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Formación de los clérigos y vasallos 

de la Orden Ecuestre de Montesa. 

Los «Estudios» en el Maestrazgo

I. Sinopsis histórico geográfica:
1.1. Fundación de la Orden de Montesa.
Habiéndose extinguido por el Papa Clemente V la Orden de los Templarios el 12 de Mayo de 1312 (1), el 

Rey Jaime 11 de Aragón. protestó contra el plan Papal de entregar las propiedades del Temple a la Orden del 
Hospital de San Juan de Jerusalén; creía, que el engrandecimiento de dicha Orden, iba a constituir un grave 
peligro para la seguridad de su reino. Pensó, con buen criterio político, que la heredera fuese una nueva Orden, 
propiamente valenciana, que además de deber al Rey su existencia, miraría por la liberación o exterminio de 
los focos musulmanes, aun existentes, en varias zonas del reino de Valencia.

La fundación de la nueva Orden no se logra durante el papado de Clemente V; a su muerte, es elegido 
Papa Juan XXII. el 6 de Agosto de 1316. y fue entonces, cuando Jaime II, mandó al caballero Vidal de Villa- 
nova, como representante suyo ante el nuevo Pontífice; consiguiendo, por fin, lo que tanto anhelaba. Así, dis
cutidas y concertadas las capitulaciones que presentó el Rey, y admitidas las variantes propuestas por el Papa, 
éste accedió a la creación de una nueva Orden.

Así pues, la Orden de Montesa, fue creada por el Papa Juan XXII, en virtud de la Bula Fundacional «Pía 
Mater Ecclesia» de 10 de Junio de 1317 (2). Juan XXII -dice la Bula-erigió en el castillo de Montesa, del reino 
de Valencia-, un monasterio en el que fueron colocados frailes de la Orden de Calatrava, que eran de la con
fianza del Rey. I)io a dicho monasterio de Montesa, todos los bienes, que eran del Temple en el reino de Valen
cia, así como los que pertenecían al Orden del Hospital, excepto los que poseía en la ciudad de Valencia, y 
media legua en torno a la villa de Torrente, que seguirían perteneciendo a los hospitalarios.

Estableció también, que el monasterio de Montesa estuviese sujeto a la Orden de Calatrava, de manera, 
que el Maestre de esta Orden pudiese visitar Montesa una vez al año o más, si fuese preciso, y corregir todo lo 
necesario con consejo y consentimiento del Abad de Santes Creus, y si éste no podía acudir, con el consenti
miento y consejo del Abad de Valldigna. En ausencia de ambos Abades, podía girar visita él solo.

Se reserva el Papa el derecho de nombrar el primer Maestre de la Orden, dejando los sucesivos nombra
mientos en manos de los frailes de la nueva Orden, siempre y cuando fuese elegido dentro de los tres primeros 
meses en que se produjera la vacante. Transcurridos éstos, sin haber tenido lugar la elección, podría nombrarlo 
el Maestre de Calatrava, también con el consejo y consentimiento del Abad de Santes Creus, y si éste no 
pudiese acudir, con el consejo y consentimiento del de Valldigna. (3)

A los pocos días, y por disposición del Rey, tuvo lugar la fundación de la Orden valenciana de Santa María 
de Montesa, el 22 de Julio de 1919. La ceremonia se celebró en la capilla del palacio del Obispo de Barcelona. 
Allí, reunidos el Comendador Mayor de Calatrava, los Abades de Santes Creus, Benifasá y Valldigna, caballe
ros militares de San Juan, San Jorge y la Merced, además de muchos caballeros de la corte; después de cele
brada misa solemne, el Abad de Santes Creus, por delegación de su Santidad, nombró primer Maestre de Mon
tesa a Fray Guillermo de Eril, de la más antigua nobleza catalana. Jaime II le presentó ocho caballeros, de 
esclarecido linaje, que recibieron el hábito de sus manos y formaron el primitivo convento de Montesa. (4)

1.2. EPOCA DE LOS MAESTRES.
El mismo 22 de Julio, el Rey cedió a la nueva milicia, el castillo y la villa, de este nombre, con todos sus 

términos (5); y por medio de órdenes reales, la Orden se va posesionando de todos y cuantos lugares le habían 
sido otorgados en virtud de la Bula Fundacional. De entre estas órdenes reales, merecen especial mención, por 
su trascendencia; la del 8 de Agosto del mismo año, en la que el Rey ordena a los Concejos de Alcalá y de todos 
los lugares del término de Chivert, nombren sus procuradores, para que.acudan a la villa de San Mateo el 24 
de Agosto, a fin de prestar homenaje de fidelidad al Maestre y a la Orden (6). Y en esta misma fecha ordenó,

(1) Bula de Supresión. Viciana, Martín de. Crónica de Valencia, part. III. Valencia. MDCCCLXXXII.
(2) Bula de Creación. Aí>.Doc.núm. 2.

Ed. SILVERIO BERNAT. Iuri responsum... págs. 103r-106r. Notamos preferentemente a este autor, por ser el pnmer historia
dor jurista y documentado de la Orden de Montesa, pues escribió y publicó su alegato en 1613.

(3) A.H.N. C.OO.MM. perg. Montesa. Priv. Pont, de lOjulio 1317, public. porSamper. H. Montesa Ilustrada. T.I. pág. 17.
(4) A.H.N. C.OO.MM. perg. Montesa. R. 204-205.

JAVIERREMUR. A., Privilegios reales de la Orden de Montesa en la Edad Media, pág. 177. núm.214.
(5) IBIDEM. pág. 178, núm. 218.
(6) IBIDEM. págs. 179-180, núms. 223-224.
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a su vez, al concejo de la villa de San Mateo, y de los lugares de la Bailía de Cervera, nombrasen también sus 
procuradores, con la misma finalidad: prestar homenaje de fidelidad al Maestre y a la Orden. La del 19 de 
Enero de 1320, en la que el Rey confirma a la Orden de Montesa, la permuta hecha entre el Rey Pedro II y la 
Orden del Temple, el 15 de Septiembre de 1294, de la villa y castillo de Peñíscola, con los lugares de Benicarló 
y Vinaroz, el castillo y villa de Ares, la tenencia de las Cuevas de Avinromán y ciertos derechos en el castillo 
de Ollers y Chivert, por media ciudad de Tortosa (7).

Así se va realizando con todos los territorios, bienes, que pertenecieron a los Templarios y Hospitalarios 
en el reino de Valencia, siguiendo siempre las directrices marcadas por la Bula Fundacional de Juan XXII.

Los Reyes, que suceden a Jaime II, no sólo reconocen los privilegios otorgados a la Orden por sus antece
sores (8), sino que le conceden otros nuevos. Fue, durante el reinado de Martín I, cuando, por falta de rentas 
y reducido número de personas, el último Maestre de la Orden de San Jorge de Alfama, Frcy Francisco Ripo- 
llés, solicitó del Rey la reforma o abolición de la Orden y renunció su maestrazgo en manos de Benedicto XIII. 
Martín I, pensó entonces en incorporarla a la de Montesa, y solicitó a este Pontífice, la aprobación de unos 
capítulos, que contenían las bases de la incorporación. Benedicto XIII, el 24 de Enero de 1400, expedió la Bula 
«ad ea libenter intendimus» por la que la Orden de San Jorge de Alfama, quedaba unida a la de Montesa (9). 
El hecho estaba consumado, y la Orden se denominaría de Santa María de Montesa y San Jorge de Alfama.

Durante la Edad Media, la pujanza, hecha por la Orden, es extraordinaria, tanto, que en época de Alfon
so V, eleva, en nombre del Rey, con los más amplios poderes, la complicada red de sus embajadas y tratados.

1.3. TERRITORIO GEOGRAFICO:
El territorio geográfico, asignado al Maestre para su mantenimiento, fue la mensa maestral, que eran los 

pueblos que pertenecieron a los Templarios: Bailía o Castillo de Cervera, que era la cabeza, integrada por los 
pueblos de: San Mateo, Chert, Barsella, Canet, Rosell, La Jana, Traiguera y Cálig. A este territorio se le 
conoce con el nombre de «Maestrat Vell de Montesa»; después se extendió su nombre a todo lo que eran terri
torios de su jurisdicción, esto es, a Peñíscola, Cuevas de Vinromá, Albocácer. Salsadella. Chivert, Pulpis, 
Alcalá, Burriana, Culla, Vistabella, Adzaneta, Torre de Embesora, Villar de Canes, Benafigos, Molinell, 
Onda, Villafamés, Ares, Benicarló, Vinaroz, Benasal (10).

El 25 de Mayo de 1330, el Maestre tercero, Frey Pedro de Thous, llevó a cabo una reunión en el castillo 
de San Mateo, en la que tomaron parte los más importantes dirigentes de la Orden, para dar forma a las Enco- 
m|e^a^ (11)* Estas, eran proveídas por caballeros ancianos y beneméritos, en premio a los servicios prestados

La distribución geográfica de los territorios pertenecientes a la Orden, quedó de la forma siguiente:
Mensa Maestral: Patrimonio de Maestre integrada por 

Bailía de Cervera (y la Setena)
San Mateo
Traiguera con San Jorge
Chert con Barsella
Canet
La Jana
Cálig
Rosell

Encomienda Mayor: en poder del Comendador Mayor, integrada por la tenencia de:
Villa y Castillo de Peñíscola 
Cuevas de Vinromá, con su setena:

Cuevas
Albocácer
Salsadella
Tírig
Villanueva de Alcolea 
Torre Endoménech 
Serratella

(7) IBIDEM. pág. 204, núm.3U5.
(8) IBIDEM. pág. 285, núm. 595.
(9) IBIDEM. pág. 19.

(10) BETIBONFILL, MANUEL. Cabos sueltos de las germanias, en«LoRatPenat»,any Io. 1911. págs. 486-487.
(11) VILLAROYA, JOSE. Real Maestrazgo de Montesa. T. II. pág. 140.
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Encomienda de Culla
Integrada por la «setena»:

Culla
Vistabella
Adzaneta
Torre de Embesora 
Villar de Canes 
Benafigos 
Molinell

Encomienda de Vinaroz
Integrada por:

Vinaroz
Benicarló

Encomienda de Alcalá de Chivert
Integrada por:

Alcalá
Pulpis
Chivert

Encomienda de Ares

Encomienda de Burriana
Encomienda de Perpunchent
Integrada por:

Perpunchent 
Bennillup 
Beniarrez 
Lorja y Canecía

Encomienda de Ademuz
Integrada por:

Castellfavit 
Ademuz 
San Miguel 
Vallancas

Encomienda de Valencia
Integrada por:

Montesa
Sueca
Mocada
Masarrojos
Borbotó
Silla

Encomienda de Kenasal 
Encomienda de \ illafamés
Encomienda de Onda
Integrada por:

Onda
Tales
Artesa

/
Encomienda de Montroig (12)

Al periodo que comprende, desde la fundación de la Orden hasta el año 1587, se le conoce con el nombre 
de época de los Maestres. Fueron un total de catorce, cinco de ellos residieron y murieron en San Mateo. De 
hecho, la capital del Maestrat Vell fue Cervera, pero de derecho, esta capitalidad corresponde a San Mateo, 
donde tanto tiempo residieron los Maestres, y en donde tantísimos asuntos de importancia se trataron (13).

En esta época, la Orden se estructura jerárquicamente, existiendo dignidades y oficios, que van desde el 
Maestre, al Tesorero, pasando por el comendador Mayor, Maestro de novicios... etc., cada uno con sus facul
tades, funciones y obligaciones (14).

La estructuración interna de la Orden se fija por medio de las «Definiciones», que se redactaban en virtud 
de las visitas, que los abades de Calatrava, Santes Creus, Valldigna y Morimón, realizaban a Montesa. En 
éstas, se articulan las normas, que marcan el funcionamiento interno, tanto en lo referente a la formación y 
enseñanza, como al aspecto económico, castigos... etc. Estas «Definiciones» eran paralelas a las observaciones 
de la Orden de Calatrava y sirven para remarcar los lazos comunes de organización y costumbres que existían 
entre Calatrava y Montesa y el carácter especial de ambas Ordenes, como ramas espirituales del Císter (15).

La Orden se reúne en «Capítulo General» para resolver asuntos tocantes a su organización y, sobre temas 
importantes, como la elección del Maestre, dar forma a las encomiendas, fijar las normas para la instrucción 
de los freiles... etc. (16)

1 4. EPOCA DE INCORPORACION A LA CORONA. LUGARTENIENTES (1587-1853).
Se inicia, cuando el Papa Sixto V expide la Bula «Superni dispositioni» el 15 de Mayo de 1587, de perpetua 

anexión de la Orden a la Corona. Felipe II y sus sucesores en el trono de España, serán Maestres-Administra
dores Perpetuos. Para atender al buen gobierno de las Ordenes Militares, se creó el Consejo de las mismas, 
como nudo gordiano entre el Rey-Maestre y las Ordenes Militares incorporadas a la Corona. Fue Felipe II, 
quien instituyó el cargo de Lugarteniente General (17). Estos fueron un total de catorce (18).

(12) BETIBONFILL, MANUEL. Xpéndice a la Historia de San Mateo del P. Aleu. Títulos 7-8. Ms. 
FERRAN y SALVADOR, VICENTE. El castillo de Montesa. pág. 25.
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Por decreto de Carlos III, de 23 de Abril de 1774, quedó suprimido el cargo de Lugarteniente. 
Desde la incorporación a la Corona, las dignidades y oficios, existentes en la Orden, fueron:

- Maestre Administrador Perpetuo (el Rey)
- Lugarteniente General
- Comendador Mayor
- Clavero
- Asesor General
- Subcomendador
- Subclavero
- Albacea General
- Comendadores
- Secretario del Lugarteniente
- Caballeros y clérigos por su ancianidad, en la toma de hábito

a cada uno de estos cargos le corresponden determinadas funciones y obligaciones (19).
Igualmente, en esta época, se celebran «Capítulos Generales», además de los que tienen lugar en el Con

vento y Colegio de San Jorge, creado por Felipe II, para que los montesianos se formaran en la Universidad. 
En estos «Capítulos» se tratan asuntos referentes a la formación y enseñanza, que deben recibir los colegiales
(20).

(13) JAV1ERREMUR. A. ob. cit. pág. 25.
A.H.N. C.OO.MM. perg. Montesa. R. 238,274y279.
VILLARROYA, JOSE. ob. cil. T. II. págs. 25-26.
A.H.N. C.OO.MM. perg. Montesa, ms. C. 512. fol. 36.
IBIDEM. C. 512. fol. 360.
GARCIA SANZ, ARCADI. El Cistery Montesa segons la doctrina jurídica valenciana, pág. 132.
A.H.N. C.OO.MM. Elecciones del Maestre de la Orden de Montesa. C. 886. fol., y C. 512.
IBIDEM. Montesa, priv. pont. de 25 julio 1410.
IBIDEM. Ms,C. 512, fol. 38 V.
JAVIERRE MUR, A. ob. cit. págs. 41-47.
SAMPER, HIPOLITO, ob. cit. T. II. págs. 506-510.
GARCIA SANZ, ARCADI. ofc. cit. pág. 137.
JAVIERRE MUR, A. ob. cit. pág. 51.
GARCIA SANZ, ARCADI. ob. cit. pág. 137.
A.H.N. C.OO.MM. Montesa. Ms. C. 512. fol. 40.
SAMPER, HIPOLITO, ob. citT. I. núm. 275.
A.H.N. C.OO.MM. Montesa. Ms.C. 512. fol. 21-42-43.
SAMPER, HIPOLITO, ob. cit. T. I. pág. 229.
NOTA: Damos esa amplia relación de citas, a fin de que se pueda reconstruir el elenco de Maestres de la Orden, así como los hechos 
más significativos realizados durante sus respectivos mandatos. Todo ello, viene con detalle en la obra de BAILA HERRERA, 
FRANCISCO. Los eclesiásticos de la Orden ecuestede Montesa: Historia y Pedagogía (en imprenta).

(14) FERRAN y SALVADOR, VICENTE, op. cit. págs. 21-25. El autor da el orden jerárquico de Dignidades y Oficios, sin puntualizar 
las fuentes en que se apoya.
SAMPER,HIPOLITO. T. II. núm. 158. ss.
Definiciones 1573. pág. 146.
NOTA: Las Funciones, Facultades y Obligaciones de las Dignidades y Oficios de la Orden vienen detallados en BAILA HERRE
RA, FRANCISCO, ob. cit.

(15) R.A.H. Colee. D. Luis Salazar y Castro, Sig. 9/579, Visitas de la Orden de Calatrava en Montesa, fols. 2r-60. Ed. O’Callaghan. 
Las Definiciones Medievales de la Orden de Montesa (1326-1468). Págs. 230-234.
IBIDEM. ob. cit. págs. 235-237. fols. 8r-10v.
IBIDEM. ob. cit. págs. 238-242. fols. 1 lr-15r.
IBIDEM. ob. cit. págs. 243-246. fols. 16r-19v.
A.H.N. C.OO.MM, Sig. 877. Libro de varias visitas generales de la Orden de Montesa de 1326 hasta 1573. fols. 4r-6r. Ed. O'Ca- 
llaghan. ob. cit. págs. 247-251.
Furs, Capitols, provisionse actes de cort fetsen lo any MDLII, Valencia. Joan de Mey Fiando, 1555. fol. 9.
LUNA y MENDOZA, ALVARO y
RADES DE ANDRADA, FRANCISCO. Deficiones de 1573. Impr. Compañía Tipográfica. Madrid. 1839.
NOTA: Las citas se dan en orden cronológico respecto de las visitas y posterior redacción de las Definiciones.

(16) SAMPER, HIPOLITO, ob. cit. T. II. núma. 68,72,155,156.
VILLARROYA, JOSE. ob. cit. T. II. págs. 25-26,39-45.
A.H.N. C.OO.MM. Montesa. Leg. 3735 (III). núm. 1. fol. 7v.
IBIDEM. Leg. 3723 (II). núm. 44. fol. 4r.
IBIDEM. Leg. 3723 (I). núms. 56. fol. Ir, y 56-bis. fol. Ir.
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1.5. DECADENCIA Y EXCLAUSTRACION.
Con el transcurso del tiempo, se apreció sensiblemente, en la Orden, una mayor preocupación por lo tem

poral y económico, que por lo espiritual. Signo infalible de decadencia. Decadencia que se ve precipitada por 
los acontecimientos históricos: Guerra de la Independencia, Cortes de Cádiz; hasta que Fernando VII, por 
decreto-ley de 25 de Octubre de 1829 en su articulado, suprime los conventos y colegios de las Ordenes Milita
res, así como la retribución estatal...; y el 16 de Enero de 1836, por obra de Mendizábal, se promulga la ley, 
suprimiendo los conventos religiosos, incluso «Las cuatro Ordenes Militares y San Juan de Jerusalén» (21).

La exclaustración se llevó a cabo mediante la publicación de un reglamento, que especificaba dicha 
exclaustración , y, con la ley de 29 de Julio de 1837, en la que se reducían los religiosos a eclesiásticos seculares, 
y se prohibía el uso público del hábito religioso (27).

Finalmente, el 16 de Marzo de 1851, se firma el Concordato entre el Papa Pío IX e Isabel II, que confirma 
la exclaustración en su articulado (23).

II. El sacro Convento de Montesa.
Para su buen gobierno, se dictaron las «Constituciones» de 1592,1596 y 1602. En éstas se dan las normas 

que deben seguirse en el. tanto en lo referente a lo espiritual, como a las funciones, facultades y obligaciones, 
que corresponden a las dignidades existentes (24).

En épocas de los Maestres, compete a éstos, por «potestad dominativa», proveer libremente todos los ofo- 
cios y dignidades del Sacro Convento. Competencia que pasa después a los Maestres Administrativos Perpe
tuos, y que delegan en los Lugartenientes Generales (25).

Nadie podía tomar el hábito de conventual, si tenía menos de catorce años. Las prevendas de freiles con
ventuales se proveían por vía de examen, y, quienes deseaban optar por ellas, eran examinados por la persona 
o personas que ordenaba el Maestre. De éstos se seleccionaban los más inteligentes, y se ponía, como condi
ción, que ninguno fuese admitido como conventual, sin conocer el latín, y saber cantar canto llano. Quienes 
eran seleccionados, comenzaban el noviciado. Contaban con un lector o maestro que les impartía «lecciones» 
de latinidad, y que era relevado de otras tareas, con el fin de preparar las «lecciones», que debía impartir. Las 
«lecciones» se impartían en la Sala del Capítulo, a la hora que indicaba la santa regla. Con el paso del tiempo, 
y dándose cuenta que «donde no hay letras hay tropiezo de graves inconvenientes, principalmente en personas 
religiosas dedicadas para la dignidad sacerdotal», se ordenó al Lector del convento que impartiera diariamente 
las clases por la mañana y por la tarde; y que los novicios acudieran a oir sus «lecciones» (26).

Los religiosos profesos, que deseasen ser sacerdotes, tenían que ser primero examinados por el Prior, Lec
tor del convento y dos ancianos.

Es de resaltar, en época de los Lugartenientes, la cátedra de Teología moral existente en el Sacro Conven
to. A las explicaciones, propias de la cátedra, existían todos los que residían en el convento. Cátedra, que fue 
ocupada siempre por freiles clérigos, que previamente se habían graduado en la Universidad de Valencia o en 
la jesuítica de Gandía (27).

(17) A.H.N. C.OO.MM. Montesa. C. 582. págs. 95-96.
(18) FERRAN y SALVADOR, VICENTE, ob. cil. págs. 26-27.

SAMPER. HIPOLITO, ob. cil. T. II. núm. 941.
IBIDEM. T. II. niíms. 943,952.
JA VI ERRE MUR, A. Colegio de San Jorge de la Orden de Montesa pág. 335. not. 2.
A S. V. Visita ad Limina Dcrtusensis Diócesis, Año 1596.
SAMPER, HIPOLITO, ob. cil. T. II. núms. 552-554.
IBIDEM. ob. cil. T. II. núms. 955,956,961,966.
A.H.N. C.OO.MM. Lcg. 3723(1) núm. 28.
SAMPER, HIPOLITO, ob. cit. T. II. núms. 588bye,979,983.
A.H.N. C.OO.MM. Leg. 3723(1). núm. 30,fol. lv.
SAMPER, HIPOLITO, ob. cit. T. II. núms. 984,985.
A.H.N. C.OO.MM. Lcg. 3723 (II). núm. 72.
VILLARROYA, JOSE. ob. cit. T. \. pág. 151.
A.H.N. C.OO.MM. Leg. 3735 (IIl). núm. 4.
VILLARROYA, JOSE. ob. cit. T. I. pág. 152.
FERRAN y SALVADOR, VICENTE, ob. cil. págs. 84,85,87,241.
NOTA: Damos las citas bibliográficas siguiendo el orden cronológico que hace referencia al elenco de Lugartenientes. Todo 
ello, viene con detalle en BAILA HERRERA, FRANCISCO, ob. cit.

(19) FERRAN y SALVADOR, VICENTE, ob. cU. págs. 25-26.
SAMPER, HIPOLITO, ob. cit. T. II. núm. 569.
A.H.N. C.OO.MM. Leg. 3735 (III). núm. 1.8v.-9r.
SAMPER, HIPOLITO, ob. cit. T. II. núms. 68,72,114,356,548,549,597,598,647,713.

(20) SAMPER, HIPOLITO, ob. cit. T. II. núms. 68,72.
VILLARROYA, JOSE. ob. cit. T. II. págs. 39-45.
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Era posible, dentro de la Orden, escalar puestos, en virtud de la cultura, que se alcanzase, de ahí, el inte
rés, por parte de los freiles clérigos, que previamente se habían graduado en la Universidad de Valencia o en 
la jesuítica de Gandía. Sirve esto de estímulo en los estudios, aunque es también motivo de celos y envidias 
entre los mismos religiosos (28).

Se concede enorme importancia a la formación espiritual, de la que se ocupan detalladamente las Defini
ciones y Constituciones de la Orden; formación, que no difiere de la que reciben los cistercienses (29).

III. Colegio de San Jorge en la Ciudad de Valencia.
En tiempo de los Maestres regulares, no tenían estudios, más que aquellos religiosos, que los solicitaban 

a sus costos. Felipe II, el 22 de noviembre de 1592, un año después de haber tomado posesión de su cargo, como 
Maestre Administrador, queriendo acrecentar la formación intelectual de los miembros eclesiásticos de la 
Orden, fundó --un colegio en la ciudad de Valencia, para que fuese secundísimo seminario de varones doctos» 
(30). Debía cumplir, como objetivo básico, la formación de los clérigos en la Universidad, y poder así cubrir 
con montesianos las parroquias de los pueblos; puesto que, al hacerse cargo del maestrazgo, tan sólo la parro
quia de Cervera era regida por eclesiásticos de la Orden y todas las demás eran regentadas por clérigos secula
res. (31) Preferentemente estudiaban Teología y Jurisprudencia (32).

