica seguida es la siguiente: El obispo eleva una exposición al ministerio correspondiente, generalmente el de 
Gracia y Justicia, y después se adhieren Cabildo y clero arciprestal. Así vemos a los presbíteros del Maestrat 
apoyando a Vilamitjana en: 1869.- Protesta y adhesión a los arciprestazgos de Sant Mateu, Albocásser, Vina
rós y del clero de Morella. Villafranca del Cid, Castellfort y Forcall, ante el conflicto que la problemática de 
la independencia de los poderes civil y eclesiástico había suscitado entre el obispo y el gobierno central (15).

1871-72.- Adhesión del clero de los arciprestazgos de Albocásser y Sant Mateu, Morella y Vinarós, a la 
exposición elevada por Vilamitjana a las Cortes en contra del proyecto de Arreglo del Clero y presupuesto de 
obligaciones eclesiásticas (16).

Para finalizar, las estadísticas que concluyen esta comunicación aportan los datos necesarios para comple
tar el análisis de este obispado que. junto a la visión general del Apartado I. permite demostrar el destacado lugar 
que el Maestrat ocupa en la historia de la Diócesis; confiriéndole, en definitiva, unas características e identidad 
propias que la diferencian del resto de las diócesis catalanas.

(13) BOOT.v. 1870, págs. 45 Adhesión de Morella.
(14) BOOT.v. 1863, págs. 455-457 y v. 1864, págs. 89-95.
(15) BOOT.v. 1869, págs. 614,642.643.657,660 y712. 

id. v. 1871-72,págs. 589y v. 1873.págs. 17y49.(16)
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Apéndice
Apéndice A

El Maestrat en la diócesis del O. Vilamitjana
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Estadística Parroquial
NOTA.— Se ha respetado la toponimia original de la fuente utilizada. Las parroquias señaladas con asterisco 

no están incluidas en la región del Maestrat actual.

Año 1864 (Fuente: Estadística del Clero. BOOT. v. 1864, págs. 1-26).

Parroquias Clero secularArciprestazgos Habitantes

TotalForáneosNaturales

42Albocácer
*Benafigos
Benasal

'Benlloch
Catí

'Cuevas de 
Vinromá

ALBOCACER Culla
Serratella 

'Sierra den 
Galcerán 
Tírig

'Torreblanca 
Torre 
Doménech 
Torre 
Embesora 
Vilarde 
Canes 

'Villanueva 
de Alcolea

2.262 2
4535 4
42.589

1.287
1.815

4
44
431

43.096 4
21766 1 1

369 11

1.692 22
21.101 2

2.304 44

354 1

347 11

461 22

1.572 33
Total 15 21.550 42• 4 38

Arciprestazgos Parroquias Habitantes Clero secular

TotalNaturales Foráneos

Morella
Arciprestal
Parroquia
San Juan
Parroquia
S. Miguel
Ares

MORELLA Ballestar

2.109 2015 5

11.300 1

11.333 1
51.536 2 3
1368 1Bel 1178 1Boixar

Fredes
Castell de
Cabres
Castellfort
Chiva
Cinctorres
Forcall
Herbés
Herbeset
Llácoba

1655 1
1144 1

341 11
1.289 31 2

606 11
1.454 31 2
2.001 53 2

706 22
124 22
30 21 1



Clero secularHabitantesParroquiasArciprestazgos
TotalForáneosNaturales

431779La Mata
Ortells
Palanqucs
Portell
Puebla de
Alcolea
Puebla de
Benifassá
Tolodella
Vallibona
Villafranca
del Cid
Villores
Zurita

11662
11695
211936

11135

11528
11615 331.261

6152.001
11408
3211.198

74423223.39227Total
174133.050San Mateo 

Alcalá de 
Xivert 
Canet lo
Roig
Cervera del 
Maestrat 
Chert 
LaJana 
Salsadella 
S. Magdalena 
de Pulpis 
Traiguera 
Casa del Río 
Cenia