En este Colegio estuvieron los colegiales hasta que el 23 de Marzo de 1748; un terremoto destruyó el Sacro 
Convento de Montesa (33); y Carlos III, consignó la cantidad de 130.000 pesos, para que se llevara a cabo la 
construcción de la iglesia y el convento-colegio en un mismo edificio (34). hecho éste, que fue objeto de disten
siones; pero, en este nuevo edificio, se albergaron los montesianos.

El colegio, en un principio, careció de «Constituciones» y se rigió por unas normas de gobierno codificadas 
por el Lugarteniente General Crespí de Borja, y aprobadas por Felipe III (35). Normas que hacen referencia 
al régimen interior: espiritual, disciplinario, formación intelectual, tiempo de permanencia en el colegio, apro
vechamiento en los estudios, y horas señaladas para la asimilación de los contenidos (36).

La serie de discusiones, existentes entre los colegiales, será motivo para que Felipe IV apruebe las «Cons
tituciones» que deberán regir en el Colegio de San Jorge. Se dispone en éstas, desde el numero de colegiales, 
que pueden residir en él, hasta las materias que deberán estudiar en la Universidad de Valencia. Estas eran: 
Lógica, Filosofía, Teología y Cánones; y se limitan nuevamente los años de permanencia en el Colegio. Se 
señalan algunos métodos didácticos, que deben seguir los colegiales. Estos son: «conclusiones», q ue son defen
didas por cada colegial, según la Facultad que cursa; ponerse al «poste», y repaso en el colegio de las materias 
«oidas» en la Universidad (37).

(21) 1BIDEM. ob. cit. págs. 159,171.
FERRAN y SALVADOR, VICENTE, ob. cit. pág. 87.
A.H.N. C.OO.MM. Leg. 3735 (1). núm. 4. fol. Ir.
BECKER, JERONIMO. Relaciones Diplomáticas entre España y la Santa Sede durante el siglo XIX. págs. 106-108.408-412.

(22) IBIDEM. ob. cit. pág. 415,416,416.
SANCHISGUARNER, MANUAL. Laciutatde Valencia, pág. 414.

(23) BECKER, JERONIMO, ob. cit. págs. 425,426,438.
(24) A.H.N. C.OO.MM. Leg. 3735 (III) núm. 1, Ir,2r,3v, 4r,4v, 5r, 5v, 13r, 14r.

SAMPER, HIPOLITO, ob. cit. T. II. núms. 125,126.
A.H.N. C.OO.MM. Leg. 3735 (III). núm. 1. fol. 8v,9r, 1 lv, 13v.
SAMPER, HIPOLITO, ob. cit. T. II. núms. 104,107,108,223,224,225,227,231.
LUNA y MENDOZA, ALVARO y RADES DE ANDRAD A, FRANCISCO, ob. cit. págs 78,81 82.
SAMPER, HIPOLITO, ob. cit. T. II. núms. 388,389,390.
NOTA: Las dignidades existentes en el Sacro Convento; así como sus funciones, facultades y obligaciones, vienen detalladas 
en BAILA HERRERA, FRANCISCO, ob. cit.

(25) SAMPER, HIPOLITO, ob. cit. T. II. núm. 126.
(26) LUNA y MENDOZA, ALVARO y

RADES DE ANDRADA, FRANCISCO, ob. cit. Capt. II. pág. 61. Capt. III. págs. 62-63. Capt. XIV. págs. 73-74.
SAMPER, HIPOLITO, ob. cit. T. II. núm. 103.
A.H.N. C.OO.MM. Leg. 3735 (III). núm. 1. fols. 6v-7r.

(27) IBIDEM. Leg. 3723. (II). núm. 103.
(28) SAMPER, HIPOLITO, ob. cit. T. II. núms. 608-609.
(29) A.H.N. C.OO.MM. Leg. 3735 (III). núm. 1. fols. 7v, llv.

IBIDEM. Ug. 3723 (I). núm. 36. fols. Ir, lv.
(30) SAMPER, HIPOLITO, ob. cit. T. II. núm. 162.
(31) TEIXEDOR, JOSE. Mdhumentos históricos de Valencia y su reino. En FERRAN. ob. cit. pág. 77.

SAMPER, HIPOLITO, ob. cit. T. II. núm. 163.
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Estas «Constituciones» se ponen al día, el 2 de Noviembre de 1713, y no son más que un compendio de 
las anteriores; aunque aparezcan algunos puntos nuevos en su articulado; como el referente a las vacaciones 
de Navidad y Carnestolendas, y el que refiere a la obligatoriedad de hablar, dentro del colegio la lengua caste
llana; porque es la que se usa en el reino de Valencia (38).

El Colegio fue regido respectivamente por Priores-Rectores, Rectores y Rectores Cuatrienales (39). Exis
tían, además, los cargos de Vicerrector, enfermero, pizanjero-despensero, portero, sacristanes, ropero, coci
nero, refitolero o comprador y criados. Cada uno de éstos poseía las facultades, funciones y obligaciones pro
pias tlel cargo u oficio, que desempeñaba (40).

Fueron numerosos los freiles que, procedentes del Sacro Convento, residieron en el Colegio, para matri
cularse en la Universidad de Valencia; y otros tantos que lo hicieron en la Universidad Jesuítica de Gandía; 
puesto que si, en una primera época, los montesianos se caracterizaron por seguir la Filosofía y Teología tomis
ta. en una segunda época, se caracterizaron por seguir también la jesuítica (41).

Teniendo presente las «Constituciones» y otra fuentes manuscritas, hemos recopilado cuanto hace refe
rencia a la formación y enseñanza, que se refieren a: vida y organización interna del Colegio, en donde se vive 
concorde un ambiente universitario y clerical. El Rector, tenía que informarse del rendimiento alcanzado por 
los colegiales en la Universidad, e informar de éste, al Lugarteniente General. Los freiles han de dedicarse 
tesoneramente al estudio. Todo está determinado en el Colegio: ingreso, teniendo presente el rendimiento 
alcanzado en el convento; vestido, hábito, salidas, rezos, disciplina, ayunos, vacaciones, horas de estudio, así 
como las tareas para el verano... etc. (42).

La formación recibida en la Universidad, se ve incrementada con la asistencia a «conclusiones» que tienen 
lugar en el mismo colegio de San Jorge, y en otros, existentes en la ciudad de Valencia; consultas en la librería 
existente en el mismo Colegio, y las clases para «repaso» de los temas oídos en la Universidad (45).

I.a disciplina y pedagogía del Colegio vienen determinadas por las «Constituciones». De ahí, que el sis
tema pedagógico existente carezca de libertad. Todo está previsto; desde el comportamiento en el refectorio, 
hasta el trato con los superiores y compañeros (44). Se emplea la emulación, a invitación de los jesuítas. Al 
memorismo se le concede la máximas importancia; prácticamente todo debe ser aprendido de memoria, y tan 
solo ejercitan el entendimiento en las consultas que, acabadas las clases, pueden hacer en la Universidad, en 
las «Conclusiones», en el ponerse al «poste»; y cuando, en los repasos de los jueves, el «maestro» hace que los 
colegiales argumenten v pongan dificultades a las distintas materias «oídas» en la Universidad durante la 
semana (45).

Existía también en el Colegio, una verdadera pedagogía del castigo. Las faltas, que cometen los colegia
les, son leves o graves, y las sanciona respectivamente el Rectoro Lugarteniente General. La disciplinase va 
suavizando con el transcurso del tiempo, e incluso se llega a emplear el método preventivo (46).

(32) IBIDEM. ob. cu. T.II. num 165.
(33) A.H.N. C.OO.MM Leg. 3735 (III). núm. 3. fol. Ir.
(34) IBIDEM. Leg. 3735(1). núm. 5fol. Ir.
(35) JA VI ERRE MUR. A El Colegio de San Jorge de la Orden de Montesa. en Rev. AA.BB.Mus. pág. 336.
(36) IBIDEM. ob. cit. pág. 355.

A.H.N. C.OO.MM. Leg. 3735 (III). núm. 8.
(37) IBIDEM. Leg. 3723(11). núm. 44. fol. Ir-7v. Ap. Doc. núm. 2.
(38) IBIDEM. Leg. 3725 (III). núm. 4. fol. lr-8v.
(39) SAMPER. HIPOLITO, ob. cit. T. II. núms. 201-226.

A.H.N. C.OO.MM. Leg. 3723(1). núm. 78.
IBIDEM. Leg. 3723(11). núms. 81-82,91,97,99,101,103,113,115,119,120,121,123,125,126,127,128.
LLORENTE, TEODORO. Valencia. T. XVIII. pág. 737.
A.H.N. C.OO.MM. Leg. 3735 (III). núm. 7.
IBIDEM. Leg. 3723 (II). núms. 129,130,131,133,134,135.
NOTA: Las citas bibliográficas se dan siguiendo el orden cronológico de los Rectores existentes en el Colegio 

. en BAILA HERRERA, FRANCISCO, ob. cit.
(40) SAMPER, HIPOLITO, ob. cit. T. II. núms. 184,190,195.

A.H.N. C.OO.MM. Leg. 3725 (III). núm. 4. fol. 5v.
IBIDEM. Leg. 3723 (II), núm. 44. fols. lr-7v.
IBIDEM. Leg. 3725 (III). núm. 4. fol. 2r.
IBIDEM. Leg. 3723 (II). núm. 44. fol. 2r.
IBIDEM. Leg. 3725 (III). núm. 4. fol. 2r.
NOTA: Relación detallada en BAILA HERRERA, FRANCISCO, ob. cit.

(41) IBIDEM. Leg. 3723 (II). núm. 130. fols. lr-7r.
(42) MARTIN HERNANDEZ, FRANCISCO. Laformación clerical en los colegios universitarios españoles (1371-1563). pág. 6.

. Relación detallada
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IV. Función Sacerdotal de los freiles clérigos
Se reduce a atender espiritualmente a los caballeros y a los súbditos tributarios de la Orden, además de 

cubrir las retorías o curatos de los pueblos, ubicados en los territorios pertenecientes a la Orden.
En época de los Maestros, correspondía a éstos la provisión de todos estos curatos.
Desde la incorporación a la Corona, época de los Lugartenientes, existieron tres procedimientos distintos 

para la provisión de estos curatos:
a) El Rey, sin dependencia de ordinario alguno, como Prelado de la Orden, provee el nombramiento de 

los eclesiásticos seculares, que considera capacitados para regir dichas retoñas o curatos, previo examen apro
bado (4).

b) El Rey, en calidad de patrono, propone al Ordinario a los que cree capacitados, y este les da la colación 
y posesión de dichos curatos (48).

c) Oposición, en la que toman parte tres freiles clérigos de la Orden, y cuantos seculares desean concurrir; 
y examinados conforme a lo expuesto en el Concilio de Trento, si, de estos tres freiles clérigos, se encontrase 
uno apto, debía ser preferido a los seculares, de acuerdo con el Rescripto del Papa Clemente VIII, dado en 
Roma el 1 de Julio de 1604. Así, en virtud de dicho Rescripto, se puede recurrir a las Iglesias parroquiales, en 
los lugares de dicha Orden, previo examen y concurso, situadas en las diócesis de Valencia. Tortosa y Segorbe
(49).

Es de resaltar el hecho de que los Ordinarios no encontraron nunca un freile inhábil de los tres que propo
nía el Rey, para confiarle la retoría o curato; antes bien, en casi todos los recursos, demostraban poseer tanta 
formación, que dejaban admirados a los Ordinarios y a los Examinadores Sinodales. Hecho éste, que se rea
firma en el rectorologio de Vinaroz, donde todos los párrocos, desde 1618, fueron montesianos. doctores o
licenciados (50).

V. Enseñanza de los vasallos de la Orden. Particularmente en el 
Maestrazgo viejo.

La Orden de Montesa tenía el pleno señorío en todos los territorios de su maestrazgo, y por esta razón, 
le competía todo el dominio en los municipios y economía de los mismos, así como en lo referente a la justicia; 
impuestos, aleábales y enseñanza. La Orden, por medio de dichos municipios, atiende la formación de 
vasallos, en la forma foral usual, en todo el reino de Valencia.

Maestres hubo, que dieron un extraordinario impulso al desarrollo económico y urbano a los pueblos del 
maestrazgo. Así, el Maestre Pedro de Thous, engrandeció San Mateo dotándole de iglesia. convento de domi
nicos, pórticos de la plaza y el palacio-fortaleza. En el campo de la docencia, destaca el Maestre Luis Despuig. 
La instrucción de los vasallos, habitantes del territorio montcsiano, fue su preocupación, por lo que suscitó, en 
los municipios, la enseñanza de las primeras letras y la creación de «estudios».

La Orden debió establecer dichos «estudios» en las villas más pobladas y ricas. Asistían a los mismos, esco
lares de la localidad, y de los pueblos vecinos. Existe rastro de estos «estudios», en tres destacadas villas del 
territorio montesiano: San Mateo. Traiguera y Vinaroz. El tema sobre dichos «estudios» no se encuentra tra
tado por los escritos más caracterizados de la historia de la Orden de Montesa.

sus

A.H.N. C.OO.MM. Leg. 3723 (I). núm. 36.
IBIDEM. Leg. 3725 (II). núm. 44.
IBIDEM. Leg. 3725 (III). núm. 4. fol. 6v.
LUNA y MENDOZA, ALVARO y RADES DE ANDRADA, FRANCISCO, ob. cit. Capt. XXIX. pág. 87. 
SAMPER, HIPOLITO, ob. cit. T. II. núms. 184,190,195.
A.H.N. C.OO.MM. Leg. 3723 (II). núm. 44. fol. 2v.
IBIDEM. Leg. 3723 (I). s/n. fol lv.
IBIDEM. Leg. 3723 (II). núm. 44. fol. 5r.
IBIDEM. Leg. 3723 (II). núm. 44. fol. 3r.
IBIDEM. Leg. 3723 (I). s/n. fol. 3r.
JAVIERRE MUR, A. ob. cit. pág. 340.
A.H.N. C.OO.MM. Leg. 3725 (III). núm. 4. fols. 3v-4r.
IBIDEM. Leg. 3723 (I). núm. 54. fol. lv. 2r.
SAMPER, HIPOLITO, ob. cit. T. II. núms. 310-311.
IBIDEM. ob. cit. T. II. núms. 312,314.
SAMPER, HIPOLITO, ob. cit. T. II. núms. 364-369.
IBIDEM. ob. cit. T. II. núm. 382.

(43)
(44)

(45)

(46)

(47)
(48)
(49)
(50)
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4.1. Estudio de San Mateo
Conocemos la existencia del estudio de San Mateo en el siglo XV, donde enseñaban religiosos dominicos, 

del convento de la localidad, fundado, según se ha dicho, por el Maestre Pedro de Thous, clérigos de la parro
quia. médicos y notarios. Martín de Viciana. que visitó esta villa en 1562, afirma «en esta villa se tiene extraor
dinariamente escuela de letras latinas y griegas, y en ella ha muchos años que tienen por lector al famoso, pru
dente y docto maestro, Pedro Esteban natural de esta villa» (51). Cien años después de Viciana, Vicente Mares 
elogia los «estudios» de San Mateo, afirmando: «Es casi una Universidad porque tiene estudio lucidísimo de 
gramática y de griego». Lo cierto es, que una pléyade de hijos ilustres de San Mateo, Albocácer, Salsadella y 
pueblos del Maestrazgo se intruyeron en estos «estudios» o escuelas de gramática y humanidades de San 
Mateo. Su verdadero florecimiento ocurrió entre los siglos XIV y XVII. El sistema pedagógico empleado fue 
el propio de la época; \ las materias objeto de enseñanza, se reducían al Trivium y Humanidades; aunque las 
especialidades, más acreditadas, fueran las enseñanzas del latín y del griego: gramática, traducción de autores 
clásicos, lectura, redacción, y literatura de ambas lenguas. Los libros de texto, fueron los utilizados en Valencia 
y Lérida, incluso los redactados por los propios maestros de esta escuela.

El «estudio» estaba regido por un maestro mayor y las clases, por profesores o maestros de cada una de 
las asignaturas que se explicaban. A través de las investigaciones que se realizaban por el Padre Aleu y «Mo- 
sen» Betí, podemos recordar algunos insignes maestros, que desde el siglo XVI enseñaron en este estudio y lo 
acreditaro de forma extraordinaria. Estos fueron:

Pedro Estcvan: el más caracterizado de los maestros de este «estudio» montesiano-sanmatevano. Se tras
ladó de Morella a San Mateo, donde imprimió un alto nivel científico y un impulso magistral a la enseñanza 
del latín y del griego, como nunca había conocido San Mateo (52).

Francisco Gavaldá: sacerdote, natural de San Mateo. Siendo maestro del «estudio», escribió e imprimió 
en Tortosa en 1633 «Declaración de la sintáxis del maestro Juan Torello» con anotaciones en castellano (53).

Miguel Grilolla y Giner: sacerdote, nacido en San Mateo. Su fama atrajo a su aula más de doscientos dis
cípulos. Murió en esta misma villa en 1698 y escribió una «Prosodia».

Domingo Niñerola y l ena: natural de San Mateo. Se hizo cargo del «estudio» en 1699. Publicó la prosodia 
de Grifolla en valenciano el año 1729, bajo el título de «Prosodia Michaelis Giner, Ludi Magistri Morellani 
emendata nuc et adancta studio et opera Dominici Niñerola et Tena ibideus Gramaticus et retoriens Praecep- 
toris (54).

Pedro Vicente Zabata Grifolla: nacido en San Mateo. Enseñó en Morella, Vinaroz y San Mateo, donde 
llegó a tener más de doscientos cincuenta discípulos. Publicó varias obras, entre ellas: «Retorica brevis et 
comendiosa...», «Poesías varias», «Reglas de urbanidad». Murió en dicha villa el 26 de Agosto de 1733 (55).

Es de resaltar, que, para favorecer a los estudiantes pobres o huérfanos, el notario Juan Alcalá fundó una 
almonia (=limosna) de cuatro mil libras de fondo, el 26 de Diciembre de 1615 (56).

4.2. Estudio de Traiguera
Otro de dichos «estudios», concretamente de Latinidad y Humanidades, floreció en esta villa al amparo 

de la Orden de Montesa, creado durante el reinado de Pedro IV de Aragón. Las noticias más concretas sobre 
este «estudio» las recogemos en la obra «Vida del venerable Juan Bautista Bertrán párroco de Alcora», en 
donde se dice, que, a la muerte de Jaime Bertrán, su padre, la viuda consorte Catalina Ahis preparó lo indis
pensable para que Juan comenzara sus estudios. Había en la villa de Traiguera un preceptor de latinidad y 
humanidades, que gozaba, en toda la provincia de fama de gran pedagogo, y cuyos éxitos en la enseñanza 
habían atraído a muchos jóvenes, convirtiendo su aula en un concurrido centro de cultura. Catalina llevó allí 
a su hijo, y dejóle encomendado al cuidado de una familia piadosa que tenía también hospedados a otros jóve
nes estudiantes (pág. 30). Compañero de estudios lo fue Luis Bueso de Fontanet, hijo de una acomodada fami
lia de Castellón (pág. 32). Pasó después a Valencia, terminados los estudios de Latinidad, para cursar en la Uni
versidad, las Artes y Sagrada Teología».

En este «estudio», al igual que ocurrió con 
otros pueblos de la provincia.

4.3. Estudio de Vinaroz
El Maestro Pedro de Thous, el 19 de Enero de 1359, concedió a esta villa autonomía y jurisdicción civil y 

criminal. De ahí, que sea el municipio, quien asuma la totalidad de sus problemas, incluso el de la enseñanza.

el de San Mateo, se formaron los jóvenes de dicha villa, y de

(51) BETI BONFILL, M. Apéndices a la historia de San Mateo del Padre Aleu. Ms.
(52) A.H.E. de Morella. Protocolos notariales de varios notarios desde 1438 a 1560.
(53) ALEU. ob. cit. Capt. XI, VI.
(54) IBIDEM.
(55) IBIDEM.
(56) IBIDEM.
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En líneas generales, este «estudio» no difiere en mucho de los que se dieron en San Mateo y Traiguera.
Así pues, la Orden de Montesa, no se preocupó tan sólo de la formación intelectual y espiritual de sus 

miembros: freiles o caballeros, sino también de sus vasallos; mediante la fundación y protección de los mencio
nados estudios. Referente a éstos, mantenemos la tesis, que sirvieron no sólo para formar hombres ilustres y 
doctos, sino también como semillero para dar al convento futuros novicios, que seguidamente pasarían al Cole
gio de San Jorge de la ciudad de Valencia, con el fin de alcanzar algún grado en la Universidad de Valencia o 
Gandía, y pasar a ocupar, después de una sólida formación, los curatos o retorías de Montesa, además de 
numerosas cátedras, tanto en la Universidad, Colegio de San Jorge, Sacro Convento, como en dichos «estu
dios».

Esta tesis, se reafirma con lo siguiente: Al producirse la vacante del maestro Pedro Vicente Zabata Grifo- 
lia, en el Aula de Gramática Latina de Vinaroz, fue ocupada, tras reñida oposición, por el montesiano frey 
Tomás Locella (57).

También por los numerosos freiles de Montesa, que ocuparon cátedras en la Universidad. Así, en 1767 
frey José Matamoros, eleva un memorial al monarca Carlos III, exponiendo los méritos que posee y, supli
cando gracia en la provisión de la Cátedra de Filosofía Tomista de la Universidad de Valencia (58).

Como punto final diremos, que durante el siglo XIV apenas se hallaban curatos regidos por montesianos, 
ocurriendo lo mismo en el siglo XVI, debido a que la mayoría de dichos curatos, estaba reservada su provisión, 
a la Santa Sede. El Cisma de Occidente, por la diversidad de obediencias, acentuó esta práctica. Así vemos, 
que en 1383 es cura de Vinaroz el Dr. Francisco Climent Capera (59), que fue Obispo de Barcelona y Arzo
bispo de Zaragoza y gran confidente de Pedro de Luna. Sucede a éste Juan de Stevanya. quien el 13 de Febrero 
de 1422 cesa en Vinaroz; y Benedicto XIII en Peñíscola, le conde permuta, en posesión de la cual, se posesiona 
de Rubielos, sucediéndole el Rvdo. Marcos Caselles, en esta misma fecha (60). Ninguno de estos curas perte
neció a los montesianos.

Los curas de Vinaroz, pertenecientes a la Orden de Montesa, de una manera regular, se inician a partir 
de la Bula Aurea de Clemente VIII, dada en Roma el 1 de Julio de 1604. motivada por la instancia reiterada
de Felipe III.

La formación intelectual de los eclesiásticos montesianos subió a tan alto nivel que, en los concursos o 
curatos, destacaban en tal grado, que llevaban las mejores parroquias del Obispado. Casi todos los montesia
nos ostentaban grados académicos. Confírmese lo dicho en el Rectorologio de Vinaroz en el todos los curas 
desde 1618 a 1852 fueron montesianos, doctores o licenciados, que alcanzaron su titulación como colegiales del 
Colegio de San Jorge en la Universidad de Valencia (61).

(57) A. M. de VINAROZ. Capt.núm. 124.
(58) A.H.N. C.OO.MM. Leg. 3723 (I). núm. 119, fol. Ir.
(59) BORRAS JARQUE, Historia de Vinaroz. T. 1. págs. 62-63.
(60) A.S.V. Reg. Supl. 104. fol. 12?r.
(61) A.P.V. Libre de Bateijos. T. II.
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(1553-1563)
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Ataques piráticos y defensa del Maestrat (1553-1563)

El Mediterráneo fue una constante preocupación para Carlos V y Felipe II. La amenaza turca y sobre todo 
el peligro de los piratas berberiscos hará que cobren fama los célebres corsarios, Barbarroja, Dragut y Salah 
Rais (1). En el reinado del emperador, la unión de Barbarroja y Solimán el Magnífico y su alianza con Francia, 
durante las luchas de Carlos V y Francisco I, proporcionaron una gran fuerza al bando antiimperial. Impor
tante fue la recuperación de Túnez, aunque no lo fue menos el desastre de la expedición contra Argel-empresa 
muchas veces solicitada por las cortes valencianas- y cuyo éxito hubiera supuesto un duro golpe para la pirate
ría norteafricana. Aunque los primeros años del reinado de Felipe II fueron críticos-desastre de Djerba, etc.- 
la situación en el Mediterráneo mejoró, sobre todo después de la batalla de Lepanto y de las treguas hispano- 
turcas de 1581 (2).

La amenaza pirática que actuó con mayor o menor intensidad, a lo largo del siglo XVI, en las costas del 
País Valenciano, sufrió un recrudecimiento importante en la década 1553-63, cuando las correrías de los turcos 
y piratas norteafricanos mantuvieron en estado de alerta a la»poblaciones del litoral.

Para el historiador Braudel la piratería en el Mediterráneo a la que califica como «guerra de segunda cla
se» no es un hecho nuevo, propio del siglo XVI, sino «una industria tan vieja como la historia». Sin embargo, 
destaca los años comprendidos entre 1'538 y 1571 como los del primer gran auge experimentado por la piratería 
berberisca y dentro de éste los de los años 1560 a 1565, en que asoló todo el mar occidental, por lo que según 
sus palabras «sería casi lícito hablar del cierre del mar de poniente» (3).

Los corsarios no se limitaban a atacar alquerías o pequeñas villas costeras si no, también, importantes ciu
dades, llegando a las playas de la propia capital del reino; su forma de actuar se basaba en ataques por sorpresa, 
muchas veces nocturnos y realizados con rapidez para evitar la respuesta de los habitantes del litoral. Su fina
lidad era obtener botín y cautivos a los que poder canjear por un importante rescate.

No se puede dudar de las implicaciones moriscas en la piratería, por los contactos que mantenían con los 
corsarios berberiscos, principalmente argelinos, como por sus huidas al norte de Africa; así lo expresa E. Sal
vador cuando dice «cuya vinculación con sus correligionarios del mar explicaría la sospechosa oportunidad de 
muchos de sus ataques» (4). Perales ya calificaba a los moriscos de «lazarillos de los piratas» y «corresponsales 
de sus hermanos de Africa» (5). La visión del profesor Reglá es que constituyeron la «quinta columna» vincu
lada a la lucha mediterránea entre el Imperio hispánico y el otomano (6).

Las principales acciones piráticas desarrolladas a mediados del siglo XVI fueron:
- 1545, el corsario Salah Rais al frente de trece galeras tripuladas por turcos y moros de Argel, asaltó 

Vinarós. La respuesta de la artillería de la villa causó más de 200 bajas a los corsarios y destrozó la popa de una 
galera, viéndose obligados a huir hacia el cabo de los Alfaques (7).

- 1547, desembarco en Sagunt con saqueo del monasterio del Santo Espíritu y ataque a Alcalá de Xivert 
por 14 galeras y galeotes de los que desembarcaron 500 turcos. El enfrentamiento duró desde las ocho de la 
mañana hasta las doce del mediodía, muriendo tres cristianos y muchos turcos que tuvieron que reembarcar 
sin conseguir las ganancias esperadas (8).

(1) García Martínez, S.: Bandolers, CorsarisiMoriscos Valencia, 1980, pp. 47-48.
(2) Salvador, E.: Laeconomía valenciana del siglo XVI (Comercio de importación) Valencia, 1972, p. 86.

«De todas formas, la presión directa en nuestras costas a partir de Lepanto se diluyó bastante, y, en último término, las treguas hispa- 
no-turcas de 1580 permitieron a la corona española desviar la atención hacía nuevos horizontes».

(3) Braudel, F.: El Mediterráneo y e! mundo mediterráneo en la época de Felipe II. 1980, pp. 285-294.
(4) Salvador, E.:p. 91.
(5) Perales, J. B.: Continuación de las décadas que escribió el licenciado y Rector Gaspar Escolano.

Valencia, 1880,111, p. 612. u .
«El cebo que por otra parte ofrecía a los piratas africanos la riqueza de nuestras costas, habitadas por moriscos, mas inclinados a su 
raza que al país en que vivían, constituía un continuo peligro para estos reinos, porque es sabido que los moriscos españoles eran los 
espías de la riqueza pública y particular, los corresponsales, si se nos permite la expresión de sus hermanos de Africa, los lazarillos de 
los piratas, cuando asaltaban los pueblos de nuestra costa, donde no aparecían por lo general, sino cuando esperaban dar un golpe 
seguro».

(6) Reglá, J.: Estudios sobre los moriscos, Barcelona 1974p. 139.
(7) Borrás Jarque, J.M.: Historiade Vinarós, p. 73.
(8) Viciana, Martí de: Crónica de la ínclita y coronada ciudad de Valencia. Valencia, 1972,p. 129.



- 1550, Dragut atacó Benisa, San Joan d’Alacant y asaltó Cullera (9).
- 1551, desembarco en Cales del Pinar, cerca d’Alcúdia (9).
- 1554, ataque a Benicarló. Siete galeras de corsarios fueron descubiertas por los vecinos de Vinarós y se 

dio la voz de alarma; el desembarco se produjo en Benicarló, donde muchos corsarios saltaron a tierra y reco
rrieron la huerta, robando y consiguiendo buenas presas. Los vecinos de Vinarós que estaban apercibidos salie
ron en su auxilio con 25 hombres a caballo y 100 arcabuceros, obligando a los piratas a reembarcar y abandonar 
todo lo que habían robado (10). En el mismo año los piratas intentaron asaltar Altea (9).

- 1556, se produjo el ataque a Denia (9).
Esta constante amenaza pirática obligó a organizar la defensa de las costas, constituyendo una de las preo

cupaciones básicas de los virreyes de Valencia, sobre todo de los duques de Maqueda y de Segorbe, 1553-63. 
La Generalitat que en algunas ocasiones se ocupaba de la defensa del litoral, lo hizo de forma permanente 
desde las cortes de 1547, cuando el peligro era grande y el monarca no llegaba a proteger todas sus costas (11). 
Para esta finalidad llegó a tener armada propia y entre sus gastos tenía que contar con una partida destinada a 
la construcción y mantenimiento de las defensas litorales.

En general las costas estaban desguarnecidas, tanto por falta de medios de las instituciones del reino como 
por el hecho de que Carlos V y Felipe II para mantener su política de prestigio necesitaban destinar las tropas 
y recursos a otros lugares, supeditando, en líneas generales, la política hispánica a la europea.

El hecho de que la preocupación de los virreyes por mantener el sistema defensivo fue constante, queda 
reflejada cuando el cronista Viciana al hablar del duque de Maqueda escribía «mandó edificar muchas torres 
por la costa del mar del reino con dinero del General; empero la solicitud y empeño del virrey dieron fin y efecto 
a la obra (12).

En las cortes de 1547, los tres estamentos del reino pidieron la construcción de torres con atalaya en 
Cullera y Oropesa, la fortificación de Paníscola-donde debían colocarse piezas de artillería por ser «clau pera 
la part del regne a la part de Uevant»- y la reparación de la muralla y castillo de la Vila Joiosa (13). Para hacer 
efectivas las construcciones, las cortes decretaron un impuesto sobre la seda.

Como consecueecia del ataque de Dragut a Cullera, los tres estamentos del reino pidieron autorización 
al príncipe don Felipe, en las cortes de 1552, para construir torres y atalayas que completasen la linea defensi
va; así como el establecimiento de una guardia ordinaria por tierra. Dicha petición se justificaba por «les grans 
insults, robos y danys que los moros corsaris (...) fins a huy han fet y de huy en avant sesperen a fer en lo dit 
regne», señalando que una armada de 40 velas recorría las costas del reino, cautivando a los cristianos y come
tiendo excesos y actuando con total impunidad al no encontrar resistencia (14).

En 1552, para sufragar los gastos del salario y sustento de la guardia, calculado entre once y doce mil libras, 
se procedió a crear un nuevo impuesto que gravaba la seda que se exportase sin tejer. Como este impuesto no 
cubría el gasto previsto, se determinaba que se completase con las sobras de los derechos de la Generalitat y 
«per via de tacha general». El virrey, para diseñar las fortificaciones y organizar la guardia terrestre, contaba 
con la colaboración de seis miembros de cada estamento, elegidos en las propias cortes (15).

En las mismas cortes, los brazos militar y eclesiástico pidieron la exención del «quinto» y de otros derechos 
reales sobre las presas hechas a los corsarios que se acercasen a las costas valencianas, justificado por los gastos 
que suponía para los habitantes del litoral preparar grupos armados y naves que les permitiesen repeler los ata
ques. El príncipe don Felipe aceptó la exención por un plazo de dos años (16).

Las referencias de la obra de Viciana y las aportaciones de la correspondencia mantenida entre la gober
nadora de la Corona de Aragón y las autoridades del reino, nos permiten conocer la situación en que se encon
traban, desde el punto de vista defensivo, las costas del Maestrat y, en especial, el castillo de Paníscola.

Respecto a Vinarós, dice el cronista que estaba cercada con un muro dotado de torres y baluartes y con 
su correspondiente foso. Contaba con una de las mejores defensas del reino al estar provista de «12 piezas de 
artillería de bronce de medias culebrinas, sacres y cañones, y muchas pelotas y pólvora». La fuerza humana 
estaba integrada por 500 hombres de pelea, con 50 arcabuces, armados y apercibidos en todo momento; ade- 
máSj contaba con una oficialidad de cinco capitanes, cuatro alféreces etc. Se trataba del pueblo «más concerta
do* bien armado, proveydo y apercibido de toda la costa» (17), lo que permitió, en 1545, hacer frente al corsa
rio Salah Rais y en 1556 acudir en ayuda de los vecinos de Benicarló.

(9) García Martínez, S.:pp. 47-48.
(10) Viciana, Martí de: p. 127; Escolano, G.: Década déla insigne y coronada Ciudad y Reyno de Valencia. Valencia, 1879, II. p. 754.
(11) Peset y Graullera: Nuestra historia Valencia, 1980,IVp. 131.
(12) Viciana, Martí de: II, p. 100.
(13) García Cárcel, R.: Corles del reinado de Carlos I, Valencia 1972, pp. 194-195.
(14) Ibidem.pp. 245-247.
(15) Ibidem.p. 247.
(16) Ibidem.p.249.
(17) Viciana, Martí de: III, pp. 126-127.
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En Benicarló se había «labrado un fuerte baluarte de cal y canto en el qual hay quatro piezas de artillería, 
bien apercebidas y provehidas e con guardas ordinarias» (18)

Paníscola era muy importante por ser fortaleza y estar situada entre el cabo de Oropesa y los Alfaques, 
donde a menudo se arrimaban los corsarios; de ahí que el rey la considerase patrimonio suyo y la hubiese man
dado fortificar y proveer de artillería y municiones. En algunas ocasiones tenía guarnición de soldados y siem
pre era encomendada a algún fiel y valeroso caballero, en los años que nos ocupan se trataba de don Luis Vich
(19).

En la documentación referente a Paníscola vemos que en 1555 era trasladada allí una pieza de artillería 
procedente del castillo de Jérica y la princesa Doña Juana encargaba al virrey que enviase expertos para reco- 

el castillo y decidir el tipo de obras que convenía realizar y pedía su parecer para hacer las provisiones 
necesarias para que el castillo contase con medios suficientes para defenderse de un ataque corsario (20).

Finalmente, las referencias a Alcalá de Xivert señalan que la villa estaba amurallada, tenía torres defensi
vas y puesta siempre en pie de guerra pues, a pesar de que distaba una legua del mar los piratas argelinos la 
tenían amenazada (21).

Cada año. cuando se acercaba la primavera, se hacían más evidentes las noticias sobre la llegada de turcos 
y piratas norteafricanos a las costas del País Valenciano; de ahí que el virrey enviase comisiones a los goberna
dores. nobles de los lugares de señorío y autoridades locales para que apercibiesen a la gente, manteniéndola 
en pie de guerra, tanto para su propia defensa como para acudir en ayuda de los lugares vecinos. Así, vemos 
como en el año 1553 se enviaban avisos al Maestre de Montesa, a los justicias y jurados de Cervera, Traiguera, 
La Jana, Benicarló. Vinaros y Cálig entre otros; también iban dirigidas al procurador del Maestrat de Montesa 
y al comendador de Alcalá y se les anunciaba que 22 ó 24 fustas se acercaban a las costas del reino (22).

Comenzó el año 1554 con nombramientos de «comisarios visitadores» -Cristófol Nunyez y Damiá Fabra- 
encargados de vigilar las fortificaciones que se construían en la parte de Levante y en la Marina (23). Ante las 
noticias de que 9 galeras y 16 galeotas habían sido vistas con provisiones y armas y creyendo que iban a partir 
para la vuelta de Marsella, a sueldo del rey de Francia que para esta operación había enviado una embajada 

80.000 ducados y por temor de que se acercasen a las costas valencianas se procedía a dar avisos para que 
las poblaciones costeras se pusieran a punto y en pie de guerra. En este caso las comisiones iban dirigidas a los 
gobernadores de la Plana y del Maestrat de Montesa y a Bonifacio Oliver, encargado de mantener en estado 
de alerta a Paníscola y su castillos (23).

nocer

con

A mediados de 1554 ya se habían cumplido parte de los fueros decretados en las cortes de 1552 pero faltaba 
organizar una guardia de tierra que. mediante 1 vigilancia y las señales de alarma, hiciese efectiva la defensa 
de la costa y permitiese repeler los ataques corsarios. Para ello el duque de Maqueda publicó el 15 de octubre 
de 1554 unas «Ordenanzas hechas por el Ilustrisimo duque de Maqueda, lugarteniente y capitán general para 
lo que toca a la custodia y guarda de las torres y atalayas del reino, nuevamente construidas» (24). Establecían 
dichas ordenanzas que el reino quedase dividido en ocho partidas, en cada una de ellas debía haber un visita
dor, un requeridor. un depositario etc. y se establecían las funciones de cada uno de ellos.

En la segunda parte de las ordenanzas se dan las instrucciones pertinentes a los «atajadores y guardas», 
encargados de vigilar e inspeccionar el litoral y dar la alarma si se acercaba naves enemigas. Se especificaba que 
todos los avisos debían llegar hasta la ciudad de Valencia, por ser la cabeza del reino, estar situada en el centro 
geográfico y por ser lugar de residencia del virrey y su lugarteniente. Entre las normas que debían cumplir los 
atayadores y guardas destaca el que no pudiesen tener en sus estancias o torres «mujer, libro, perro, hurón, 
lazos, redes ni otro ningún aparejo de caza que le pudiera divertir la guarda».

La tercera parte constituye el reglamento para los pescadores que de noche no debían andar por la costa 
sin dar aviso a la guardia, para no ser confundidos con el enemigo; no debían encender fuego para evitar ser 
vistos por los piratas o causar falsas alarmas, y si eran cristianos viejos debían ir provistos de armas. Finalmente 
se hacen unas consideraciones generales a los oficiales y gente de guerra.

Una vez dada la alarma se reunían las fuerzas necesarias para repeler los ataques; estaban constituidas por 
las compañías de caballos de la costa, la gente de los pueblos vecinos y los refuerzos que pudiese enviar el 
virrey.

(18) Ibidem.pp. 123-124.
(19) Ibidem, p. 103.
(20) A.C.A. Real, Reg. 3991 Fol. 132 v°y 133r. 151 v°y 161 r.
(21) Viciana, Martí de: p, 129.
(22) A.R.V. Real, Reg. 1323 Fol. 195 v"y 196r.
(23) I bidem, Fol. 300 y 301,27 r y 29 v°, 50 r y v°.
(24) A.R.V. Real, Reg. 1324Fo!. 168y sig.
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Sistemáticamente se procedía al nombramiento de capitanes encargados de preparar a la gente de los luga
res costeros y mantenerla en condiciones de repeler los ataques, cargos que ocupaban Gaspar Sanz y Nofre 
Caposa (25).

A mediados de 1555 se mandan nuevos apercibimientos a los pueblos costeros, anunciando la venida de 
armadas de turcos desde Italia que se habían unido a las galeras de Francia y Argel (26). En este mismo año 
los argelinos habían conquistado Bugía al tiemp'o que se manifestaba la hostilidad del nuevo Papa, Julio II, 
contra el emperador.

En 1556 una parte importante de las costas del País Valenciano estaban fortificadas y contaban con artille
ría y guardia costera que podía ser efectiva al menos en ataques limitados, como ocurrió en el caso de Benicarló 
y Dénia en que los corsarios fueron obligados a reembarcar y emprender la huida; sin embargo la ciudad de 
Valencia estaba más desasistida y los piratas argelinos pudieron actuar libremente y se apoderaron de varias 
presas cuyo rescate hubo que negociar (27).

A lo largo del año 1556 circularon noticias de que la armada turca, en número de 150 velas-galeras, galeo
tes y fustas- se encontraba frente a Italia y se temía que viniese hacia España y más concretamente a. las costas 
valencianas. La situación se veía agravada por la ruptura de las treguas con Francia y el virrey procedió al nom
bramiento de seis capitanes de gente de guerra (28) y ordenó a don Joan de Moncayo ir a rer -dir . la ciudad de 
Alacant para desde allí controlar que su gobernación estuviese en condiciones de defenderse de ;;■< > posible ata
que (29). En lo que afectaba a las costas del Maestrat los apercibimientos iban dirigidos ai capitán de la costa 
de Levante, al surrogado del gobernador de la Plana y a los justicias y jurados de las villas de Vin. ■ Benicarló 
y Paníscola (30).

No hemos encontrado documentos referentes a apercibimientos durante el año 1557 l< que nos permite 
considerarlo como un año relativamente tranquilo en el mar, sobre todo si se compara con el año que le precede 
y con el posterior de gran actividad de las armadas turca y argelina; no obstante el ínteres por la defensa no 
decayó, como lo demuestra la carta que doña Juana dirigía a Felipe II sobre los problemas que afectaban al País 
Valenciano, citando entre otras cosas el grave peligro que supondría la llegada de armadas de infieles (31), y 
el hecho de que el capitán Caposa continuase apostado con sus hombres en la villa de Nules, guardando la costa 
de levante (32).

En cambio, sí que abunda en el transcurso del año 1558 la correspondencia que mantuvo doña Juana, 
Gobernadora General de la Corona de Aragón. En primer lugar ponía en conocimiento de su hermano el rey 
la necesidad de que los virreyes de Cataluña y Valencia estuviesen presentes en sus reinos por las noticias que 
se tenían de la llegada de armadas de infieles; la situación era más grave en el País Valenciano donde se rece
laba de las relaciones que los nuevos convertidos mantenían con los piratas berberiscos, indicando que a pesar 
del empeño que iba a poner el duque de Maqueda erj la defensa del reino, necesitaba hombres y dinero (33). 
Seguidamente, doña Juana enviaba órdenes al virrey de Valencia y al gobernador de Orihuela alentándoles de 
la posible llegada de corsarios (34) y encargaba al virrey y al arzobispo que se reuniesen para tratar asuntos rela
cionados con la defensa y seguridad del País Valenciano (35).

En aquel verano de 1558 a la amenaza que suponían los piratas berberiscos se añadió la presencia en el 
Mediterráneo occidental de la poderosa flota otomana de Pialí Pachá, que se apoderó de Ciudadela en la isla 
de Menorca. Inmediatamente cundió la alarma en Valencia, temiéndose una sublevación morisca, tal y como 
lo indica Braudel (36).

En 1559 se mantuvo una situación semejante a la del año anterior y al llegar la primavera se aceleraron los 
preparativos para la defensa, pues la armada de Pialí Pachá se acercaba, de nuevo, al Mediterráneo occidental

(25) Ibidem, Fol 195 ry v“.
(26) Ibidem, Fol. 291 r y292 r.
(27) DietarideJeroníSoria, p. 253.
(28) A.R.V. Real. Rcg. 1325 Fol. 17 ryv", 129v°, 145 v°y 147 r., 175 v" y 176 r.
(29) Ibidem, Fol. 160 r y v°.
(30) A.R.V. Real, Reg. 1325Fol. 122 ry 126r., 127ry 128v°
(31) A.C.A. Real, Reg. 4011 Fol. 148 r y 150 r.
(32) A.R.V. Real, Reg. 1325 Fol. 295 r y v°.
(33) A.C.A. Real, Reg. 4011 Fol. 125 ry 126.
(34) Ibidem, Fol. 177 v°y 178 r.
(35) Ibidem, Fol. 84 v° y 85 r.
(36) Braudel, F.: II, p. 313.
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para ir en auxilio de Trípoli. Se procedió al nombramiento de capitanea■»err/íaron apercibimientos a todos 
los lugares costeros, especialmente el gobernador de la Plana, Vínarós, Benícarló, Paníscoía y Alcalá, que 
debían estar preparados para resistir pero también para atacar y causar todo el daño posible (37). El motivo 
principal era el aviso recibido del Virrey de Cataluña en el que comunicaba ti saqueo de Gerona por 9 fustas 
y^4 galeras de corsarios, que habían decidido continuar atacando las costas del Principado y del País Valenciano

La efectividad de los preparativos quedó demostrada en Calpe cuando galeotes de corsarios desembarca
ron para hacer aguada, la gente que salió a su encuentro hirió de muerte a varios de ellos e hizo prisioneros a 
cinco (39).

Felipe II ordenaba al duque de Maqueda que permaneciera en el reino como lugarteniente hasta que desa
pareciera el peligro turco, a pesar de que había cesado en su cargo de virrey, a petición propia y tras cumplir 
el segundo trienio de su mandato (40). Aunque el peligro de ataques piráticos no pasó de ser una amenaza para 
las costas valencianas, sí que sufrieron ataques dirigidos por Dragut desde Trípoli. las naves que transportaban 
trigo desde Sicilia al Principado de Cataluña y al País Valenciano (41).

En el mes de marzo de 1560, cuando Dragut estaba en Trípoli y el duque de Medinaceüi llegaba a la isla 
de Djerba, Felipe II ordenó al nuevo virrey, duque de Segorbe. que procurase el armamento de los lugares cos
teros ante la posibilidad de un ataque a gran escala (42), y autorizaba a los cristianos a apoderarse de las perte
nencias que llevaban o msigo los «moros de allende» que venían a las costas a piratear (43). Con esto se reno
vaba la cesión por parte de la corona del quinto real de las capturas, como ya se había hecho en las cortes de 
1547. 1552 y volvería a hacerse en las de 1564 (44). De esta forma se estimulaba a los habitantes de los lugares 
costeros que obtenían aL an beneficio en compensación del perjuicio y riesgo que suponía tener que estar en 
continua alerta para defenderse de los corsarios, poniendo en peligro sus vidas.

Entre los años 1561 ! 364 los turcos concedieron un respiro a España, pues su armada no hizo valer su fuer
za; no obstante, cada primavera volvía a lanzarse la noticia de que los turcos se estaban armando para atacar 
La Goleta y la isla de Cerdeña (45).

Ante los avisos que llegaron a España, en la primavera de 1561, indicando que la flota otomana se había 
hecho a la mar con 70 barcos, el virrey mandaba nuevos apercibimientos a las costas valencianas que en lo refe
rente a las comarcas del norte iban dirigidas al gobernador de la Plana y a los justicias y jurados de Vinarós, 
Benicarló y Paníscola (46).

En el mismo año el arquitecto militar Antonelli iniciaba una visita a las fortalezas, castillos y torres defen
sivas construidas en las costas valencianas (47). El hecho de que Felipe II enviase a uno de sus más importantes 
arquitectos militares, indica que no confiaba demasiado en la resistencia de las obras construidas o reformadas 
durante la década anterior y que la amenaza pirática continuaba, al menos, con la misma intensidad que en 
años precedentes.

Durante el año 1562 no aparecen documentos referentes a la amenaza corsaria ni al mantenimiento del sis
tema defensivo, pero al llegar la primavera de 1563 se tuvo noticia de que 60 naves norteafneanas y otras tantas 
procedentes de Constantinopla, preparaban una gruesa armada para atacar a las costas cristiana»; de ahí la 
necesidad de apercibir a los lugares costeros para que sus habitantes estuviesen provistos de armas, caballos, 
municiones y artillería, tanto para defender sus lugares como para acudir en ayuda de sus vecinos; en este caso 
además de ir dirigidas a los lugares costeros del Maestrat se incluía Morella (48), y los gobernadores de la Plana 
y del Maestrat de Montesa (49).

(37) A.R.V. Real.Rcg. 1326Fol. 103 ry 104 v°,
(38) Ibidem, Fol, 102ry 103 r.
(39) Ibidem, Fol. 129 r.
(40) A.C.A. Real, Reg. 4015 Fol. 87ry v°.
(41) A.R.V. Real, Reg. 1326Fol. 129r.
(42) Rcglá,J.:p. 201.
(43) González Ascnsi, A.M.: «Disposiciones sobre conlrol de moriscos a comienzos del virreinato del duque de Segorbe» (1559-60) 

PCHPV, III, p, ]86.
(44) García Cárcel, R.: pp. 190 y 249.