11565.684
SAN MATF.O 331.583

8261.944
2.072
1.705
1.069

431
743
22

331.054 442.560

11414
60312921.13510Total
171169.795Vinaros

Benicarló
Cálig
Peñíscola
Rosell
S.Jorge

7166.989
3.612
2.506
1.963
1.963

532
523VINAROZ 22
431

40122826.828

92.905
6Total

TOTAL general
2161239360
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Estadística del Clero Diocesano Natural del Maestrat
NOTA.- No se han contabilizado los clérigos naturales de las poblaciones del Arciprestazgo de Albocásser 

• señaladas en el ap. A-2.

Año 1864 (Fuente: Estadística del Clero, BOOT. v. 1864, págs. 1-26).

TotalPoblaciones Seculares Exclaustrados

3Albocásser 
Alcalá de Xivert 
Ares 
Ballestar

2 1
95 4
44

Bel
Benasal
Benicarló
Boixar
Cálig
Canet lo Roig 
Castell de Cabres 
Castellfort 
Catí
Cervera del Maestrat
Cinctorres
Coratxar
Culla
Forcall
Fredes
Herbes
LaJana
La Mata
La Pobla de Benifassá
La Salsadella
La Serratella
Morella
Olocau del Rei
Ortells
Palanques
Peñíscola
Portell
Rosell .
S. Jorge
S. Mateu
S. Rafael
S. Magdalena
Tírig
Tolodella
Torre d’en Besora
Traiguera
Vallibona
Villafranca del Cid!
Vilar de Canes
Villores
Vinarós
Xert
Zurita

1110 1
1915 4

11
21 1
22

11
55
22
87 1
55

22
97 2

51 4
2 2
1 1

21 254
1 1

5 5
3 3

11
4 51

16 7 23

2 2
1 1 '

6 2 8

23 4 27
2 2
3 3

159TOTAL 38 197

Total clero parroquial: 628; 31,3 % natural del Maestrat
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Adscritos a otras funciones
Naturales MaestratTotal miembros

1 -Forcall 
2- Herbés

Cabildo Catedral 16

Comensales y Beneficiados 
de la Catedral 1 -Canet lo Roig 

1 -Chert 
1 - Vinaroz

24

1 - Benicarló 
2-Morella 
1 - Benicarló

Empleados de la Catedral 
Seminario

10
17

Estadística de Ordenados en el Obispado Vilamitjana
Naturales
Maestrat

Naturales 
de la diócesisAños

?51862
?321863
7141864

13311865
6191866
9221867
8141868
9251869
161870
481871
5171872

11211873
151874
381875
4141876
291877 341878

86254

Los ordenados del Maestrat en el período 1864-78 suponen el 41,7 % del total de la diócesis
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Poblaciones del Maestrat visitadas por el obispo Vilamitjana
(1862-1879)

1878187118681862 1866 1867
Rosell

- Vallibona
- Morella
- Chiva de 

Morella
- Palanques
- Ortells
- Zorita
- Villores
- Forcall
- Tolodella
- La Mata
- Cinc-torres
- Castellfort
- Villafranca 

del Cid 
Ares

- Torreblanca
- Alcalá de 

Xivert
S. Magdalena

- Pcñíscola
- Benicarló
- Cálig

- Vinarós
- Benicarló
- Pcñíscola
- S. Magdalena
- Alcalá de 

Xivert
- Torreblanca
- Torre d’cn 

Doménech
- Sarratella
- Serra d'en 

Galceran

- Vinarós
- Alcalá de 

Xivert

- Castell de 
Cabres

- Herbés
- Canet lo 

Roig
- Pobla de 

Alcolea
- Pobla de 

Benifassá
- Vallibona
- Fredes
- Coratxar
- Bel
- Boixar
- Ballestar
- Herbeset
- Vilar de 