Salvador, E.: Corles del reinado de Felipe II, Valencia 1973 p. 50.
(45) Braudel, II, p. 449
(46) A.R.V. Real, Reg. 1327 Fol. 125 (bis) ry v“.
(47) Ibidem, Fol. 129r.
(48) Ibidem. Fol. 263 ryv°.
(49) A.R.V. Real, Reg. 1328, Fol. 12ryv°.
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El proyecto de Antonelli y los deseos de los valencianos chocaron con el grave inconveniente de los enor
mes gastos que comportaba la>construcción y mantenimiento de un sistema defensivo apropiado, por ello, los 
tres estamentos en las cortes de 1564 pidieron el sobreseimiento del proyecto trazado por Antonelli, alegando 
que los elevados gastos supondrían la total ruina y destrucción del reino, en especial de los lugares marítimos. 
Sin embargo, mostraban preocupación por las más de 50 leguas de costa que tenía el reino, con muchas villas 
y ciudades expuesta a la amenaza corsaria y faltas de guardia, munición y artillería, por lo cual pedían al rey 
que ordenase visitar los lugares y los proveyese de lo necesario para su defensa (50).

Como conclusión del presénte trabajo y haciendo especial mención de las costas del Maestrat, podemos 
destacar el continuo estado de incertidumbre y alerta en que tuvieron que vivir sus pobladores, a mediados del 
siglo XVI, por la constante amenaza de la piratería turca y berberisca y la importancia concedida a su defensa, 
tanto por el rey -caso de la fortaleza de Paníscola- como por las instituciones valencianas y ya se tratase de 
poblaciones costeras -Vinarós, Benicarló- como de otras situadas más al interior -Alcalá, Cervera. La Jana,
etc.

(50) Salvador, E.: Cortes del reinado de Felipe II, p. 41.
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Economía Agraria y Renta Señorial en el 

Norte del Reino de Valencia (Siglos XVI y XVII)
El presente trabajo pretende trazar las líneas generales de la economía agrícola y renta señorial en las 

actuales comarcas del Alto y Bajo Maestrazgo, «els Ports de Morella» y alguna localidad del Alcalaten y la 
Plana Alta durante los siglos XVI y XVII. Fue concebido, en primer lugar, como un análisis de la renta señorial 
de Morella y Peñíscola, ciudades reales, y por la aparente semejanza con los ingresos de la Orden de Montosa, 
predominantes en la zona, se extendió espacialmente y en contenido, pues la misma documentación (1) permi
tía profundizar en la estructura económica agraria y, a su vez, utilizar la abundante información de la crónica 
de Martín de Viciana, contrastada con las fuentes originales (2).

Los recursos económicos residen esencialmente en una agricultura de policultivo, autoconsumo y de 
secano y una ganadería extensiva y muchas veces complementaria (3). En su estudio procederemos de Oeste 
a Este, desde la zona montañosa del interior a las planicies costeras. En el extremo septentrional y occidental. 
Morella es el centro de una amplia comarca y tanto las referencias de Martín de Viciana (4) como de la docu
mentación real (5) aluden, con esa denominación, a un amplio conjunto de pueblos de desigual consideración 
(6). Entre sus producciones se cita el vino, miel, cera, madera («un término fragoso, áspero de montes, bos
ques, pinares y encinas») y carbón, pero se destaca el trigo, con 48.000 cahíces, y la ganadería, la más numerosa 
de los alrededores, con 120.000 cabezas de cabrío y lanar y 6.000 de cerda (7). (Vid. Cuadro I). La cuantifica- 
ción porcentual de la producción nos viene reflejada en el Cuadro II (8), donde, tomando como indicador las 
cifras de 1604 y 1607, el 79’2% de la producción (expresada en su valor de mercado) corresponde al trigo, com
pletado con otros cereales (ordi, cevada, espeltós, avena, centeno, espelta), seguido a distancia de la produc
ción ganadera (camatge), siendo insignificante el vino, lo que nos pone de manifiesto, en coherencia con lo 
advertido por Viciana, el predominio de la producción de trigo y de la cabaña lanar, sin que de los porcentajes 
de producción en los cinco períodos registrados en el Cuadro II pueda sacarse otra conclusión firme que la de 
la propia estabilidad del reparto del valor de la producción entre 1500 y 1700 (9). De la evolución de la produc
ción de trigo a lo largo del siglo XVII, que excepcionalmente nos permite seguir la documentación del tercio- 
diezmo, se detecta una clara tendencia a la baja y disminución de los totales cosechados, que alcanza su máxima 
expresión entre 1645 y 1655, para luego empezar a recuperarse y lograr en la última década del siglo cotas supe
riores a 1600-1610 (10).

(1) La documentación utilizada procede del Archivo del Reino de Valencia (ARV). especialmente la serie Maestre Racional (MR). 
Bailía de Morella, años 1501 a 1702 (n° 3761 a 3943), Tercio-diezmo de Morella (anos 15% a 1702; registrados n" 5767 a 5849). Penis- 
cola, (Bailía), años 1501, 1502, 1503, 1504. 1506, 1507, 1508, 1537, 1538. 1539, 1541 a 1555 (n° 4918 a 4938) y tercio-diezmo, años 
1656,1657,1658 y 1661 (n° 4939 a 4942). Del mismo archivo se han consultado los registros de quema y mig-peatgc de las ciudades 
o localidades de las comarcas estudiadas (que luego se citarán), así como algunos otros de la Orden de Montesa y los Libros Genera
les de Administración, también de la sección Maestre Racional.

(2) No se ha aprovechado ni valorado suficientemente la rica información, al menos de tipo económico, contrastada positivamente con 
frecuencia en la documentación, que aporta la Crónica de Martín de Viciana al describir diversas localidades del Reino de Valencia 
en los años sesenta del Quinientos. Viciana anuncia que ha consultado los archivos originales y ha obtenido información de diezme- 
ros, cosecheros y vecinos de los lugares respectivos, la cual se adecúa bastante en muchos casos a la obtenida por las coetáneas fue ntes 
manuscritas. Así lo afirma en diversas ocasiones al estudiar los señoríos de la Orden de Montesa (Crónica de la Inclita y Coronada 
Ciudad de Valencia, vol. III, Valencia 1971, p. 101 y ss. y por ejemplo, en concreto, en Chert. «he havido información de las personas 
que nombre en el Capítulo de San Mateo, mediante de personas fieles e muy sabidas en las cogidas de los diezmos, premicias y otros 
derechos que se pagan y llevan en todo el término de las tierras de la mesa» (vid. p. 113 y 119); o al hablar de las rentas generales de 
Montesa, «y assí montan las rentas de que diximos y esso mesmo me afirmaron los comendadores y sus cogedores de las rentas» 
(p. 134); en Onda (vol. III, p. 315, donde explica su viaje a esta ciudad, los nombres de los regidores con quienes trató y las escrituras 
y archivos que vio); Játiva (vol. III, p. 331, «según fui informado de personas de la tierra verdaderas y expertas y de los cogedores de 
los diezmos...»); Oliva y alrededores (vol. 11, p. 24, «según verdadera información y visura de ios libros de las contadorías de los se
ñores de los estados y de todos los lugares que recaen en esta conca e por relación de los desmeros e cogedores de los trucos...») o de 
la familia de Agulló (vol. II, p. 55, de la que ha visto muchas escrituras de los archivos de Barcelona, Tarragona y el del propio caba
llero). Ello no obsta para que en alguna ocasión según parece, el autor redondee al alza las cifras para magnificar la riqueza de algún 
lugar y para que, en última instancia, siempre haya que atenerse y recurrir a las fuentes directas. (Redactado ya este artículo. 
S. GARCIA MARTINEZ ha publicado un profundo estudio general de la Crónica de Viciana - «Crónica de la Inclita y Coronada 
Ciudad de Valencia, I, Valencia 1983, estudio preliminar de la obra, editado por el Departamento de Historia Moderna de la Uni
versidad de Valencia).

(3) CISCAR PALLARES, E., Tierra y Señorío en el País Valenciano (1570-1620), Valencia 1977 p 43-47 CASEY ¡.El Reino de 
Valencia en el Siglo XVII Madrid 1983, p. 53-80.

(4) Distingue Martín de Viciana entre aldeas de Morella (Forcall, Cinctorres, Portell, Castellfort, Vilafranca, Vallbona, Calí y Olocau), 
calles de Morella (Sarañana, Mata, Chiva y Falanques) y lugares que dependen del Justicia de Morella: Todolella, Villores. Er- 
besjusans, Ortells y el Monasterio de Benifa^a (que comprende la Puebla, Castell de Cabras, Bellestar y el Boxar) (VICIANA, 
op. cit., vol. III, p. 287-288).

(5) Los pueblos que incluyen los registros de Morella en la sección Bailias y Tercios-diezmos del Maestre Racional son, además de Mo- 
rella. Chiva, Palanques, Forcall, Mata, Puntes (a veces se divide en Puntes den Cortes y Puntes den Villanova), Olocau (y Fábrica), 
Castellfort, Villafranca (probablemente, del Cid), Portell y Cinchtorres. En 1607 (ARV, MR, n° 5774) se cita a Salvasoria y 
Campello, que no aparecen en 1639-42 (ARV, MR, n° 5788-91), pero aquí se incluye Vallibona y Erbes Sobirans, aludiendo a la 
Fábrica como una partida de Olocau. Semejante es la relación de 1697-1700 (ARV, MR, n° 5844-47).
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CUADRO I
PRODUCCIONES Y CABAÑA GANADERA SEGUN UAPJm DE VICUÑA

Trigo Aceite
(cahíces) (arrobas)

48.000

Vino Algarroba Lzmay 
(cántaros) (arrobas) Cs¿r5>-

Cerdo*S&V5Í

MORELLA 
ARES 
BENASAL 
CULLA (Tenencia)
ENCOMIENDA MAYOR 7.000 
ALCALA DE XI VER I- 
MENSA MAESTRAL 
VINAROZ 
PEÑISCOLA 
BENICARLO

6/A»120///.
22///;
J-//.0
45//»
33///.<
14///
45/*/

40.000
20.000 

280.000 
100.000 
60.000 

170.000

0/
40.000

240.000
150.000

15.000 40.000 3/

70.000

CUADRO II

TERCIO DIEZMO DE MORELLA
(Valor de la Producción expresada en tantos por cien)

TOTAL
CEREALES VINOANOS TRIGOCARNATGE

3’451501-1502
1604-1607
1639-1640
1641-1642
1667-1668
1669-1670
1697-1698
1699-1700

S0'0960’6016’43
ri89779’29’1

ro3913985’637’36

0’5088'0979’581L48

0’08893683’6710’54

(6) Además, la documentación de MR citada nos permite cuantificar la importancia de la producción de estos pueblos en relación al 
tercio-diezmo. Así, en 1639, la ciudad de Moreila produce el 33'8 %, y en 1669, el 32'1 % del trigo de la zona (expresadoen unidades 
de peso). En 1698, 1699 y 1700, atendiendo al valor del tercio-diezmo, se consiguen estos porcentajes de participación en la pro
ducción.

%%
8’9Olocau y Fábrica

Castellfort
Villafranca
Portell
Cinctorres

Moreila
Herbes Subiranes y Vallibona 
Chiva 
Palanques 
Forcall
Mata y Puntes

Por tanto, la ciudad de Moreila supone un tercio de la producción total, mientras que los otros dos tercios se distribuyen en peque
ñas participaciones entre las otras localidades, de las que sólo parece destacar Villafranca.

(7) VICI ANA, op. cit., III o. 287. La producción media de trigo debe aludir a todos los pueblos que incluye el autor al hablar de MoreUa
(vid. nota 4 y aún parece algo exagerada. De todas formas, pone de relieve, en esencia, el aplastante predominio de la producción de 
trigo y de la ganadería lanar.

(8) Año 1501, 1502 (ARV, MR, n° 3761-62), años 1604 y 1607 (ARV, MR, n°5771 y 5774) y 1667-1670) (ARV, MR, n°5812-15). Los 
otros registros han sido citados en la nota 5.

(9) Pues los precios de los productos no evolucionan por igual en este período; así. frente al fuerte crecimiento del trigo, el estancamien
to del precio de la carne de carnero. Sólo datos fiables de producción o de ocupación del suelo nos permitiría deducir una evolución 
en la importancia relativa de las producciones enjuego.

(10) La información ap 
con estos datos.

33'9 8’50'9 1372’2 7’827 979’5
2’6

los registros del tercio-diezmo de Mprella. ya citada. J. CASEY {op. cit., p. 67) ha construido un gráficoarece en
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Ya en territorios de la Orden de Montesa, Ares, «muy áspero y fragoso de bosques de pinos y enzinas», 
tiene también, a pesar de ello, cultivos de trigo y cebada, pero destacan sus pastos con 22.000 cabezas de 
ganado cabrio y lanar (II). De Benasal se obtiene trigo, cebada, miel y cera, pero sobresalen los bosques de 
pinos y encinas en parajes montañosos, con pastos para el ganado, especialmente cabrío yen menor proporción 
lanar (12). Más al Sur, siempre en zona montañosa (en las cercanías está el Peñagolosa), con su riqueza forestal 
(pinares y leña en Vistabella), tenemos la tenencia de Culla (Culla. Atzeneta, Vistabella. Benafigos y Moli- 
nell), donde, de igual manera que se cita el vino, aceite y en menor grado, trigo, cebada y avena, llaman la aten
ción, de nuevo, los buenos pastos que dan vida a 45.000 cabezas de ganado lanar y cabrío (13).

En transición entre la economía de montaña con predominio ganadero y la zona llana costera tenemos la 
Encomienda Mayor de Montesa (Cuevas de Vinromá, Salsadella). Villanueva de Alcolea, Albocácer, Torre 
den Doménech, Serratella y Tírig), donde igualmente se pondera los pastos para el ganado menor (cabrío y 
lanar) con 33.000 cabezas y mayor (con 600 cabezas), pero con posibilidad de que otras cabañas forasteras pue
dan pacer en la encomienda (acuden en invierno 40.000 cabezas de ganado procedente de las serranías y tierras 
frías de Aragón). Pero al mismo tiempo, Vicianacuantifica, por su importancia, el trigo (7.000 cahices) y espe
cialmente el vino (40.000 cántaros), producción señera en las zonas bajas, más llanas y cercanas al mar, de la 
Mensa Maestral y Alcalá de Xivert (14).

Aquí, en el Baix Maestrat, si bien la ganadería lanar sigue teniendo relieve, adquiere más volumen y varie
dad la producción agraria, especialmente la vinícola. Alcalá de Xivert y algunos pueblos del alrededor suman 
250 vasallos, que además de cultivar tribo, cebada y avena, miel y cera, producen 20.000 cántaros de vino y 
40.000 arrobas de algarroba anualmente, y en sus pastos existen 14.000 cabezas de ganado de los propios veci
nos., acogiendo a más de 40.000 de forasteros en invierno (15). Los 2.000 vecinos de la Mensa Maestral de Mon
tesa (hacia 1560) se reparten entre seis villas (Cervera, San Mateo, Traiguera, La Jana. Cálig, y C'anet) y dos 
lugares (Rosell y Chert). El ganado cabrío y lanar (45.000 cabezas y 300 de mayor) mantiene su importancia, 
pero coincide con un abanico de producciones (frutales, miel, cera) que cuantificados a partir de los diezmos, 
Viciana los evalúa en 15.000 cahices de trigo, 40.000 arrobas de aceite, 240.000 arrobas de algarrobas, y espe
cialmente 280.000 cántaros de vino (16). Es el vino o viñedo, el cultivo destacado y de mayor envergadura, 
tanto en el análisis global como en las alusiones concretas y particulares en cada uno de los lugares citados (17).

Finalmente, Vinaroz, Benicarló y Peñíscola constituyen tres localidades marítimas, bastante homogéneas 
entre sí. En ellas, la variedad de cultivos (trigo, aceite, legumbres, hortalizas, junto con miel y cera) no desvir
túa la importancia de la producción de algarrobas (sobre todo en Vinaroz y Benicarló) y muy particularmente 
la vinícola, que-alcanza los 170.000 cántaros en Benicarló, los 100.000 en Vinaroz y los 60.000 en la más 
pequeña Peñíscola. En las tres se pondera la existencia de pozos y agua abundante para el riego, en relación 
con los cultivos de huerta y, junto con Alcalá de Xivert, la actividad pesquera (18).

De Peñíscola, ciudad real, se dispone de los datos pormenorizados y en buen estado del tercio-diezmo y 
su valor en 1657,1658 y 1661 (19). Traducido en porcentajes (Vid. Cuadro III), tal como efectuamos en More- 
11a, observamos que la producción cerealícola supone el 20'93 % del valor total, con predominio casi absoluto 
del trigo; al «camatge» corresponde solo el 2’19 %, pero hay que completarlo con el arrendamiento de los «er- 
baches» de Hirta y Poaig (el 18’18 %) a diversos ganaderos (e incluido tal concepto en el tercio-diezmo), pues 
tal operación implicaba la franquicia en el pago del diezmo del ganado; el lino-cáñamo y el aceite tienen un 
valor residual, pero adquiere más volumen el grupo «varios», formado por productos de huerta o legumbres 
(«faves», «favons», «ciurons», «guixes«, «Uentilles», «pesols», «sigrons»), en relación con la mayor riqueza 
acuífera de la zona. Es el vino, sin embargo, la producción predominante con gran diferencia, desplazando

(11) VICIANA, M.,op. cit., 111, p. 133-4.
(12) Ibidem.p. 132-3.
(13) Ibidem.p. 130-1.
(14) Ibidem, p. 121. Corresponde a la mayor parte de la actual comarca del Alt Maestrat. Detalla el autor la cantidad de abrevaderos, 

fuentes, corrales, cuevas y majadas existentes para el ganado, así como la importancia de las colmenas. Igualmente cita la producción
de aceite.

(15) VICIANA, M.,op. cit., III, p. 128-9. Incluye la villa de Alcalá y los castillos de Xivert y Polpis, así como los pueblos de Alcocéver, 
Castelnou, Almedixer y Valdancher. Por su proximidad al mar (una legua) ha recibido diversos ataques de los piratas agarenos, 
entre ellos el del 17 de Noviembre de 1547. El censo de ganado confeccionado a raíz de las Cortes de 1510 y estudiado porR. GAR
CIA CARCEI («La ganadería valenciana en el siglo XVI» SAITABI, n°27 (1977), p. 88) se pone de relieve como las comarcas del 
Alt y Baix Maestrat, seguidas de Morella, constituyen los de mayor predominio ganadero en el Reino de Valencia a principios del 
siglo XVI.

(16) VICIANA, M., op. cit., III, p. 119. Llama la atención que la villa de Cervera excluye sus pastos al ganado ajeno del lugar (p. 109) y la 
rica producción de miel y cera en Chert.

(17) Cervera (VICIANA, M.,op. cit., III, 109), San Mateo (Ídem, p. III), Traiguera (Ídem, p. 114-15), La Jana (Ídem, p. 117) y Cálig 
(idem.p. 118).

(18) VICIANA,M., op. di, III, Vinaroz,p. 127-28; Benicarló,p. 123-25; Peñíscola,p. 304.
(19) ARV, MR, Bailía de Peñíscola, reg. 4940-4941-4942.!i
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completamente al trigo (lo que es poco frecuente en esta época) y alcanzando más de la mitad del valor de todo 
el tercio-diezmo (53 08 /«). Además, los 60.000 cántaros de producción anual citados por M. Viciana para los 

sesenta del Quinientos, parece adecuarse a las cifras absolutas que se desprenden de la documentación 
para un siglo después (20).
anos

CUADRO III
TERCIO-DIEZMO DE PEÑISCOLA (1657,1658,1661)

(Porcentajes del valor de la producción)

%
Trigo
Otros Cereales
Total Cereales
«Carnatgc»
«Hcrbes»
Aceite
Vino
Lino-Cáñamo
Varios

20’46
0’47

20'93
2’19

18’18
0’06

53’08
0’87
4’63

De las actividades de transformación, dentro ya de un tono menor, podemos referirnos a la construcción 
naval en Vinaroz, aprovechando la abundante madera en lugares próximos (Morella, Vistabella, Benasal, 
Benifa^'á) hasta el extremo de construir o arreglar un carril entre la citada Benifa^á y Vinaroz para facilitar su 
transporte (21); San Mateo, que junto con Morella controla la producción de lana, destaca por sus paños (22); 
Traiguera, con sus 23 oficinas «donde se labran jarros, cántaros, tinajas y otros vasos de barro» (23), o Cálig, 

fabricación de armas de fuego (arcabuces, escopetas) y herramientas (24).
Del comercio, al margen de la feria anual de Traiguera en Octubre (25), cabe hablar de la «circulación 

terrestre de mercancías» a partir de las fuentes del «peage y quema», en general no muy explícitas (26). Así, 
el hierro es citado 4 veces en Morella y 16 en Benicarló; el ganado mular o caballar en Forcall (entra al Reino), 
Morella y Coves; el azafrán, en Traiguera (tres citas, procedente de Cataluña) y Catí; el ganado porcino en 
Morella, Salsadella, Coves d'Avinromá Alcalá de Xivert y Chert. Pero, en general, la mercancía más destacada 
y citada con gran relieve frente a las demás es el vino, sobresaliente y con frecuencia la única mencionada en 
la Mensa Maestral (Chert. San Mateo, La Jana, Cervera, Traiguera, Salsadella, Cálig, Coves, Alcalá, Benicar
ló,...). En Chert y Traiguera se nos indicad destino (27). Luego, el ganado (especialmente el porcino); algunos 
productos agrarios o alimenticios (aceite, miel, queso, nueces, atún...) y variedad de los industriales («corde- 
llat», «drap», hierro, lana, alpargatas, algodón, seda, cáñamo...).

con

(20) VICIANA, M.,op. di., III, p. 304. El vino de Pcñíscola es tinto casi absolutamente (en 1657 se obtienen 329 L. 9s. 4 d. de vino tinto y 
solo 8 L. 5 s. de vino blanco) (ARV, MR, n° 4940). En 1656 se consignan 1657 «canters de vi» (ARV, MR, n°4939), en 1657,1772; 
en 1658, 1200; adoptando como término medio de 1400 a 1500 «canters» al año como tercio-diezmo, y calculando el mismo como el 
2 5 % de la producción total de vino, ésta supondría unos 60.000 «canters» al año, tal como afirma Viciana.

(21) VICIANA, M., op. di., III, p. 63-64. Según este autor, diariamente llegan a Vinaroz, procedentes de las montañas, 40 carros carga
dos de madera para construir barcos o para llevar por mar a otras provincias.

(22) VICIANA,M.,op.c¡¡., III,p. III.
(23) Ibidem.p. 114.
(24) Ibidem.p. 118.
(25) Ibidem.p. 114.
(26) Salvo rara ocasión no se cita el destino u origen del producto que paga el impuesto; sólo quedan registros aislados, a veces de difícil 

lectura y de resultados difíciles de interpretar. Lo único que cabe extraer con segundad es la circulación comercial, y por tanto traiK- 
porte de unas determinadas mercancías. Se han consultado los siguientes registros y anos; Forcall, 1629-30 (ARV, MR, n 11490); 
Morella, 1626-27 (Ídem, 11519); Chert. 1627-28 (Ídem, 11481); Catí, 1627-28 (Ídem 11466 ¡SanMateu .1629-1630 (ídem, 11551); 
La Jana, 1626-27 (idem, 11496); Cervera, 1625 (¡dem, 11469); Traiguera, 1626-27 (ídem, 11567), Salsadella, 1627 (ídem, 11548), 
Cálig, 1628-29 (idem, 11453); Coves, 1625-26 (idem, 11578); Alcalá de Xivert, 1626-27 (idem, 11414); Bentcarló, 1626-27 (ídem,
11440); Peñíscola, 1619-2°, (¡dem,! 1537). BIS

(27) En Chert, estos son los destinos; Olocau, 4; Aragón, 2; Morella, 2; Forcall, 2; Zorita, 1; Ares, 1. EnTraiguera: Aragón, 9, Morella, 
7; Cataluña, 4; Olocau, 3; Mata y Forcall, 2; Villafranca, Castellón de la Plana, Castellfort, Boixcar, Ares, Cinchtorres y Portell, 1.
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En cuanto al comercio marítimo, sobresale el núcleo constituido por Vinaroz, Benicarló y Peñíscola, 
desde donde se exporta gran cantidad de vino, y en menor proporción, madera y algarrobas (28). Son los puer
tos del norte valenciano que más actividad comercial mantienen con la ciudad de Valencia en el siglo XVI, y 
junto con Oliva, Denia, ¿alpe y Alicante, los más importantes del Reino (29). Según E. Salvador, Valencia 
recibe de los mismos, además de productos hortícolas, vino, sobre todo de Benicarló y Peñíscola, algarroba, 
carbón, cereales, legumbres, jabón, aceite, azúcar y miel, y Vinaroz, abundante madera para la construcción 
de buques (30).

La geografía señorial es bastante uniforme. La mayoría de los municipios de las comarcas estudiadas per
tenecen a la Orden de Montesa, que, durante los Austrias, junto con las otras de Santiago, Calatrava y Alean- 
tara, son propiedad de la Corona o están controladas por ella. Morella (y sus pueblos) y Peñíscola son ciudades 
reales. La Orden del Císter es titular del lugar y castillo de Benifaijá (31). Por tanto, directa o indirectamente, 
el rey es el señor feudal de la casi totalidad de estos señoríos.

En cuanto a las rentas, los lugares de la Orden de Montesa, según M. de Viciana, tras asesorarse de los «co
mendadores y sus cogedores de rentas», tiene la siguiente estructura: a) frutos decimales; b) arrendamientos 
de molinos y otras regalías; c) las multas y penas de la Administración de Justicia («y también con tener tantos 
vasallos, no faltan bolliciosas que cometen culpas y por ellas pagan más») (32). Es decir, el cobro de parte del 
diezmo probablemente, y otros ingresos menores (derechos de monopolio, multas, quizás algún censo en dine
ro,© la peyta...), pero sin que haya además partición de la cosecha. Si bien no hemos estudiado detenidamente 
el régimen señorial de las localidades de la Orden de Montesa (33), hemos consultado los registros de Bailia 
de la villa de San Mateo y Traiguera o mediados del siglo XVII (34), en los que hemos podido observar, en 
líneas generales, lo afirmado por Viciana, si bien la administración de frutos decimales se llevaba en otra con
tabilidad. En San Mateóse recaudan «banse calonics» (es decir, multas), censos en dinero (102 Libras, II suel
dos y I dinero, la misma cantidad en 1660 y en 1661, por lo que cabe pensar que se trataría de unas cantidades 
fijas) e ingresos del Justicia. En Traiguera se pueden agrupar en: 1) censos en especie de «forment» y «ordi», 
reducidos a la cantidad fija de cuatro cahíces de cada cereal al año, que luego se vende por los administradores; 
2) censos en dinero, cantidad igual o semejante en los diversos años consultados; 3) «bans» y «calonies».

En el Cuadro IV hemos establecido una relación entre números de casas y renta anual de diversos señoríos 
de Montesa, en base a los datos suministrados por Viciana. Ello nos da una media de ingresos señoriales por 
casa de vecino entre 2’5 ducados (Benicarló) a 4’2 (Ares), alcanzando soloen la Mensa Maestral o Maestrazgo, 
los 6 ducados por casa, lo que en conjunto no parece excesivo. Las rentas, reducidas probablemente al tercio- 
diezmo y otros ingresos secundarios (regalías, multas,...) y sin partición de cosecha, no debieron ser gravosas 
para el campesinado, ni elevadas (consideradas aisladamente, lugar por lugar) para sus titulares, en conexión 
con las posibilidades reales de calidad y características de las tierras donde estaban asentadas (predominio del 
secano, zona montañosa, ganadería extensiva...).

Mayor es nuestro conocimiento de las ciudades reales, especialmente Morella. En Peñíscola. la documen
tación solo permite detectar los arrendamientos por períodos de tres o cuatro años de las rentas reales entre 
1501 y 1555, multiplicándose por cuatro las mismas (35) y particularmente las rentas o ingresos pormenorizados 
en 1656, 1657,1658 y 1661 (36). Podemos organizarlos en dos grandes grupos;

E;
i
O ■

(28) Así, desde Benicarló se exporta vino a Orán, Mazarrón, Almería y otros lugares, además de provecer las flotas reales. Aquí y en 
Vinaroz existe «grangería de muías» (VIC1 ANA, M.,op. cit., III, p. 123,127 y 304).

(29) E. SALVADOR (La Economía valenciana en el siglo XVI. Comercio de Importación. Valencia, 1972, p. 153) registra a lo largo del 
siglo XVI, 1.256 buques llegados a Valencia desde Vinaroz, 539 desde Benicarló, y 534 desde Peñíscola.

(30) Ibidem.p. 359.
(31) Véase el Censo de 1609 (BORONAT, P., Los Mariscos Españoles y su expulsión, I, p. 428-442), reelaborado en CISCAR PALLA

RES, E. Tierra..., p. 329-342. Puede verse igualmente el libro tercero de la Crónica de Martín de Viciana. Todos los lugares estu
diados en este artículo, salvo Morella y Peñíscola, pertenecen a la Orden de Montesa.

(32) VICIANA,M.,op. cit., p. 134.
(33) En el Archivo del Reino de Valencia existe abundante documentación sobre Ja misma, aunque parcial, con series incompletas y de 

difícil interpretación, y es el Archivo Histórico Nacional, sección Ordenes Militares, donde se encuentra el material más aprove
chable.

(34) San Mateo, años 1659,1660,1661 (ARV, MR,n°7520-21)oTraiguerá,años 1659 a 1674 (ARV, MR, n° 7578 a 7581).
(35) La documentación no aclara si se trata del tercio-diezmo exclusivamente o de la totalidad de los ingresos del Rey. En 1501-1503 se 

arrienda por 3.090 sueldos anuales (ARV, MR, n° 4918); en 1537-38, por 5.200 (idem, 4934); en 1539-42, 8.020 sueldos anuales 
(Ídem, n° 4935); en 1543-46,10.410s. (idem. 4937); en 1548-1551,9.310s. yen 1552-55,12.810s. (idem, 4938).

(36) ARV,MR,n°4939,4940,4941,4942.
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A) El Tercio-Diezmo, o tercera parte aproximada del diezmo, cuyos componentes explicamos en su 
momento. Durante estos anos se administra y no arrienda, por lo que se consignan los gastos producidos en su 
cultivo o recolección (37). Es la única renta directa de la tierra, pues no hay partición adicional de la cosecha.

B) Rentas Monetarias, con lo que designamos a otros muchos ingresos de tipo y valor muy desigual
frecuencia traducidos en cantidades fijas en dinero. Así: • ' 17

peyta real. pago fijo en metálico, de 22 Libras, 16 sueldos y I dinero al año, que obedece a un impuesto 
sobre la propiedad de la tierra (se entrega en dos mitades, una en San Miguel y otra en Navidad).

— «Forn machor», arrendamiento anual del mismo (por 70 L. en 1657,40 L. en 1658, y 60 L. en 1661).
Existía otro más pequeño que no se alquiló durante estos años.

«Pes real» (puesto o emplazamiento público para efectuar el peso), arrendado cada año y que no llega 
a las dos libras.

, con

CUADRO IV
POBLACION Y RENTAS EN SEÑORIOS DE LA ORDEN DE MONTESA

SEGUN VICIANA
Población Rentas 
(Casas) (ducados)

5.500 
2.000

Orden de Montosa 
El Maestrazgo 
Encomienda Mayor 
Alcalá de Xivert 
Culla y su tenencia 
Ares 
Onda 
Benasal
Benicarlóy Vinaroz 
Vilafamés
Castellfabib (y otros) 
Burriana 
Perpunchent 
Clavería de Silla

25.000 (Viciana, III, p. 134) 
p.104)
p. 121) 
p. 128)
p. 130) 
p. 133) 
p. 104) 
p. 132) 
p. 123) 
p. 133) 
p. 104) 
p. 104) 
p. 129)
p. 122)

12.000 ( 
2.000 ( 

700 ( 
1.400 ( 

600 ( 
600 ( 
800 ( 

1.000 ( 
800 ( 
600 ( 
500 ( 

1.500 ( 
2.000 (

600
250
400
140

200
800
170

100

— Censos en dinero «ab fadiga y liuisme» (sobre casa, «oets», viñas, mesura de la sal, «las corts de Justi
cia»), que ascienden a 4 L. 4 s. 6 d.

— Luismos, o impuestos sobre las transmisiones patrimoniales, cuando éstas se dan.
Estos ingresos monetarios oscilan, en estos años, entre 70 y 100 libras y es el arrendamiento del horno su 

parte sustancial. En conj unto solo representan el 12'5 % de la totalidad de las rentas globales de Peñíscola (38), 
con lo que la parte fundamental de las mismas proceden del tercio-diezmo.

En Morella hemos podido seguir la estructura y evolución de las rentas a lo largo de dos siglos, aunque no 
sin dificultades (39). En cuanto a los ingresos, los podemos dividir en dos grupos:

(37) Así en 1657, 28 L. en «calsigae verema», 57 L. en «ports de verema»; 12 L. en «replegar grans»; en 1658, además de los citados con
ceptos, 17 L. 14 s. en «adobsde botes».

(38) En 1657,1658 y 1661 la totalidad de las rentasde Peñíscola asciendea41.610s.2d.ylasrentasoingresosmonetarios(esdecir,dedu- 
cido el tercio-diezmo) solo suponen 5.239s. 9 d. (12’5 %).

(39) Si es una suerte contar con una serie bastante completa de dos siglos de duración y la administración de las rentas reales es seria, rigu
rosa, controlada y obsesionada por la perfección (vg., los «dubtes» sobre pequeñas cantidades y su solución, que aparecen al final de 
los registros), la particular contabilidad y su larga permanencia (con la consiguiente intervención de diversos «bayles locales» explica 
las dificultades de análisis de las rentas declaradas. Hasta donde nos ha sido posible, hemos ido superando estos escollos para obtener 
unas series lo más reales posibles. Así, las llamadas (y frecuentes) «partides carregades» o «resta de l'any...» anterior, es decir, canti
dades cobradas en un determinado ejercicio y que no han sido transferidas a Valencia y el Bayle los incluye de nuevo como «rebudes» 
en el año siguiente, lo cual es engañoso y supondría, de no rectificar las cifras dadas, contabilizar dos veces (y en dos ejercíaos) una 
misma cantidad, desfigurando las rentas reales, por lo que cuando aparecen, han sido deducidas del año en que se registran indebi
damente. En cambio, es raro el «rosech» (vg., en 1605 y 1606), es decir, cantidad que debió cobrarse un año, no se hizo asf, y se cobra 
y se considera ingreso en el año siguiente. En los arrendamientos del tercio-diezmo, los «marchs» y «mig-march» se incluyen como 
ingreso en las contabilidades de rentas, a veces diferenciándolo, otras sin distinguirlo y otras muchas se recuerda que debe pagarse; 
en ocasiones se paga por año, en otras por todo el período de arrendamiento. En general no lo hemos incluido en las rentas, salvo 
cuando ha sido imposible diferenciarlo, lo que no tiene importancia dada la escasa cuantía del impuesto. Desde 1529 a 1537, en los 
arrendamientos del tercio-diezmo se incluyen los «censos per menut», lo que no deja de ser una excepción, no repetida posterior
mente y que no incide excesivamente en el volumen del arrendamiento dado su escaso valor. Cuando el tercio-diezmo no se arrienda 
y se administra, hay que prestar mucha atención a las «rebudes», pues son frecuentísimas las ya aludidas «partides carregades que 
desdibujarían tremendamente la evolución real de las rentas (por ejemplo consignar en un ano el producto obtenido de la venta del 
trigo durante los tres o cuatro años anteriores). Cuando estos registros del tercio-diezmo eran confusos por este motivo, se ha optado 
por no utilizarlos. En el Apéndice Estadístico reproducimos las rentas totales y el tercio-diezmo en Morella de 1501 a 1700.
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A) El tercio-diezmo, parte proporcional de la cosecha, cuyos productos han quedado ya exlicitados (espe
cialmente trigo y carnatge), no existiendo partición adicional de la producción agrícola. A lo largo del siglo 
XVI se «arrienda» el derecho a recoger y vender libremente el tercio-diezmo, lo cual implica una venta por 
anticipado de la parte alícuota de la cosecha que corresponde al Rey. De 1598 a 1639, tenemos un período de 
transición, en que si bien se arriendan varios años (1608-1611,1617-1620,1629-1638), otros no después de 1639 
ya no se arrienda (excepto en 1652-1655), se recoge, parte y se vende directamente por los representantes rea
les en la zona (40). Ello puede estar relacionado con la coyuntura económica: el crecimiento de larga duración 
(alza de precios, aumento de la población...) del Quinientos explica el deseo de los arrendatarios de diezmos 
por acaparar la mayor parte posible de la cosecha para especular con ella y la puja al alza en las subastas, pero 
a fines de la centuria y en los primeros años del siglo X VII, las circunstancias han ido cambiando (primeros sig
nos de crisis, reducción de la población por la expulsión de los moriscos...) y no siempre se ¡ludieron arrendar 
los diezmos e incluso, parece observarse un cierto estancamiento en los mismos. Esta tendencia se impuso ya 
claramente en la segunda mitad del Seiscientos, donde no tenemos noticia de ningún arrendamiento después 
de 1655 (41).

Precisamente cuando, al no arrendarse, los funcionarios reales recogen y parten el tercio-diezmo, dejando 
constancia de las normas locales de distribución, se constata la gran variedad de las mismas, pues solo para 
Morela y sus pueblos encontramos seis variantes diferentes: (Tercio-diezmo del trigo):

1) En Morella y otros pueblos (Salvasoria, Campello y Puntes den Cortes) supone detraer de la totalidad 
del diezmo, el rediezmo (I/1I) y de ahí se separa un cuarto que es la parte del Rey (lo que supone el 22’71 % 
de la totalidad del diezmo del trigo) (42).

2) En Forcall, Portell, Pallanques y Castellfort, del diezmo se deduce una cantidad pequeña (y no razo
nada en la documentación) para el «graner»; luego, el rediezmo (un onceno) v finalmente la cuarta parte al Rey 
(21 %).

3) En Mata y Cinchtorres, tras detraer una cantidad al graner, el rediezmo es aquí 1/16, v la parte del Rey, 
1/4 (22’62 %).

4) En Chiva, Olocau y la partida llamada La Fabrica, hay una deducción para el graner. luego el rediezmo 
(el onceno), la «promissia» o primicia (un cuarto) y finalmente la parte real que asciende a 1/2, por lo que 
aumenta el procentaje real (33’43 %).

En Villafranca, deducción del graner, el «redelme» que es aquí también 1/16, y finalmente 1/2 para el Rey, 
que acapara por tanto el 45’96 % del diezmo.

6) Finalmente, en Puntes de Villanova se detrae el onceno del rediezmo, pero el resto corresponde al 
Rey, controlando así el 89’4 %.

B) Rentas Monetarias, en las que incluimos conceptos retributivos muy variados entre sí:
— La Peyta Real, que asciende a 9.000 sueldos anuales, pagados por mitad en San Juan de Junio y «Tots 

Sants». Si bien con frecuencia se nos dice que se debía pagar 16.000 sueldos al año y que por gracia y especial 
concesión real han sido reducidos a los citados nueve mil por un período de veinte años, lo cierto es que en los 
dos siglos que hemos estudiado siempre se abona la cantidad previamente mencionada (43). A pesar del carác
ter fijo del pago, es el más importante de todos por su cuantía.

— «Herbatge», abonado en San Miguel de Septiembre y siempre la misma cantidad, 1.000 sueldos anua
les.

— «La «Cena de Absencia», especie de donativo antiquísimo que se paga en «cap d'any» o en «les calen
des de Gener», traducido de forma fija e inmutable en otros 1.000 sueldos al año.

— «Censos de Forns», 300 sueldos anuales durante los dos siglos analizados (44).
— «Censos de Gallines», solo se tributa desde los años veinte del siglo XVII y asciende a 14 sueldos (45).
— «Censos en gra», que responden cada año los molinos; se recauda en especie y se vende, fluctuando 

por tanto su valor, pero no tiene gran importancia. Oscila en torno a los 15 cahíces de trigo (46).

(40) No se arrienda el tercio-diezmo en 1501 y 1502 (en que se administra directamente), pero luego hay que esperar a 1598 para encontrar 
la misma situación. El arrendamiento es normalmente por cuatro años, pero también se efectúa por un año (vg., en 1663), por cinco 
años (1579-1583; 1634-39) o tres años (1503-1505; 1514-16; 1517-19; 1520-22). No queda consignado en los registros de Morella la 
profesión o procedencia social de los arrendatarios, salvo rara excepción (vg., en 1572, el mercader Jeroni Pascual, o Geroni Blanch. 
mercader, en 1584). En los arrendamientos, los adjudicatarios deben abonar como impuesto por la operación, el «dret de marchs», 
20 sueldos por millar, y el «dret de mig march», la mitad (es decir, 10 sueldos por cada mil del precio del arrendamiento), los cuales se 
suelen a veces sumar al importe del arrendamiento.

(41) CISCAR PALLARES, E.,op. cit., p. 56-57, en lo relativo especialmente a la especulación con la escasez.
(42) Rediezmo, es decir, el segundo diezmo o porción que legítimamente se detrae del acervo. Para obtener los porcentajes se ha reduci

do la cosecha de trigo o fanegas.
(43) Así se nos dice, vg., en 1552,1601 y 1651. En estas dos últimas fechas, la segunda parte del importe se abona en Navidad.
(44) Aunque no se citan en los registros de mediados del siglo XVI.
(45) En 1627se detalla que procede de 7 gallinas, a 2 sueldos cada una, 14 sueldos en total. Se abona hasta fin de siglo.
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- «Censos en diners» sobre diversos inmuebles y actividades, con luismo y fadiga (47), censo «fijos» 
volumen oscila según las circunstancias de la recaudación, pero que no es de especial relieve (48).

- Ingresos por las tasas de la Administración de Justicia, muy variable, frecuente pero no permanente y 
de escaso volumen (49).

Los «luismes», ingreso procedente, como dijimos, de un impuesto sobre las transmisiones patrimonia
les, herencias y a veces, nuevos establecimientos, cuyo valor depende del número y valor de estos (50).

De la simple descripción de las rentas o ingresos-reales en los pueblos de Morella podemos sacar tres claras 
conclusiones: a) La variedad de los ingresos, especialmente los de índole menor, muchos de ellos en una can
tidad fija e inmutable, que al sufrir el efecto de la inflación, sobre todo durante el siglo XVI, se irán devaluando 
progresivamente; b) En relación con lo anterior, desde la perspectiva del titular feudal, en este caso la Corona, 
la parte sustancial de los ingresos va a provenir, y cada vez más, de las percepciones en especie. Si observamos 
el Cuadro V, el 1501-1504 el tercio-diezmo supone poco menos de la mitad de los ingresos totales, pero ese por
centaje irá subiendo a lo largo del Quinientos, hasta alcanzar a principios del siglo XVII (y manteniéndose así 
en el resto de la centuria) entre el 80 y el 85 por cien de todas las rentas; c) Desde el punto de vista de los pobla
dores de Morella, las condiciones particulares del régimen señorial, a nivel impositivo, no les debieron parecer 
excesivas, sino mas bien tolerables y moderadas (como, por otro lado, es lo general en los lugares de realengo), 
pues tanto a la Iglesia como al Rey sólo debían detraer y entregar el diezmo de la cosecha y no otra ulterior par
tición, y los otros pagos, ya directos (censos...) o indirectos (a través de la comunidad de pobladores, vg., pey- 
ta, herbatge...) al hacerse en cantidades fijas de dinero al año, se iban devaluando progresivamente y por tanto 
eran cada vez menos gravosas.

, cuyo

CUADRO V

EVOLUCION DE LAS RENTAS EN MORELLA
(Base 100:1501-1504)

Rentas
Totales

Precios . 
Trigo

Tercio
Diezmo

Rentas % Tercio-diezmo
Monetarias sobre Ren. Total.Período

1501
1504 100100 100 46’7100
1551
1554 175T64’71833 121*4253'8
1605-06
1612-13
1648-49
1650-51
1699-1700
1701-1702

316*184’9473'1 859’4 133*4

425’279’2124’6335*8 576*1

84’2119*84043 7277

En cuanto a los gastos («Dates» en la documentación) de la administración real hay que decir que eran 
mínimos, reducidos al salario del «Alcayt» y «Batlle», funcionarios permanentes (51), y otros salarios margina
les por la colecta de censos o «fer» o «donar lo conte», o el «port de moneda», que sólo aumentaban (aunque

(46) En 1501, 15 cahiccs de trigo; en 1552, 15 cahíces y 11 «barcellcs» en 1553,15 cahíces y 2 «barcelles»; en 1601, 16 cahíces y «algo de 
ordi»,. En cuanto al valor, 1501 (348 s.), 1502 (455 s.), 1552 (596 s. y 10d.), 1554 (743 s., 9d.), 1553 (422 s.,8d.), 1601 (1179s.,2d.), 
1602(1265s.,10d.) 1699(1927 s.,2d.).

(47) Por ejemplo, en la ciudad de Morella exclusivamente, los censos en dinero recaen sobre 48 «alberchs» (albergues, probablemente 
refugios para el ganado, aunque la documentación no permite asegurarlo), un censo sobre «los juratsde Morella per les males de la 
carneceria e dret de Catí», sobre «quarts de molí», sobre la «ombría», sobre la rectoría de San Miguel, sobre la Cort de la Batlia, y 
sobre la Cort de les Almoincs. Luego tenemos, en la misma Morella! censos en dinero y especie sobre los molinos, tres■ «molíi draper» 
y seis «molí farincr» (año 1613 ARV MR n° 3773). En 1527, vg., hay un cabreve sobre los censos «sots directa señoría del Rey» 
(ARV, MR, n°3787).

(48) En 1501 (1.354s.), 1502(1.454 s.), 1554(1.826s.',7d.), 1604 (1519s.). En algunos registros aparecen sumados los censos en especie y 
en dinero.

(49) A veces se denomina «Justicies del Ligallo». Supone 54 s. 6 d. en 501; 91 s. 2 d. en
d. en 1601 ;295s. 3d. en 1602. No aparecen en la mayor parte del siglo XVII.

(50) No se consigna cuando no se producen. Su valor oscila mucho (en 1501,150s.; en 1551,614 s.; en 1653,850 s.; en 1603,1431 s.). En 
1620 ascienden a 4.770 s., y en 1609a5.572s.9d.,de los cuales5.250corresponden a la venta de dos molinos.

(51) El Alcayt recibía un salario anual de 3.500 sueldos en 1501-1502; 3.800 en 1544, y así hasta fines del siglo XVII. El Batlle. siempre 
300 sueldos.

1502; 133 s. 8 d'. en 1551; 404s. 6 d. en 1552; 45 s.
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no excesivamente) cuando «al no «arrendar» el tercio-diezmo, había que abonar todos los trabajos de recogida, 
partición, preparación para la venta de la cosecha, etc. (52). En las mismas se registran finalmente las transfe
rencias de dinero restante (tras cubrir gastos) a la administración de la ciudad de Valencia o las diversas consig
naciones establecidas (53).

El Cuadro V y los gráficos de evolución de las rentas de Morella de 1500 a 1650 (54) y de 1651-1700 (55) 
nos ilustran sobre el movimiento de larga duración de los ingresos reales en la zona objeto de estudio, permi
tiéndonos destacar los siguientes rasgos:

1) Las rentas monetarias apenas aumentan en doscientos años, mientras que los precios se multiplican por 
cuatro al menos hasta 1650. Si, como hemos visto, la mayor parte de los conceptos (peyta real, cena de absen- 
cia, herbatge, censos en dinero, censos de hornos) tributan en cantidades fijas anuales, y sólo unos pocos (cen
sos en gra, luismos, ingresos de la administración de Justicia) permiten una actualización a tenor de la evolu
ción de los precios, el resultado sólo puede ser un práctico estancamiento de las rentas: en 1600 se alcanza el 
índice 133, es decir, un tercio superior a 1500, pero los precios se han triplicado; hacia 1.650 ha descendido lige
ramente respecto a principios de siglo, pero los precios han seguido creciendo. Frente a una misma base 100 
para 1501-1504, en 1648-1651, las rentas alcanzan el índice 124 y los precios del trigo. 425

2) Comportamiento radicalmente distinto tienen las rentas en especie, es decir, el tercia-diezmo, que del 
índice 100 a principios del Quinientos, pasa al 253 en 1551, para llegar al 859 en el momento álgido del curso 
délas rentas a principios del siglo XVII, mientras que el trigo sólo ha alcanzado el 316. Este aumento especta
cular es síntesis de todos los factores positivos de la centuria: aumento de la población. necesidad de extender 
el cultivo, incremento de la producción, reñidas subastas para adjudicar el arrendamiento de! tercio-diezmo y 
su secuela negativa (la especulación con la escasez), etc. Signo distinto ofrece el Seiscienn >s. pues en 1648-51. 
el índice, aún siendo alto (576), ha descendido considerablemente respecto al de principios del siglo XVII, para 
alcanzar nuevamente altas cotas hacia 1700, loque hay que relacionar con el descenso de la producción en cifras 
absolutas, que logra sus niveles más bajos entre 1645 y 1655, para empezar a recuperarse lentamente en el 
último tercio de siglo y lograr los niveles de 1600 aproximadamente.

El estancamiento de las rentas monetarias frente al alza del tercio-diezmo explica que este último, que 
representa solamente el 46’7 % de las rentas totales en 1501-1504, suponga el 64'7 en 1551-1554 y el 84'9 % en 
1605-1613, porcentaje que en líneas generales se va a mantener a lo largo del siglo XVII Por otro lado, en el 
Gráfico de Rentas de Morella (1500-1650) observamos un paralelismo entre las oscilaciones de las rentas tota
les y los ingresos procedentes del tercio-diezmo, pero, además, cómo la curva del tercio-diezmo se aproxima 
lenta pero continuamente a la curva de las rentas totales, muy especialmente si comparamos, vg., la distancia 
del período 1505-1520 y 1605-1619.