Canes
- Torre d'en 

Doménech
- Torre d’en 

Besora
- Catí
- Coves de 

Vinromá
- Culla
- Sarratella
- Benasal

- Traiguera
- S. Jorge
- Cálig
- Cervera del 

Maestrat
- S. Mateu
- La Jana
- Chert
- Salsadella

- Morella
- Ares
- La Llacoba
- Castellfort
- Villafranca 

del Cid
- Portell
- Cinctorres
- La Mata
- Tolodella
- Forcall
- Villores
- Zorita
- Ortells
- Palanques
- Chiva de 

Morella

1864
- Villanueva 

de Alcolea
- Benicarló
- Alcalá de 

Xivert
- S. Magdalena - Albocásser
- Vinarós
- Peñíscola

- Tírig

1877
- Traiguera
- S.Jorge
- La Jana
- Canet lo 

Roig
- Chert
- S. Mateu
- Salsadella
- Cervera del 

Maestrat
- Coves de 

Vinromá
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Apéndice B
El Maestrat en la diócesis actual
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Estadística del Clero Diocesano Natural del Maestrat
Año 1985 (Fuente: Estadística del Clero 1985)

IncardinadosResidentesSacerdotes 
de la 

Diócesis
nono

TotalResidentesIncardinadosPoblaciones

44Albocásser 
Alcalá de Xivert 
Ares 
Ballestar

11
11

Bel
Benasal
Benicarló
Boixar
Cálig
CanetloRoig 
Castell de Cabres 
Castellfort 
Catí
Cervera del Maestrat
Cinctorres
Coratxar
Culla
Forcall
Fredes
Herbés
LaJana
La Mata
La Pobla de Benifassá
La Salsadella
La Serratella
Morella
Olocau del Rei
Ortells
Palanques
Peñíscola
Portell
Rosell
S.Jorge
S. Mateu
S. Rafael
S. Magdalena
Tíríg
Tolodella
Torre d’en Besora
Traiguera
Vallibona
Villafranca del Cid
Vilar de Canes
Villores
Vinaros
Xert
Xiva
Zurita

98
11
44

11

11

98

1210 ->

11
21 1
21 1

11
11

22
1 1
1 1

2 2

1 1

2 2

3 3
4 51

1 1
1 1
2 31
4 51

63TOTAL 3 759

Total clero diocesano: 179; el 41,8 % natural del Maestrat
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Comunidades Religiosas en el Maestrat
Año 1985 (Fuente: Estadística del Clero 1985)

Varones
FundaciónMiembrosPoblaciónOrden

19674Benifassá
Benicarló

Cartujos 
Colegio La Salle 18937

112Total

Mujeres
Orden FundaciónMiembrosPoblación

195011S. Mateu 
Benifassá 
Vinarós 

Benicarló 
Cálig

Agustinas
Cartujas
Clarisas Divina Providencia 
Concepcionistas Franciscanas 
Trinitarias

196715
187818
188614
190810

(Otras comunidades)
Carmelitas misioneras 
Teresianas (Colegio)
Hnas. Caridad de Sta. Ana
Ntra. Sra. Consolación
Ntra. Sra. Consolación (Centro Geriátrico)
Ntra. Sra. Consolación
Ntra. Sra. Consolación (Colegio)
Hnas. de Ancianos Desamparados 
Angélicas (Residencia señoritas)

Total

18887Alcalá Xivert 
Forcall 

Benicarló 
Benicarló 
Morella 
Vinarós 
Vinarós 
Vinarós

18994
187618
18808
187810
189812
189510
19744

14113
15215TOTALGENERAL

TOTAL DE COMUNIDADES ESTABLECIDAS EN LA DIOCESIS
Varones - 4; el 50 % en el Maestrat 
Mujeres - 39; el 33,3 % en el Maestrat

TOTAL DE MIEMBROS
Varones - 29; el 37,9 % en el Maestrat 
Mujeres - 479; el 29,4 % en el Maestrat
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