3) En cuanto a la evolución de las rentas totales, en general siguen el curso del precio del trigo e incluso 
lo superan a principio del siglo XVII (gracias al fuerte incremento del tercio-diezmo) para retroceder hacia 
1648-51 (Cuadro V). Si atendemos a los gráficos, hay que destacar el nivel alto que alcanzan los ingresos reales 
en Morella entre 1505 y 1519, para descender sensiblemente en la década siguiente. que quizá haya que relacio
nar con el fenómeno de las Germanías. Pero desde los años treinta hasta los setenta aproximadamente del Qui
nientos, se destaca una clara tendencia al alza (con oscilaciones), que se corresponde con el «mejor» siglo XVI, 
es decir, con el momento claro de la fase de expansión económica. Esta tendencia parece ralentizarse, mostrar 
signos de cansancio desde 1583 a 1596, para, a principios del siglo XVII nuevamente encontrar una recupera
ción un tanto sorprendente (56). Desgraciadamente, carecemos de datos de-los años veinte del Seiscientos, 
pero desde 1629 o 1649, el nivel de las rentas ha descendido muy sensiblemente (con la oscilación alcista de 
1640-42), en un momento en que los precios siguen creciendo, pero la producción morellana de trigo alcanza 
las cotas más bajas de la-centuria. Hay un notable corte entre el período álgido de 1605-1619 y el que acabamos

(52) Así, en 1502 (ARV, MR, n° 3762), «salari per collir y rebre tots les fruís y rendes quan no foren arrendades», 600 sueldos; «salari per 
anar a los graners de les aldees...», 200 sueldos.

(53) Por ejemplo, en 1521 (ARV, MR, n°3781), en una carta del Baile General se pone de relieve que las rentas anuales de Morella, Cas
tellón, Burriana, Villarreal y Peñíscola quedaban consignadas para el pago de las pensiones anuales de un censal de 25.000 Libras, 
que estas ciudades suscribieron por necesidad y beneficio del Rey en tiempo de las Germanías. Morella debía pagar anualmente 
20.000 sueldos. En 1564 de nuevo aparece tal obligación, cuantificada en 20.400 sueldos. A veces, el pago se hacía directamente des
de la Batliía General. Lo mismo ocurría con los «arrendaments del ter.c-delme», registrados en la contabilidad local unos años; 
otros sólo se menciona por conocerse, aunque no se contabiliza en Morella, y otros años ni siquiera se menciona, pero consta en los 
Libros Generales de Administración de Rentas Reales de la Batllia General.

(54) Las rentas totales y el tercio-diezmo están deflactados con los precios del trigo aportados por E.J. HAMILTON (El Tesoro America
no y ¡a Revolución délos Precios en España, 1501-1650), Barcelona, 1975, p. 337-407), obteniendo posteriormente medias móviles
de 5 años.

(55) Al no disponer de precios del trigo entre 1651-1700, hemos utilizado los números índices de los precios generales, con base 1671-1680 
(HAMILTON, E.J., Warand Pricesin Spáin-1651-1800, New York, 1969, p. 119) y con el mismo período base hemos obtenido los
índices de las rentas totales.

(56) La explicación puede estar en los altos niveles de producción de trigo (véase nota 10) junto con que no se arrendó el tercio-diezmo du
rante varios años, lo que permitió a la Administración real obtener el máximo beneficio sin la intervención de intermediarios.

; 1
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de analizar, que nos pone de relieve como las rentas reales entraron en una profunda crisis, la cual debió pro
longarse en las primeras décadas de la segunda mitad de siglo. Efectivamente, dadas las características distintas 
del gráfico de Rentas de 1651-1700, lo único seguro que podemos afirmar es que entre 1651 y 1669, el nivel de 
las rentas es descendente, como los precios, pero por debajo de los mismos, pero desde esta última fecha, mien
tras que los precios siguen descendiendo lentamente y sólo se recuperan en los años noventa, las rentas superan 
la curva de los precios, remontándose antes y más fuertemente. Por tanto, la crisis profunda del siglo XVII, en 
cuanto a las rentas morellanas se refiere al menos, encontró su desarrollo entre la década de los veinte y los pri
meros setenta del siglo, para luego comenzar a recuperarse de forma clara y contundente, tal como lo hacía la 
producción de trigo, que tras un período de lento pero progresivo aumento, alcanzaba en vísperas de la Guerra 
de Sucesión las cantidades de la época de la expulsión de los moriscos.

En conclusión, el norte del Reino de Valencia se nos presenta en estos dos siglos estudiados con una eco
nomía fundamentalmente agrícola, extensiva y de policultivo, con predominio de los cereales en el interior 
morellano y (lo que es más llamativo para la época) del vino en las planicies próximas a la costa, objeto impor
tante de comercialización, sobre todo en los tres puertos de Vinaroz, Benicarló y Peñíscola, completando el 
cuadro productivo el aprovechamiento de la madera de los bosques de la montaña interior y los sobresalientes 
pastos que dan vida a un abundante ganado lanar. El régimen señorial no es gravoso para sus pobladores, pues 
las rentas monetarias lo son con frecuencia en cantidades fijas anuales y las que gravan la producción se limitan 
a la deducción diezmal. En cuanto a los ingresos señoriales a largo plazo, según el ejemplo de la zona de More
da, evolucionan positivamente hasta principios del siglo XVII gracias al fuerte incremento del valor del tercio- 
diezmo, para entrar en un profundo retroceso a lo largo del Seiscientos, del que sólo parecen empezar a recu
perarse a fines de la centuria.

!■
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APENDICE ESTADISTICO 

Las Rentas Reales en Morella (1501-1700)

Rentas Totales 
(s.yd.)

Tercio-diezmo
(s.yd.)

Rentas Totales 
(s.yd.)

Tercio-diezmo
(s.yd.)

1501 25.592-4
23.000-8
22.624-0
22.624-0
22.559-0
25.251-1
24.823-0
24.931-0

12.382-2
9.518-11

11.220-0
11.220-0
11.220-0
13.000-10
13.390-0
13.390-0

1558 50.132-8
47.628-11
48.237-7
46.937-7
52.365-8
52.336-7
52.923-7
51.964-5
55.980-8
55.782-1
54.264-2
54.779-11
58.880-11
58.974-11
59.154-5
59.868-10

35.532-0
32.900-0
32.900-0
32.900-0
37.605-0
37.605-0
37.605-0
37.605-0
40.110-0
40.110-0
40.110-0
40.110-0
44.050-0
44.050-0
44.050-0
44.050-0

1502 15591503 15601504 15611505 15621506 15631507 15641508 15651509 15661510 21.949-0
21.737-0
21.712-10
23.664-11
21.705-0
21.750-0
22.179-6
23.755-4
23.956-11
24.049- 4 
27.626-9 
26.830-7 
27.820-0 
28.353-0 
27.522-5 
27.451-6 
27.546-0 
27.339-5 
27.319-3 
28.124-7 
28.078-1 
27.879-6 
29.380-3 
28.650-11 
28.689-11 
29.542-6 
29.350-6 
29.397-10 
30.302-7
30.049- 6 
29.541-1 
31.461-0 
35.762-0 
34.309-9 
33.611-5 
34.121-9 
38.548-3 
36.921-4 
36.739-1 
36.743-11 
42.641-7 
41.086-2 
41.906-5 
42.566-10 
46.587-5 
46.414-2 
47.074-4 
46.535-2

10.302-0
10.302-0
10.302-0
10.361-5
10.200-0
10.200-0
10.200-0
12.240-0
12.240-0
12.240-0
15.300-0
15.300-0
15.300-0
15.980-0
15.980-0
15.980-0
15.980-0
15.980-0
15.980-0
16.320-0
16.320-0
16.320-0
17.322-1
17.322-1
17.322-1
18.020-0
18.020-0
18.020-0
15.668-10
15.668-10
15.668-10
15.668-10
21.735-0
20.125-0
20.125-0
20.125-0
24.940-0
23.000-0
23.000-0
23.000-0
28.890-0
26.750-0
26.750-0
26.750-0
32.136-0
32.136-0
32.136-0
32.136-0

15671511 15681512 15691513 15701514 15711515 15721516 15731517 15741518 1575 47.760-0
47.760-0
47.760-0

61.736-10
62.420-2
63.356-8

1519 15761520 15771521 15781522 1579 60.130-0
60.130-0
60.130-0
60.130-0
60.130-0
60.140-0
60.140-0
60.140-0
60.140-0
64.150-0
64.150-0
64.150-0
64.150-0
64.150-0
64.150-0
71.020-0
71.020-0
71.020-0
71.020-0

1523 15801524
1581 74.808-4

74.767-4
75.599-8
75.458-5
77.374-11
74.302-10
76.224-2
80.286-6

1525
15821526
15831527 15841528
15851529
15861530
15871531
15881532
15891533
1590 79.542-9

79.728-0
79.146-2
79.818-1
85.907-0
85.606-5
86.723-4
85.245-11

1534
15911535
15921536
15931537
15941538
15951539
15961540
15971541
15981542
15991543
16001544
16011545
16021546
1603 67.425-5 51.089-41547 16041548 1605 95.038-1

109.066-3
78.436-1
88.708-0

1549 16061550 16071551
1608 91.745-0

96.052-7
91.002-0
91.206-3

76.020-0
76.020-0
76.020-0
76.020-0

1552 16091553 16101554 16111555 16121556 1613 112.177-3 97.423-81557
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RentasTotales

(s.yd.)
Tercio-diezmo

(s.yd.)
Tercio-diezmo

(s.yd.)
Años RentasTotales

(s.yd.)
I
'

76.462-8
78.092-0

60.617-2
63.600-4

1614
1670 58.707-1

72.330-7
43.329-2

74.517-8
87.320-9

1615 16711616 167270.300-0
70.300-0
70.300-0
70.300-0

1617
16731618 89.677-11

85.364-6
89.628-0

16741619
16751620
1676 58.582-6

88.734-9
87.091-2

43.757-9
73.755-0
69.099-11
66.347-0
55.812-7
54.745-6
48.582-6
77.326-8
59.088-10
61.740-2
54.363-10
62.920-1
39.732-9
50.143-7
63.534-2

1620
16771621
16781622
16791623 1680 70.630-81624
16811625 16821626
1683 92.194- 11 

73.712-7 
75.859-0
69.194- 2 
77.358-4 
54.050-4 
64.026-4 
78.588-9

1627 16841628 65.320-11 
86.852-3 
86.918-10 
87.517-7 
85.401-10 
74.183-1 
80.425-1 
81.160-4 
82.350-11 
80.718-1 
81.386-5 
80.114-7 
89.965-6 
70.964-0 
80.925-3 
78.836-7 

101.716-6 
81.216-2 
91.792-0 
92.961-10 
95.412-10 
71.263-5 
94.266-6 
54.243-2 
78.104-4
77.683- 1 
76.833-1
78.683- 1 
57.686-6

47.164-6
70.300-0
70.300-0
70.300-0
70.300-0
60.000-0
66.000-0
66.000-0
66.000-0
66.000-0
66.000-0
64.243-3
74.616-4
54.364-0
66.239-8
62.793-0
85.813-2
65.207-11
75.938-6
77.332-10
82.380-9
52.604-2
77.484-6
40.490-1
64.000-0
64.000-0
64.000-0
64.000-0
44.823-3

16851629
16861630 16871631 16881632 16891633 16901634
16911635 64.998-6

59.506-7
53.831-11
54.535-4
49.615-0
77.323-11
57.497-10
80.354-4
73.302-3

80.137-0
73.875-0
67.929-0
69.400-11
64.220-11
91.665-4
72.208-3
94.886-9
88.471-4

16921636 16931637 16941638 16951639 16961640 16971641 16981642 16991643 17001644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658 85.708-11

80.461-5
73.896-4
75.410-9

72.492-10
66.728-4
54.719-0
55.679-3

1659
1660
1661
1662
1663 53.435-9

70.323-0
62.776-1
75.602-9
60.761-10
60.168-11
92.576-4

37.573-1
53.804-4
48.394-4
62.269-8
45.531-9
44.667-6
77.942-4

1664
1665
1666
1667
1668
1669
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Comunicación:
«El Puerto de Vinarós en el Siglo XVI»

JOSE ANTONIO GÓMEZ SANJUÁN 
Vinarós, Abril de 1985
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Comunicación: «El Puerto de Vinarós en el Siglo XVI»

Generalidades.
Cuando el día 7 de octubre en la Parroquial de Vinarós, hace ahora exactamente trescientos setenta y seis 

años y medio, el V icario de ella, sentado ante una destartalada mesa de su Sacristía, procedía a asentar en el 
Libro de Registros Bautismales el del niño Vicent Magí Más i Feliu, era tal su emoción que no pudo por menos 
que dejarla reflejada en un contexto en el que era totalmente ajena. Así al pie del Acta dejó escritas estas pala-

«Y fonch lo dia que comensaren de venir los moriscos de la térra del Regne de Valencia pera embarcarse 
pera Berbería, regnant lo rey Dn. Phelip tercer, sent Pontifice Paulo quint, Bisbe deTortosa Dn. Pedro Man
rique de Lara y Rector desu. Parroquial Joan Sancho Lopes, natural de Villahermosa».

Era el día 7 de octubre del año de gracia de mil seiscientos y
Por mucha imaginación que poseamos estamos lejos de hacernos una mínima idea de qué significó este 

acontecimiento para un pequeño pueblo de cristianos viejos como era el nuestro y de minúscula entidad para 
recibir a la multitud de infieles que se le venía encima.

nueve.

Por ello comprenden la emoción del Vicario, el reverendo don Vicente Arnau, que sería semejante a 
la que la población entera sentía al recibir en sus calles y plazas, en su playa, a más de quince mil moriscos, siete 
veces la población de! Vinarós de la época, además de los curiosos que a ella se desplazarían de las comarcas 
vecinas, de las tropas que los conducían, de aquellas enviadas para mantener el orden público, las de las embar
caciones que debían transportarlos,...

IOS

Sabemos que del Reino salieron más de cien mil, por los puertos de Dénia, Alicante, Valencia,... y los de 
nuestra provincia, Moncofar (5.690) y Vinarós (15.208).

Romeu Llorach nos detalla que el día 11 de octubre zarparon las galeras de España con 1.719 moriscos. 
Que el día 4 de noviembre, en estas mismas lo hicieron otros 2.351 más. Que el día 9 de ese mismo mes, en 
naves de Spínola, Río, Sauli, D. Cosme y Nauria, embarcaron 2.015 más. Lo que arroja la cifra de algo más 
de sis mil, faltando detalle de los otros ocho mil restantes.

Por cierto que estas fechas las podemos aún relacionar con otra, el día 15 de octubre, en que el Vicario de 
nuestra parroquia, a seguido de la inscripción bautismal del niño Antoni Deodado Blanchadell i Llorensa, 
escribía:

«... fonch lo dia que vingueren pera embarcarse los moriscos de la Llosa».
Pero lo que estos acontecimientos nos sugieren, más allá de ellos mismos, es qu talgo había de tener Vina

rós para que en él se concentrase un cotingente de moriscos tan grande, tan solo superado por el de Alicante. 
Y más teniendo en cuenta que toda la mitad norte de nuestra provincia era de cristianos viejos, prácticamente 
sin moriscos.

Es precisamente, qué duda cabe, la importancia de nuestro puerto lo que indujo a las autoridades valen
cianas a concentrar aquí esa masa, que venía a pié y en deplorables condiciones, desde cien kilómetros de dis
tancia, cuando menos. Y es de esta cuestión de la que vamos a ocuparnos con un poco de detenimiento.

El puerto.-
La primera mención documental que poseemos acerca de que Vinarós poseía unas instalaciones navales 

e importancia la hallamos en una carta que desde Vinarós escriba a su madre Alfonso el Magnánimo y que 
dice así:

«Muyt excelent e muyt cara e muyt amada madre e Senyora.
«Por la carga de la expedición de mi pasatge sobrel qual he scripto a todos los Comtes, barones, cavalleros 

e otros qui me han profierto acompanyar assin mismo todos los patrones de naves, galeras e otras fustas arma
das que sean aquí priestas por tal que pueda meter en execucion mi partida no es a mi possible ne expedient 
lunyarme daquesta partida como de cadaldia arriban de los sobreditos a los quales me conviene dar orden de 
spachamiento e apartarme seria causa de gran turbación e retraheria los que se apparellan venir prestamente 
con mi. Porque notificando vos aquesta mi intención vos suplico humilmente que me hayades por scusado por 
quanto no soy ido a vos en aqueixa villa segund por vuestra letra me es estado notificado. E que sia de vuestra 
merce, prendiendo aquesto en paciente, venir a la villa de Ulldecona en la qual sere con vuestra senyona e 
Parece que sian dos caminos, el uno por Orta e Tortosa e este es el mas plano e poblado, e el otro es por Pena- 
rroya e Benifa?á, e aqueste es segund se di?e mas treballoso. Vuestra senyoria elegirá el que plazient le sera, 
upheando a aquella que por el portador de la present me avise del camino que tindra e del tiempo de su vem- 

da-E si cosas algunas muyt cara e muy amada madre e senyora vos son plazientes scrivit mande car yo las com- 
P 're de buena voluntat. E sia todos dias vuestra guarda la Santa Trinidat.
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«Dada en el lugar de Vinalarog dius nuestro siello secreto a XVII11 dias de Abril del anyo de la natividad 
de nuestro senyor M.CCCC. vint. Rex Alfonsus».

La reina estuvo en Ulldecona y allí se desplazó el rey. Pero, ahora nos interesa dejar constancia de que el 
monarca estuvo en Vinarós desde el día 11 de abril de 1420 hasta el día 30 del mismo mes y año, en que partió 
hacia Castellón, para volver a la Rápita a primeros de Mayo y partir a mediados hacia Mallorca. Y aquí se pro- 
vehía de pertrechos, alimentos y hombres para la navegación que había de emprender con su escuadra anclada 
en Los Alfaques.

Ello prueba que ya en tan temprana fecha era la plaza de Vinarós digna de atención de un rey práctico en 
cosa de la mar.

Más adelante son los historiadores Viciana y Escolano quienes nos dan puntual información de nuestra 
villa. Así este último, en sus «Décadas» deja estos textos merecedores de ser reproducidos una vez más:

«La plaga situada sobre peñas llanas; y fuerte, por estar cercada de recios muros, torres, fosos y baluartes 
(...) su ataraganal es de los preciados del Reyno, por la sobra de madera escogida que se corta en los bosques 
cercanos, y calafates de labrar vaxeles. La playa es tan honda y de tanto abrigo que convida a los navegantes 
con el segundo de su estancia. Todas estas comodidades juntas han llamado tantos huéspedes que buena parte 
de la contratación de mar que corría en Barcelona se va pasando a Binarox». (Col1 667/668).

Debemos, antes de seguir adelante, llamar la atención sobre estos aspectos: Que la playa es en extremo 
profunda, y apta para naves de buen calado. Que la contratación de Barcelona está prefiriendo este puerto al 
de la Ciudad Condal (ver el grabado del puerto catalán es esta época). Pero, sobre todo, que es un puesto en 
extremo «abrigado», cosa que cuestade creer a la vista del aspecto en que hoy se presenta a nuestros ojos este
trecho de costa.

Pero, antes de seguir, agreguemos otro párrafo de Escolano de gran importancia. Dice así:
«... dieronle el nombre de Boxar (...) por los espesos bosques de boxes y de toda clase de arboles silvestres 

como son pinos, avellanos y enebros que la tierra produce, de que se corta la mejor y más grande madera que 
se sabe para navios y edificios, y los llevan a embarcar a Binaroz para Barcelona y Tortosa, por una carretera 
hecha para el caso». (Cola 680/681).

Aunque estos datos corresponden a finales del siglo, antes había tenido lugar en Vinarós otro hecho de 
gran resonancia: el embarque para Lepanto. Así Borrás Jarque nos dice:

«... el 7 de juny de 1571 fondejá en la nostra costa la escuadra espanyola manada per l’almirant Gil de 
Andrade. Eren onze galeres que venien per a embarcar a les companyes castellanes deis capitans Diego de 
Urbina, Rodrigo de Mora i Tomás Turbino (...) la qual al cap de tres dies el dumengc 9 de la Santíssima Trini- 
tat, se’n aná dins cab a Mallorca...».

Fácil ha de ser ampliar esta información puesto que la batalla de Lepanto y sus prolegómenos está amplia
mente contemplada en la moderna historiografía. Detengámonos aún en otro hecho que había de tener lugar 
antes de finalizar el siglo, dejando los acontecimientos que hemos de narrar, relativos a los años 1596 y 1597, 
para último lugar.

Así Borrás Jarque dice también:
«El 29 de marg la costa apareixía bellament festonejada per les 40 galeres que acompanyaven a la futura 

Reina de Espanya. En la Vila retronaven les campanyes i les bateries de les torres. Les 40 galeres de l'almirant 
D. Juan Andrea Doria contestaven ab les seues salves d’artilleria al saludo de Vinarós, que representava el de 
toda Espanya, i tots junts feren homenatge a la gentilissima Princesa, la qual desembarcá en la platja del San- 
tisim, aon hi havia aparellat un atracador de fusta tot adornat, essent aquella la primera térra que xafava de 
l’Estat al que venia a regnar. A Da Margarita l’acompanyaven la seua mare, l’ama d’honor anomenada per 
Felip III, Da Joana de Velasco, duquesa viuda de Gandía, el fill d’eixa, Duc de Gandía, l’Arxiduc Albert que 
havia de matrimoniar ab la Infanta Isabel Clara Eugenia, además molt altres personatges. En la platja fon 
rebuda per totes les autoritats i el poblé en pes de Vinarós, i el Cardenal de Sevilla, el Compte de Lemos, el 
Comanador de Vinarós i Almirant d’Aragó D. Felip de Cardona, el Compte del Real i el Marqués de Denia 
ab trenta cavallers vestit de blanc i de roig, que eren els colors de la Princesa...».

Parece que el calado en ese punto no era suficiente para la capitana y la princesa debió trasbordar a una 
falúa damasquinada con la que llegar al embarcadero. A este respecto debemos advertir que Borrás, que sigue 
a Escolano y Perales, dice ser la playa del Santísimo, que está alejada de la villa y no era, por supuesto, a la 
sazón el «puerto» de Vinarós.

A principios de siglo comenzó a moverse la Diputación General de Aragón, y sus cuatro brazos redactaron 
una representación al rey para que Vinarós fuera el «puerto de Aragón». La cosa se dilató y a finales de siglo 
volvió a moverse el asunto. En documentación existente en la Biblioteca de la Universidad de Valencia puede 
consultarse todo este extenso e interesante expediente, del que ahora solo nos interesa resaltar ese hecho y el 
que en dicha documentación queda expresa constancia de que en nuestras atarazanas se construían «tiempo 
atrás» galeras y otros grandes bajeles.
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Ya hemos mencionado la expulsión de los moriscos. Digamos aquí que el 17 de septiembre desembarcó 
en Vinarós don Pedro de Toledo todo el Tercio de-Lombardía y dos compañías del Tercio de Nápoles, trans
portados en las correspondientes galeras de su majestad.

Volvamos ahora un poco atrás, a final del siglo XVII, a los últimos años de vida de Felipe II, en que se llevó 
a cabo cierto pleito (que es objeto de una monografía independiente) del que vamos ahora a entresacar las 
manifestaciones de algunos de los testigos, todo gente importante o práctica en las cosas del mar que, en sus 
deposiciones, dejan constancia de datos de enorme interés para nuestra exposición. Los transcribimos en sus 
puntos específicos y sin comentario alguno. Dicen:

«... que en la dita vi la de Y inarós concorre cascun any molt gent de diverses parts, regnes y provincies per 
occassio de les galeres y altres vexells que acudeixen per embarcarse en Vinarós...».

«... vendré bescuyts pera la provisio de les galeres de sa magestat, sino solament pera les galeres de 
Genova y altres vexells armats deis clits genovesos, y tal orde te de los principáis y tingue en lo mes desetembre 
propasat (1595) havent de venir les galeres de Espanya y Genova...».

«... en lo any propasat ( 1595) quant vingueren les galeres de sa magestat y les de Genova, aquell no volgué 
vendré bescuyt a les galeres de Espanya, sino a les de Genova...».

«... ha vist tot temps que en dita vila acudeix de ordinari molt omensdegent forastera de diverses nacions 
per occasio de les embarcacions a les galeres que venen a dita vila e altres vexells...».

«... y també ell testimoni diverses vegades ha vist embarcar soldats...».
.. tot temps que hi ha embarcado en dita vila de Vinarós e la hi a molt sovint, veu y ha vist ell testimoni 

que acudeixen a daquella molla gent de diverses nacions axi de la que ve a veure la embarcació com la que ve 
en les galeres y vexells que aporten a la plaja de dita vila de Vinarós, de manera que a vegades se segueix que 
per la multitut de la gent nos poden menejar en dita vila y axi es cert, dita vila per dita causa e raho te necesitat 
de molta summa de forments y farines...».

«... que moltes voltes venen per orde del Rey a la present vila de Binaros a embarcar moneda e infante-

« .

ría.. . ».

Queda puesto de manifiesto, a través de los testimonios de testigos presenciales de los hechos, el impor
tantísimo movimiento de gentes y de bajeles en nuestra playa en aquellos días lejanos del siglo XVI/XVII. Pero 
en estos testimonios aún podemos hallar indicios de otra índole. Así leemos aún:

«... que venint de llevant se han acostumat de provehiroen Barcelona o en Tarragona, y venint de ponent 
en Málaga o en Cartagena; empero com que la navegacio de la galera sia incerta per star subjecta a la mar y al 
vent e no pogues per lo mal temps afferrar y fer cap o en Barcelona o en Tarragona, per ser placha y haguesen 
de venir al port deis Alfacs, que en tal cas stan tan prop de la present vila de Binaros se haurien de prohvehir 
en dita vila de bescuyts, vi e altres necesitats...»

«... ell testimoni ha vist que tres galeres venen al port deis alfachs y de allí a la present vila de Binaros per 
star tan prop y que ha vist ques proveheixen de vi, llegums e altres coses necessaries y de pa fresch...»

«... que algunos voltes venen les galeres per orde de sa magestat a Binaros a embarcar infantería e que 
a trcs v°ltes quant tenen orde de pasar les galeres de llevant a ponent, o de ponent a llevant, encara que no seis 
ordene en particular que vinguen a Binaros, empero que les persones que saben que es navegar en galeres be 
poden entendre e collegir que van costehant y mirant en quines parts poden teñir millor comoditat pera poderse 
provehir de vitualles e refresch e que encara que no tinguen orde de sa magestat pera venir a Binarós particu- 
larment esta en facultat y llibertat del general y del capitá de les galeres tocar en la part a hon volen, aixi pera 
provehirse de vitualles com encara algunes voltes per teñir temps contrari e per dita raho no se ha de presumir 
qvie may vinguen les galeres a Binarós si no es per orde de sa magestat (...) no está en mans de les galeres tocar 
y afferrar a hon volen per que van subjectes al vent y a la mar y tal temps poden teñir que no estara en sa facultat 
Po er tocar en los dits puestos pera pendre bescuyts y hauran de pasar anant y endret de Binarós teñir temps 
Y occasio pera poder venir y amorrar al port deis Alfachs y de allí a Binarós y apres del mal temps trobarse faltes 

e escuyt y si nol poden trobar en Binarós sería gran inconvenienthaver de tornar arrere o passar anant sense 
oescuyt, principalment les que anarien devs. ponent q. haurien de pasarla plaza de Valencia sens vitualles per 
ano e moltes altres que poden aplicar e colegir (...) com per exemple, se ha vist q. haurá dos anys poc mes o 

™T°a ^1595) 9ue venint don Juan Porto Carrero de llevant ab dotze galeres y havent pasat per devant de Pala- 
mos, de Barcelona y Tarragona, aplegá a la present plaza de Binarós sens teñir bescuyt pera donar a la husma 
? *’fonch s°corregut y remediat lo dit don Juan Puerto Carrero per lo dit Cosme Ferrer de quatre cents huy- 
anta quintare de bescuyt, lo que si no tinguera havent de pasar anant y anar de así a Cartagena pera provehirse 

escuits fora star en gran dany de dites galeres...»

nol, h "qU.an Venen les galeres (•••) apleguen faltes de bescuyt y ques folguen de t róbame, ara sm q. lo.temps 
InltT ’0Ch pera poder aferrar en Barcelona o Tarragona apres haver passat lo golf de Narbona o perqué 

•es dites parts es contingent no trobar bescuyts fets, es recordant ell testimoni que haura un any poc mes o
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menys (hacia 1596 o poco antes) que aplega Ambrosio Espinóla a la present vila de Vinarós ab nou o deu gale- 
res les quals aplegaren sense bescuyt y volentli comprar al dit Cosme Ferrer lo bescuyt, que serien sis o set cents 
quintars, los jurats de la present vila donaren orde y manarent per medi de Rafel Morell al dit Cosme Ferrer 
que no donas bescuyt a dites galeres, y entenent ho lo dit Ambrosio Espinóla lo veu ell tcstimoni molt brau y 
colerich ab la vila y li hoi dir ell testimoni que si nol provehien de bescuyt que llansaria a tota la gent en térra 
pera que fegen tot lo mal que poguesen ; e apres no sap ell testimoni com se remediaren...»

Queda, con estos testimonios, bien a las claras cual era la situación de nuestro puerto en el Mediterráneo. 
Sí que es verdad que no debe generalizarse el hecho de contar Vinarós con la provisión de bizcocho con el 
estado y utilidad general de las instalaciones portuarias; pero, no es menos cierto que si el puerto no hubiera 
reunido las debidas condiciones no hubiese tenido tanto tráfico naval; o que si otros puertos del Mediterráneo 
hubieran reunido óptimas condiciones como fondeaderos, sin duda estos hubieran contado con los comple
mentarios suministros, como es el de bizcocho para la tripulación.

Es decir, que desde el golfo de Narbona sólo se podía contar con los puertos de Halamos. Barcelona y 
Tarragona, en el Principado de Cataluña, mientras que en el Reino de Valencia no había sino el puerto de 
Vinarós hasta llegar a Cartagena y luego Málaga, sin que ciertamente se deba desdeñar la importancia del Grao 
de Valencia aunque careciera, como queda patente, de suministro de bizcocho

Por supuesto que hemos omitido el importante puerto de Los Alfaques (además de : Fangos) ya que 
como puerto natural era un buen fondeadero o rada de seguridad frente al mal tiempo. Tal voz el único fondea
dero seguro y abrigado de toda la costa, que lo hacía por ello apetecible a los navegantes, pero desierto y 
carente de toda condición respecto a los necesarios suministros de la navegación. Su prop; ¡ peculiar condición 
lo hacía asimismo un excelente nido de piratas berberiscos y naves corsarias tunecinas, y pi-r ello mismo poco 
seguro para embarcaciones mercantiles si no iban protegidas por naves armadas.

Por lo que respecta al de Vinarós, era éste sin ningún género de dudas el puerto más importante del Reino, 
y uno de los más importantes del Mediterráneo occidental. Las condiciones de su calado lo hacían óptimo y sus
ceptible de contar con «embarcadero», el cual es citado continuamente en los anteriores testimonios, además 
de haber sido mencionado en la historia con ocasión del desembarco, algunos años antes, de la princesa Mar
garita, aunque ésta venía a casarse precisamente en la ciudad de Valencia, que lógicamente contaba con su grao 
o puerto propio. A este respecto debemos decir que discrepamos en cuanto que ese desembarco se llevase a 
cabo en el lugar que hoy está ubicado nuestro puerto, es decir frente a la plaza del Santísimo, como dice Borrás 
tomado al parecer de Escolano y Perales.

La exitencia del mencionado embarcadero denota la facilidad con que las embarcaciones de buen calado 
podían llegar hasta la misma playa. Y hay al respecto un hecho acaecido pocos años antes, en 1545. que lo ase
vera. En ese año el corsario moro Zalé Arráez atacó la villa con trece galeras reales y algunas bastardas, caño
neando la villa durante cinco horas, lo que alertó a la postre a la comarca que corrió en su socorro con un millar 
de hombres, aunque cuando llegaron éstos ya había izado velas los piratas ante la reacción de Vinarós. Cayeron 
sobre la villa innumerables proyectiles de 60 y de 70 libras de peso, causando numerosos daños, pero ninguna 
víctima. La única lo fue una mujer que perdió un ójo por un disparo de arcabuz. Los vinarocenses se cobraron 
una nave que fue hundida a cañonazos, lo que hizo partir a los atacantes rumbo a Los Alfaques.

De este hecho se deduce que la distancia a que estaban las naves de la población era «de un tiro de arcabuz» 
precisamente, lo que prueba la corta distancia que había entre las murallas y «la lengua del agua» y hasta qué 
punto las naves provistas de cañones podían acercarse a la orilla.

El propio Escolano lo había dicho en esas fechas finales de siglo. Y también decía que Vinarós contaba 
con uno de los más importantes atarazanales del levante español; y que aquí se construían naves de alto porte, 
cosa que está por otra parte bien documentada.

A finales del siglo XVII la Diputación General de Aragón prosiguió una serie de gestiones que venía lle
vando a cabo desde atrás, pero ahora al más alto nivel, todas encaminadas a conseguir del Reino de Valencia 
que permitiera que el de Vinarós fuese el puerto de Aragón, para lo que instaba además a la construcción de 
una carretera entre aquel Reino y nuestro puerto. Constancia de ello queda en los Archivos de la Universidad 
valentina, además de que contamos con un excelente exposición debida a la pluma del que fuera Escribano 
Real en Vinarós don Ramón Ayza y Ramos, editada en 1840 y dirigida a las Sociedades Económicas de Amigos 
del País de Castellón y de Zaragoza..

Estas atarazanas han dejado vestigios que aún hoy pueden verse entre las calles de Costa y Borrás (que 
lleva el nombre de quien al fin consiguiera la construcción del puerto) y de Santa Magdalena (que lleva el nom
bre con que antaño se conocía a nuestra playa embarcadero o sea el antiguo puerto natural de Vinarós). Allí 
hemos visto, aún no hace muchos años, varios arcos completos de aquellos astilleros, de amplia luz y altura con
siderables, bellos arcos góticos, apuntados, construidos con gruesos sillares, que hoy quedan embebidos en las 
medianeras de las casas que se han ido construyendo a través de los siglos en ese lugar. Naves donde, con las 
maderas de los puertos de Beceite, se construían galeras para Su Magestad.

Pero, todas estas informaciones nos dejaban perplejos al no acertar a darnos cabal cuenta de qué fuese el 
puerto de Vinarós, en una playa que se nos antojaba poco adecuada y semejante a la de otros parajes cercanos.

:

i
■ :

Sil li

■
I t

! ■

) 1

3

-330-

? >



Puerto en el que fondeó sin lugar a dudas el poeta massaliota que dio la información a Rufo Festo Avieno, o 
éste mismo. Y a donde vino, siglos más tarde, el geógrafo ceutí Al.Idrisi a contemplar las ruinas de la fortaleza 
de Castelli o Kascallu.

Es a través de algunos grabados y. especialmente, a causa de un mapa del siglo pasado, cuando aún estaba 
construyéndose nuestro puerto, en el que quedaban reflejadas las cotas de un sondeo marino de nuestra playa. 
Somos conscientes de las variaciones enormes que con el tiempo había podido sufrir ese paraje, pero precisa
mente por ello las razones que éste aportaba eran más valiosas. Asimismo fue un levantamiento del área de la 
población, efectuado a mediados del presente siglo, fecha asimismo tardía y que ha debido ser completado 
catas que a través de estos años hemos ido realizando pacientemente, acompañado todo ello de las informacio
nes que los textos iban dando de modo complementario. Y, ¿porqué no decirlo? con un poco de imaginación, 
sustentada por el conocimiento que tenemos de nuestro pueblo y del suelo sobre el que se asienta.

El Vinarós que conoció Escolano contaba, hacia 1609. con 500 casas, según sus propias manifestaciones. 
Los testimonios aportados por nosotros más arriba (1596-1597, con referencia a un par de años antes) nos ase
guran que fuera de sus muros existían, según unos, doscientas casas y trescientas, según otros. Intuimos que 
se estaban refiriendo a lo que constituían los arrabales, y no a las diseminadas por el término municipal, o casas 
de campo.

:con

No podemos ir más lej en este estudio, sobre si el «Vinarós» ilercavónico o anterior estaba en el Puig 
de la Misericordia. Lo que sí podemos decir es que no nos cabe la menor duda de que la alquería que halló 
Jaime I en 1225, a su paso hacia Pulseóla, estaba ubicada en el área de loque hoy es la «Arrabaleta» y sus calles 
de Santa Ana y de San Cave tu m>, núcleo que se levantaba junto a las huertas y frente a la playa, donde varaban 
sus embarcaciones los m;tri;i musulmanes.

Quien conozca nuest ra costa fácilmente comprenderá la expresión de Viciana que dice que el Vinarós del 
siglo XVI se levantaba «sobre peñas llanas», a pico sobre el mar Mediterráneo, al otro lado del «puerto» de la 
alquería de los Beni. Al.Arús. cubriendo un cuadrado de 100 por 100 metros. Creemos que originariamente 
estaba compuesto de cuatro manzanas de casas, con un «cardo» que servía a la vez de desagüe hacia la playa 
y un «decumanus» transversal, adoptando la forma clásica de resonancias romanas. Si tenía, en un primer 
momento, empalizada de defensa, dentro de la cual se albergaría su rudimentaria iglesia, siguiendo las pres
cripciones de la Carta Puebla, bien pronto la población pasaría de los cincuenta habitadores que aquella pre
veía, a los «noranta allbergs» con que contaba en el siglo XIV cuando don Hugo de Follcarquer, maestre del 
Temple, decidió rodearla de fuertes muros, al tiempo que los dos portales (el de mar o «d’avall» y el de tierra 

d’amunt») se protegieron con altas torres, mientras que las cuatro esquinas eran reforzadas con sendos 
baluartes.
o «

Esta es la imagen que nos ofrece Viciana en su famosa «Crónica». Un grabado que es suficientemente 
explícito, dentro de su esquematismo y de su visión evidentemente idealizada. Vemos en él detallada la fábrica 
de los muros y sus arcos de refuerzo por el interior, que permitían a la vez la existencia de un paso protegido 
por el merleteado de su coronamiento. Vemos los cuatro baluartes asimismo cuadrados, estando los de levante 
ampliados por sendos castilletes de madera que servían de faro, de puesto de vigía y de lugar desde donde dar 
mayor alcance al fuego de defensa. Las puertas de entrada (como la de San Mateo de Morella) se componían 
de un torreón de mayores proporciones, asimismo rectangular, perforado por un portalón que tendría sus grue
sos batientes de madera claveteada y ferrada, y los rastrillos de fuertes barras de hierro. Vemos la iglesia, ya 
ubicada junto el portal de arriba y, sobre todo, vemos frente a la muralla de septentrión el «puerto» que -un 
tanto imaginativamente- permitía llegar navegando a las barcas hasta la actual plaza de San Valente.

Las ordenanzas medievales -como consta en «Les Costums» de Tortosa o en las de Benicarló del siglo XV- 
establecían severas medidas para que los muros de la villa no fueran utilizados como parte integrante y susten
tante de las edificaciones que los vecinos, hacinados, iban levantando en el intenor del amurallamiento. Hoy 
vemos perfectamente esta acción en la restaurada población de Montblanch, en las inmediaciones del monas
terio de Poblet.

iSISiSmScomo veremos, y muy difícil de establecer el de mediodía, por la movilidad que la población adquinó g 
mente en esa dirección.
con E$ d¡fíCÍI’ y sería extenso llevar a cabo una descripción de esta evolución. Más?“!

más f 14 de «el valí,, (no co^fundfr coáTla valí,,, naturalmente) y sobre el que se fueron construyendo casas 

* con as del interior, iban ocluyendo el muro de defensa.
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La «Arrabaleta» se fue extendiendo hacia el mar a medida que los escombros y rellenos iban colmatando 
el puerto de varado entre ésta y la población, construyendo casas de marineros frente a la playa (fachada a 
mediodía, claro) recayentes sobre el acantilado. Del lado de aquí del ya casi inexistente puerto se fue creando 
una plazuela (la de San Agustín) y construyéndose algunas casas en la zona que hoy contiene la antigua iglesia 
de ese santo (denominada «Auditorio de W. Ayguals de Izco») donde tenía la suya, los hornos de cocer bizco
cho y la huerta cercada don Cosme Ferrer. Propiedades que son mencionadas con Precisión en los testimonios 
aducidos y que está documentado también fueron vendidas para construcción del Convento de San Agustín.

No es el momento de plantear la cuestión que nos apasiona sobre qué existiera en la actual plaza de San 
Antonio, pero está comprobado que las casas de su lateral a poniente se construyeron a medias sobre peñas lla
nas y sobre e\ acantilado en parte rellenado, permitiendo la existencia de los sótanos actuales de la calle de San 
Nicolás, que en su día eran plantas bajas recayentes a la playa. Lo mismo que las edificaciones de la calle de 
santo Tomás, frente a las que se habían ido construyendo adosadas a las murallas, adoptaban disposición seme
jante, como hoy podemos ver. Las prospecciones en esa zona han aportado ventanas en muros recayendo a 
mediodía, es decir hacia la actual calle, por debajo del nivel actual de ésta, demostrando nuestro aserto.

Los planos de cotas de nivel, ya mencionados, nos detectan una proeminencia en la plaza de san Antonio, 
una vaguada en la calle Mayor, y la configuración que debería tener el primitivo puerto, en su parte más pro
funda simple playa varadero, y frente a la población punto de fondeo y de amarre de embarcaciones, para su 
carga y descarga. Es en este puerto donde se embarcarían, hace casi cuatro siglos, los moriscos de cuya circuns
tancia queda un excelente grabado de Vicente Carducho (1576-1638), que hoy se conserva en el Prado, de 
quien no podemos aquí decir mucho pero que sintetizando al máximo podemos definir como «un reportero 
gráfico».

Conociendo todos los puntos donde hubo embarques no cabe la menor duda que dada la configuración del 
entorno, lógicamente idealizada, se trata del embarque en Vinarós. Y, de serlo, vemos cómo se embarcaba a 
la gente, desde tierra y por medio de pasarelas, directamente al navio atracado junto al -puerto», concreta
mente una galera. Es decir, que por mucha imaginación que tuviera un testigo presencial -y no dudamos que 
lo fue- lo representado en el grabado está muy cerca de la realidad, al menos conceptualmente.

He aquí, pues, esbozado en sus líneas generales, la tesis del desarrollo urbano de Vinarós y la historia de 
su puerto, ambos emparejados en la historia e indisolublemente unidos. Queda asimismo planteada una base 
justificativa del por qué de la ubicación aquí de un punto de embarque de la mayor importancia para nuestro 
Reino de Valencia, y puerto que fue el pionero en este tipo de instalaciones, frecuentado por las más importan
tes escuadras y hollado por los más encopetados personajes y las más significativas tropas.

Quede esta exposición para que aquellos que puedan ampliar (o rebatir) esta hipótesis de trabajo encuen
tren unas líneas directrices suficientemente sólidas para cimentar la historia de un periodo que, sin lugar a 
dudas, fue el más floreciente, ¡y el más desconocido!, de nuestro devenir histórico.

José Ant°. Gómez Sanjuán. 
en Vinarós, 15 de abril de 1983.
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Complemento gráfico a la Comunicación: 

«El Puerto de Vinarós en el siglo XVI»

JOSE ANTONIO GOMEZ SANJUAN 
Abril de 1985
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GRABADO.- El puerto de Barcelona (lomado de F. Braudel) «probablemente a principios del siglo
XVII» con el muelle a levante.

PI.AVO DI UMBOZ.
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II.

GRABADO - Vinarós con el estado de su playa antes de la construcción del puerto. Obsérvese el «cabo» 
o grupos de rocas que separa ambas playas de Vinarós y que en el pasado debía ser mucho más pronunciado, 
abrigando a mediodía el puerto natural.
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de| GRABADO.- El plano más antiguo de Vinares, con cotas de profundidad tomadas tras la construcción
*.

-335- ' ;



^#3*r
r? '-v"’ »"v'

w 2n~?tv.í1Ü A- '/;
5\t ' iy. A o
1—ggg ? X S »■ 5|| i u

y\ 3

i

i-:' O
+>■**&? sz*-*\t » X

C3
C/D

.? 4)

V' 1 1
*$&?■' V “

."!S4 i
*

:/iírrv

«8v;

O)r •c( v
Q!*’• *, ..f ••-' ' <i ’>

ii :•
%W$t^rsjEf;

■ • r :‘-•,.>•• V-•'v,;‘,'í>

i -

' :éVI^#\. ?v

. c° 
; <

,*r.-•
•A

J

’á •A
0¿4

V/ G
Af.r'VTVIV-r v' í^*f* ’«5*l»í>

¡ ■*



I
I

¡

»;
i

I

I
l

GRABADO. Vista del Vi nares de mediados del siglo XVI que aparece en la edición de la «Crónica» de 
Viciana, en Valencia 1564.
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Ubre de beneficios existente en la Parroquial de Vinarís, del año
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GRABADO. Dibujo tomado de 
'en e* clue se aprecia la población.
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GRABADO. «El embarque de los moriscos» grabado (1609) de Vicente Carducho (1576-1638) que sin 
duda alguna corresponde a Vinarós y a cuyo fondo puede verse el Montsiá.

GRABADO. Lámina de azulejos de Alcora (s. XVIII) en la que se ve la Iglesia parroquial sin el murallón 
construido, probablemente, durante las guerras carlistas del s. XIX.
-338-
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Plano del estado actual de la división de propiedad de vivientoqw 
la estructura primitiva, correspondiente amantiene en gran parte 

recinto histórico de Vinarós, a escala 1: l.UUU.

6.150

.6.30 f
Plano actual en el que se han subdividido las viviendas existentes en T—v

porciones menores para obtener una visión de densidad corréspon- 
diente a los siglos medios, del mismo modo que se ha hecho en las man
zanas de los restantes pl

6.85.\

anos.



8. - Muro del amurallamiento detectado en 
varios de los edificios de la zona y que en parte se ha 
respetado en las nuevas construcciones.

9. - Foso que se ha utilizado hoy como semisó- 
tano de un establecimiento, menos acusado que en 
origen.

10. - Edificio con muros interiores de enorme 
complejidad y grosor totalmente inadecuados al 
edificio (viejo) actual y que sin lugar a dudas corres
ponden al torreón o Portal de baix.

11. - Edificio recientemente demolido. Se encon
tró el horno primitivo de la villa, intra muros. Sobre 
él existió el primitivo Ayuntamiento de la villa. 
Contiguo, en el interior de la calle de San Juan se 
halla el edificio (que pertenecía al Ayuntamiento) 
donde apareció la Imagen Milagrosa de San Sebas
tián.

12. - Edificio de la mustafacia antigua de la villa.
13. - Arco sobre el que se ubicó el segundo Ayun

tamiento de la villa, anterior al actual.
14. - Casa Abadía cuyo derribo se efectuó recien

temente, de la que se construyó (por el abuelo de 
Borrás Jarque) el siglo pasado.

15. - Lugar que probablemente ocupó la Fonda 
en que se albergó el letrado que instruyó el proceso 
correspondiente a los testimonios que aportamos a 
este estudio.

16. - Gruesos muros entre la primera y la segunda 
fase de la edificación de la Capilla de la Comunión, 
y que atribuimos a la Torre d'en Borrás, en la calle 
de ese nombre, hoy desaparecida tan solo en parte.

17. - Sobre el plano se identifica perfectamente la 
línea de la muralla. A lo largo de toda la calle de 
santo Tomás se hallaron (en lo que sería antiguo 
foso) numerosos sillares moldurados correspon
dientes al coronamiento de la muralla.

18. - Edificio de complicada planta, con muros 
desordenados en su interior. Exteriormente, en la 
calle, se localizaron muros de cimentación en rela
tiva correspondencia con aquel y que todo se atri
buye a la existencia en ese lugar del torreón de na 
Xuana o, a decir del pleito, «baluart del blat». 
Notas.- No se hace mención de los restos e indicios 
hallados fuera de los márgenes de este plano.
- Asimismo se puede decir de otros indicios en su 
ámbito que de momento no relacionamos directa
mente con la estructura urbana que analizamos.
- Obsérvese la extraña disposición de la calle de san 
Roque, en la inmediación de la antigua Iglesia y de 
su campanario. Cotéjese con la imagen dada por el 
libro de beneficios de nuestra parroquial, donde se 
ve la antigua torre campanario de forma circular.

Puntos investigados y perfectamente identificados con los elementos 
de la estructura urbana.

Leyenda
Punto donde se han hallado numerosos res

tos humanos con una densidad que, dado su empla
zamiento, no cabe la menor duda de que se trata del 
primitivo Cementerio.

2. - Ayuntamiento que se halla muy elevado 
(ruinas) sobre el nivel de la calle. Estructura interna 
de muros, pozos, etc. que denotan la preexistencia 
de un importante edificio, que está documentado 
como la primitiva Iglesia.

3. - Existencia de un sótano que se identifica con 
el foso del amurallamiento de la tercera época.

4. - Existencia de un sótano que, ligado con el 
anterior, confirma una alineación de ese foso.

5. - Identificación del foso, con arcos destinados 
a sustentar los muros medianeros de los edificios 
que se construyeron respetando su uso público.

6. - Análogo al anterior.
7. - Análogo al anterior, en alineación con 

ambos. Restos de relleno del foso (que no se conser
vaba expedito) con materiales heterogéneos.

1
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Vinarós en su primitiva estructura Las manzanas "A» (19). ..B» (21), 
-C- (21) y «D» (19) se estima que contarían con unas ochenta casas, lo 
que correspondería lógicamente al siglo XIII K un rectángulo de apro
ximadamente 100 x 100 metros

Plano de las ampliaciones sucesivas de Vinarós, s. XVII, tras la cons
trucción de la Iglesia, y el desplazamiento de la muralla hacia el Medio
día. Aparición de los «arrabales».

0 Plano de los sucesivos perfiles de la costa a través del tiempo. -A-, en 
sus orígenes y tiempos musulmanes; «B», en la Edad Media y a la expul
sión de los moriscos; «C». en los tiempos modernos, antes de la construc
ción del puerto; «D», línea actual de playa.

Complementariamente: «Y», la iglesia medieval; -X-, el emplaza
miento de la alquería de los Beni Al-Anís; «Z«. el cementeno antiguo.

-341-

“'edieval mu» ti-rrCSp0,nd'ente al si8l0 XIV- Y con el amurallamienio 
AmpliaL 'C,era.el macslre don Hugo de Follcalquier. 

Emplazamiento C°n 3S manzanas “E» (22) y «F» (17) con 39 casas más. 
«amiento que se daría a la Iglesia (Y) y cementerio (Z).
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GRAFICO DEL AREA DE VINARÓS 
Y DE SU COSTA

Curvas terrestres de 0.5 m. de 0.5 m. tomadas de un 
levantamiento de los años cincuenta.

Curvas marítimas, de Loo m. en Loo bajo el nivel del 
mar, tomadas de un sondeo del siglo pasado, a poco de 
construirse el primer brazo del puerto actual.

3

4

GRAFICO SINTETIZADO DE LA 
EVOLUCION DE LA COSTA

Estado ideal sucesivo de la costa a través de los siglos, 
siendo la curva A correspondiente al siglo XII; la curva B 
la del siglo XIV: la C del siglo XVI; la D la correspon- 
diente al siglo XVIII y la del siglo XX se omite por ser bien 

5 patente hoy en día.

67
Cotas en metros, sobre o bajo el nivel del mar

‘i? •
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GRABADOS
Denia y Alicante en el siglo XVII, es decir en la época de la expulsión de los moriscos o años más tarde.
Obsérvese en Alicante, los muelles, y en Denia la colmatación de la bahía, que forma dos ensenadas 

más reducidas.

Grabado da Alicante. S. XVII.(130)

••

Grabado da Danla. S. XVII.(103)
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Hisenda Municipal a Traiguera al voltant del 1600

El tema hisendístic és bastan! tractat a nivell de les finances reíais, pero desconegut a nivell local. Prete- 
nem en aquest treball esbrinar la situació hisendística de Traiguera al voltant de 1600. Analitzar la seva estruc
tura i motius d’ella en la mesura que Ies fonts de l’Arxiu del Regne de Valencia ho permeten. Intentem prime- 
rament conéixer la vila en aquesta época, per a després, per medi de dues visites al municipi, d’oficials reials, 
esbrinar 1 estat financer. Acudim també a les actes del consell per a explicar la política económica municipal.

Consideracions generáis.
Traiguera és situada a I extrem nord-oriental del maestrat, prop del riu Sénia, frontera entre Valencia i 

Catalunya. Vila aixecada sobre un tossal era així i tot llocde pasarésser,almenysdurantelsegleXVII,alcamí 
reial de Barcelona (1). Geográlicament és un terreny crebantat, el que dificulta la producció agraria (2). Una 
important font d'aigua permet l'abastament de la població, i de dues activitatsfonamentalsdel veínat: larama- 
deria i l'agricultura (3). La tercera ocupació professional, important i tradicional ja al segle XVII, eral’olleria 
Í4). Aquesta i la ramaderia eren les alternatives fonamentals de l’ocupació agraria, ja que les condicions del 
sol eren pobres, i incapaq de mantcnir a una població en augment al segle XVI.

La població, a l'ésser de cristians vells, no va sofrir el retrocés demográfic que significa l’expulsió deis 
morises. El 1565 hi eren 374 veins (5) assolint els 478 el 1609 (6). Pero al segle X>hl es deturá aquest creixe- 
ment, i tant mateix minvant al voltant deis 200 veins a les darreries del segle. Fou la revolta catalana el detonant 
de l'emigració massiva deis veins. (7)

La crisi que sofrí la vila cal datar-la, no gens menys, abans de l’aixecament catalá. L’impost de «peatge i 
quema», que hi recau sobre certes mercaderies, ja ens ho indica: a l’any agrícola de 1626 en 1627 es recapten 
-■>9 lliures, 10 sous i 8 diners. i a l'any de 1633 en 1634 havia minvat a 13 Uiures i 6sous (8).

La fira i el santuari de Nostra Senyora de la Font de la Salut eren els dos motius d’afluéncia de gent a Trai
guera. Per un privilegi de 1440 obté llicéncia de celebrar mercat durant quinze dies des del 14 d’octubre (9), 
mercat on el bestiar era una mercadería remarcable. Per altra part els miracles atribuits a la font de la salut 
havien fet famosa, des del segle XVI, a dita vila.

Era pUix un uoc important degut a la nombrosa població, a la varietat d’activitats productives i, per la seva 
situació geográfica, frontera de Catalunya i al camí reial.

O) ESCOLANO, Gaspar: ■■ Uceada Primera de la Hisioriade Valencia», llibre VIII, ps. 674, Valencia 1611-1972.
<2) «El terreno de La Jana á Trahigüera se ve sembrado de lomas y de mesetas... La loma que sostiene los edificios de esta villa es más 

alta que la de La Jana: las calles, y mucho más las entradas forman cuestas bastante rápidas... A excepción de las “anurMonentales,
casi todas .ocultas, es montañoso y quebrado, especialmente en las inmediaciones del santuario de nuestra Señora de la Salud, bnlw
montes, y más aún en los barrancos meridionales y occidentales se empiezan a descubrir los hermosos mármoles... No es tan áspero 
e recinto. • - pero casi todo está inculto por la condición del suelo, incapaz de fructificar...»
CABANILLES, A.J.: «Observaciones sobre la Historia Natural, Geografía, Agricultura, Población y Frutos del Reyno de Valencia.

0L 1 ■ 2 Ed., Saragossa 1958, ps. 59 (Primera edició, Madrid 1795-1797).
Í849DOZ’ P "Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus posesiones de ultramar», T. XV, ps. 127-128, Madrid

(4) lamí"3 fUene; y en ^ ^cc Viciana, que se labran vasos de mucho y muy buen barro...» Escolano ^L.ps.674; AngdesprJ 
Mnrh es "J’Por,3n,: «•••y aunque no todos se ocupan en la agricultura, todos contribuyen de vano oanan al año 90 000
Much0s fabrican alpargatas, que les producen más de 40.000 reales; y otros en mayor numero son alaros, y gana 
cales, aprovechando la leña de los montes, y la excelente arcilla que poseen...», Cabamlles. op. cit., ps. ov.

í5) S,mpUt .de Jer6nimo Muñoz (1565-1572), publicat en HALPERIN DONGHI. T.: 'Un conflicto nacional. Moriscos y cristianos
vejasen Valencia*, ps. 293, Valéncia 1980
Xifresde Boronat publicadesen HALPERIN DONGHI, Op. cit., ps. 294.
Traí °?aSÍ°,de,les 8uerres de Cataluña, haven. en.rat lo francés per la part de Tor.osa enW***®!?;ue'ÍmSchoÍ part deis 
ve?'fHera d,feren* fortificacions de la orde de Sa Magt., y perque dita vila eslava molt d«r^fi^X “a7entse de la futfa 
Si,> les y sen anaren, y reobr.ren enroneer

ndic de Traiguera del 14demaigde 1688.
(9) ^ R‘V’’Maestrc Racional, n° 11.567.

•V., Real, 260, f. 47 r°., Privilegi donat a Valéncia el 29 de novembrede 1440.

(7)
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La hisenda municipal.
Per a estudiar l’ajuntament deTraiguera n’hi ha dos trets fonamentals a seguir: veure la branca política i 

també l’administrativa económica. Aquí ens interessa l’administrativa económica, i sois tractarem la branca 
política peí que fa a les qüestions financeres.

L’órgan clau, ja que ell dirigeix la política económica de la vila, és el consell. format peí justicia com a pre- 
sident, dos jurats i un nombre de consellers ais que s’obliga I’assisténcia d'almenys dues terceres parts, cada 
vegada que s’hi reuneixen.

Els funcionaris administratius són: 1’escrivá del consell, un receptor de les pecúnies comuns, 90 és de l’im- 
post o peita i arrendaments de la vila, i un altre receptor de les pecúnies del blat i la carn. que eren administra- 
des peí municipi i no s’arrendaven; dos peiters nomenats peí consell, que porten un llibre cadascú on figuren 
tots els veíns que deuen de pagar; tres pesadors del blat, un és per ais forasters. altre per al mas d'Estelles, i el 
de la vila; i finalment per a l’administració de la carn es nomenaven un administrador, un pesador i un tallant
(11).

Vegem ara com funciona l’aparell económic de la vila que és. al mateix temps. 1‘estructura financera de
l’ajuntament.

Una part de les fínances eren rebudes de les peites. Eren gravats per aquesi impost tots els veíns de la vila. 
els del mas d’Estelles (12) i tots els terratinents que hi tenien propietats. El gravamen era a for d'un sou i quatre 
diners per lliura peitera, 50 és, de la valúa de la propietat donada en lliures. És un impost bastant democrátic 
ja que no era una contribució igualitaria sino basada en la riquesa de cadascú (13).

Una administració més problemática era la cambra de blat o alfóndic, degut a la dificultat d'obtenir-lo, i 
ais fraus que hi eren. Aquesta cambra era destinada per a ravituallament de la vila. Era vigilada pels dos jurats, 
que repassaven els compters de dita cambra, dedicant-se principalment a aquesta tasca el jurat segon, també 
nomenat jurat granerer (14). Per assolir el blat enviaven al síndic de la vila allá on tenien noticies de que n’hi 
havia, prenent coneixenga del preu, qualitat i condicions en que es podria fer la compra, i després informava 
al consell (15).

Al quadre següent podem veure la reserva de blat de la cambra. Evidentment a major quantitat emmagat- 
zemada d’aquest producte alimentos significa any de poca fam. El total deis cafissos ve donat pels comprats en 
eix any sumant-li els restants de l’any darier. L’adminístració funciona per anys agraris:

N° CAFISSOS (16)
305-6

ANY
1596- 1597
1597- 1598
1598- 1599
1599- 1600
1600- 1601 
1601-1602
1602- 1603
1603- 1604
1604- 1605
1605- 1606
1606- 1607
1607- 1608
1608- 1609
1609- 1610
1610- 1611 
1611-1612 
1612-1613

304
634- 1 
330- 5-1 
243--2-1 
255 -10 
83- 9-3

274
(?)

772- 9 
918- 6-3 
375- 3 
127- 1-3 
323- 5 
225- 6
324
336

(10) «...y hazela mas famosa una casa devoción que tiene en su distrito, a nombre de Nuestra Señora de lá Fuente de la salud: santuario y 
¡k>3?P dt ps 674°Cn ESf5ana’ P°r Cl mila8ro motivó de su fundación, y las maravillas que cada dia obra la madre dellas...», tscoia-

(11) A.R.V. Qero, Iligall885,caixa2329, «Visita deTraiguera 1612».
(12) El mas d’Estelles és un raval de la vila de Traiguera que a mitat segle XVII assolirá el desmembrament formant la vila de Sant Jordi, 

pertanyent aquesta també a 1 ordre de Montesa, A.R.V., Real, 598, ps. 438.
(13) A.R.V., aero, Iligall 885, caixa 2329, «Visita de Traiguera. 1612».
(14) «Relarion de la resultante de la visita hecha por Dn. Gerónimo Nuñez de los propios rentas y regimientos de las villas de Traiguera, 

Cervera, Sn. Matheu, Jana, Canet, Chert, Roselly Calig». 1595. A.R.V. aero, Lligall 948, caixa 2511-12.
y tractas lo

<15) £ SSZ&&SZÍ S T , heraf molt d° enpero que nol volien donar a menys de huytanta reais lo caff.s. E feta d«

ves1 t

l
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ps anys de més abundor, que son al mateix temps elsanysons’han hagut defercompresmésquantioses, 
sonéis e 1578en 1599, 1605 en 1606 i el de 1606 en 1607.1 els anys d’insuficiénciacerealísticaforenels de 1602 
en 1603 i 1608 en 1609. Intentar que tots els anys la vila siga ben assortida és un deis principáis problemes eco- 
nomics que ha d afrontar el consell. L'administració funciona com a una mesura económica, on el consell esti
pula el preu del blat en relució a l’escassetat o abundancia, dins d’uns límits assequibles per al poblé, i també 
com a una mesura social ja que un veinat ben proveít no provoca avalots. Aquesta tasca municipal no repercu- 
tia en beneficis económics. No hi havia cap cisa gravada sobre aquest blat. Era puix una administració on sem- 
pre hi havien despeses. Pero era fonamental la seva existencia per a l’equilibri económic del poblé, basat en la 
garantía de 1 abastament del blat a uns preus normáis, sense pujades fortes.

Una altra cosa són els forns. La vila en posseía quatre que elsarrendavasegonslaseva importancia, qoés, 
a seva capacitat de proveir a cert nombre de veins , i el preu del blat. El forn més rendable era el nomenat fom 

vell, després seguía el forn xiquet, el forn nou i el menys rendable era el forn del masd’Estelles, menys rendable
perqué n hi haurien pocs veins. També pertany a les finances l’arrendament dé la «fleca», suposem llocon es 
venia el pa.

!

Altres arrendaments propis de la vila eren: la taverna del vi, la taverna de Poli, l’embasaduria, la taverna 
el vi i oli del mas d'Estelles, el pes nomenat deis forasters i el del mas, les moreres del comú de la vila i, elfem 
els malladars i del corral que té el municipi, on solen tancar els bestiars.

d'E ^j^arn'sser'a no I arrendava sino que l’administrava própiament. Sois arrendava la camisseria del mas

Agó pertany básicament al finan^ament del municipi de Traiguera. D’aquí anualment obtindráunsguanys 
(a excepció de l’administració de la cambra del blat) per a fer front a Ies seves despeses. Pero com ja veurem, 
aqüestes rendes no eren suficient finan^amcnt havent de recorrer a carregaments de censáis, que es pot consi- 
erar com altra font d’ingressos, encara que cap municipi hi voldria recorrer. No són ingressos anuals sino 

extraordinaris i en determinades époques, efectuant l’endeutament municipal.

Pagar les pensions d’aquests censáis és una part de les despeses ordináries a la que tots els anys, malaura- 
ament, és obiigat el municipi. Els demés pagaments anuals venen donats pels salaris deis funcionaris mumci- 

pals, des de jurats a l’organista, per festes religioses, per obres de «murs i valls» i per diversos arrendaments. 
U na altra cosa són les despeses imprevistos i extraordináries que poden variar cada any, i que no són dintre del 
pressupost anual. Pagaments que ['estructura financera municipal és incapag d’amortitzar amb Ies seves ren-

Passem
ANY

1595(18)
1612(19)

, Aqüestes dades venen donades per l’informe que fa el visitador a la vila a 1 any 1595, i pels jurats a I any 
!ol 2, pero revisados pcl visitador. No són les dades d’eix any en concret sino una aproximació-yaloració al pres
supost anuakenint en compte el recaptat i gastat els altres anys fent un baremon mig. Un esbos del P^upost 
que creiem molt favorit ja que s’intenta reflectir la realitat económica municipal. Les entrades venen donades 
Per les rendes anuals sense teñir en compte els carregaments de censáis i, les despeses son igualment Ies ordina- 
nes, no hi figuren les extraordináries ja que no són dins del pressupost. Aleshores són els ingressos i despeses 
basics del municipi, més endavant tractarem els diversos dispendis extraordinaris que hi tema. Es la fonna més 
correcta que creiem fiable d’analitzar la hisenda municipal en una época manca de normativa i comptes clare.

a veure els muntants globals deis dos anys analitzats:
INGRESSOS ÍNDEX
1.450 (lliu.)
1.793’66

ÍNDEXDESPESES
1.424’64
1.840’07

100100 129T612370

i

El muni-

1 ’255 U|ures, 6 sous i 11 diners. Un increment molt elevat per a una época tan curta. Per aquest motiu més e 
vant analitzem les causes de l’endeutament.

Sois podem examinar minuciosament les xifres de l’any 1612 en que la visita és més rica en dades i quanti- 
tats detallades.

(16) A.R.V., Clero, lligall 885, ca¡xa2329, «Visita de Traiguera. 1612».
(17) Ibidem.
(18) A.R.V.,Clero,lligall948,caixa2511-12,«VisitaTraiguera. 1595».
(19) A.R.V., Clero, lligall 885, caixa2329, «Visita de Traiguera. 1612».
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' Analitzem primer el quadre de les rebudes:
%LLIURES

50’18 
22’31 
16*17

900Peites ........................................
Administració de la carnisseria ..
Arrendament deis foms ............
Arrendament de les tavernes.....
Arrendament de la fleca............
Fem deis malladars i corral .......
Arrendament deis pesos............
Arrendament embasaduria .......
Arrendament carnisseria del mas 
Arrendament de les moreres .....

Els guanys obtinguts per l’impost que grava a tothom són els fonamentals ja que suposen un 50 18 %, 
seguint-li l’administració de la carnisseria i els quatre forns. Agó representa el principal aportament tinancer 
de la vila ja que suposa el 88’66 %.

Els desembosos de la vila són els següents:

400
290

4’4680
27650
1*2121’66
1’1220
1’1220
0’5610
0112

%LLIURES

1.25534 
14138

68’22Pensions de censáis .....................................................
Salaris deis oficiáis municipals, advocats i procuradors
Salari del metge .........................................................
Arrendaments ............................................................
Festes religioses (20) i afins ........................................
Salari del mestre ........................................................
Mursivalls .................................................................
Altres .........................................................................

7’69
978180
7’06130
33762
ro920
1’0920
0’991815

És ciar que l’endeutament és elevat a Traiguera. Destinar el 68’22 % de les despeses a pagament de pen
sions ho deixa palés. Les altres xifres són insignificants al costat d’aquesta. Cal remarcar com les despeses reli
gioses són més elevades que les d’educació, guardia i murs i valls juntes. I com el salari del metge supera al deis 
ministres municipals.

Causes de l’endeudament.
Falsejaríem el quadre de les despeses si diguérem que són les úniques tan sois. No és a i x í, encara que hi 

és el pressupost. N’hi ha altres que no figuren en aquesta relació i que els jurats deixen que les valore el visita
dor. Aquests pagaments imprevistos que anem a vore són la causa de l’endeutament municipal, del desequilibn 
entre’rebudes i despeses, del tractament de l’estructura pressupostária.

Una de les obligacions que havia de fer la vila de Traiguera era el sufocament del bandidatge accentuat a 
l’ésser zona fronterera i muntanyenca. Al segle XVI n’hi havia un acord entre la ciutat catalana de Tortosa 
la de Traiguera per a la remesa de delinqüents (21). El 1600 la vila rep de la diputació de Valencia 26 mosque- 
tons i 20 arcabusos. Armament que necessita per a fer front a les bandositats:

«...estar la dita vila a cap de regne, frontera del de Cathalunya, moltes vegades se li eferix exir la Justicia 
de aquella ab homens a dar vista y regonex en lo riu de la cenia a on solen acudir de continuo molts bandolers 
y gent de mala vida, en les quals exides se solen y acostumen pendre alguns bandolers... y per castigar aquells 
y altres delinqüents sol y acostuma dita vila gartar molts ducats...» (22).

I també per a garantir la seguretat i tranquil-litat de la important fira local:
«.. .quescun Any los dies ques celebra la fira en la present vila, que es en 21 de octubre, sol y acostuma dita 

vila fer anar deu o dotse homens Armats per la plana fins al riu de la genia y per lo cami de Tortosa y de Ullde- 
cona, pera que los negocians que venen a dita vila vinguen segurs y no xiquen bandolers ni Madres y pera dago 
tambe acostuma fer gasto...» (23)

Altre motiu de daltabaix económic era l’allotjament de les companyies de l’exércit reial. Contratemps eco- 
nómic per alguns veíns que es veien obligats a donar-los «pa, vi y carn per evitar tomultos, questions y avalots, 
per que nos mogues questió entre els soldats y los de la present vila», com succeeix en setembre de 1593. En

i

(20) Les festes que celebrava eren les de Nostra Senyora d'Agost, el Corpus, on la vila es gastava diners en pólvora. la de sant Joan, en que 
es gastava en pollastres, i en les mises i festes de sant Vicent Ferrer, sant Bernabeu i sant Pons.

(21) KAMEN.Henry: •La España de Carlos //», Barcelona 1981, ps. 315.
(22) A.R.V.,Clero,!l¡gall885,caixa2329,«VisitadeTra¡guera. 1612».
(23) Ibidém.

¡
=
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aquest any I raigucra va haver d allotjar a quatre companyies, i l’ajuntament va fer diversos pagaments, com 
1 2U reíais castellans que costa el lloguer de quadres per ais cavalls, a més de fer mil pans per a uns 6.000 soldats 
que eren a Ulldecona (24). El 1596 una altra companyia que es dirigía a Perpinyá, havia d’esperar aTraiguera 
a comissari del virrey de C atalunya, per a poder passar al regne veí. El consell s’oposá a que tota la companyia 
s albergas a la vila per les despeses i alteracions que hi podrien esdevenir:

i

í

provisió del virrey en la qual manava que la companyia fes alto en traiguera y que allí 
aguardas al comisan de Catalunya, de hon se veia clarament que esta vila havia de patir varíes dies, y que sois 
podía aeximirla destos treballs lo virrey de Valencia manant ais oficiáis de la companyia se possasen alspobles 
circunvehins...» (25).

«...mostrant una
i

Així i tot els soldats s'allotjaren a Traiguera i la vila va haver de fer un préstec de 550 reíais castellans a 
dita companyia, que molt probablement no tornaría a recobrar (26).

Un altre tipus de despeses son les religioses. La vila fa front tots els anys ais pagaments de pensions de cen
sáis del església. així com a les festes religioses i processons. Tot a<¿ó és indos en el pressupost ordinari, el que 

hi és són les donacions per diversos motius. Per exemple el 1611 es fa una capella asant Vicent Ferrer que 
suposa a la hisenda municipal un desembós de 225 lliures.

Tambe influeix en l'endeutament de Traiguera la nosempreencertada administració deis seuspropisi ren
des. Abans de la visita de 1595 es consumien molts diners portant diversos plets de dubtosos beneficis per al 
comú (27). El plet més important era el que portava el síndic contra cinc homesdels més ríes de la vila, prete- 
nent que aquests tanquen amb obra les finestres que tenien les seves cases al mateix mur de la vila (28). Pero 
sobretot el frau en radmmistracio. 1,0 és, deis funcionaris, és molt elevat. Entre 1595 i 1612 diversos funcionaris, 
municipals han defraudat al comú en 4.294 lliures, 14 sous i 8 diners. Els casos hi afecten a tothom; escrivans 
que cobren feines que no deuen. arrerulaments de regalies de la vila (fleca, taverna, etc.) que no són reintegra

os totalment, desaparició de cafissos de la cambra del blat. etc. (29)
LL donal‘us a* foi. acudint al socorriment de la seva empobrida hisenda que ha de resistir guerres i altres 

c ebits, accentuen i incrementen l'endeutament municipal, jaque solen éssergr.ansquantitats de diners els con- 
nórnicPCl mumcipi El 1602 la vila dona 3.000 lliures a Felip III per aquest motiu, agreujant la sevasituació eco-

no I

1

i

«Fon proseguit a vot y la maior part de aquells fonch en que no obstant que la present universitat estiga 
ornpenyada y no tinga sino molt poques rendes y entrades que es serveyxca al present a sa magt. en tres mma

Immediatament, en la mateixa sessió del consell s'elegeix i nomena un síndic que carregue dites 3.000 lliu
res a censal.
M Pare‘x ésser, així i tot, que la causa més important era la compra de blat per a l’abastament de la poblado. 
. hl hav'en grandes pérdues per vendré el cereal a menyspreu del que valia (31) desobeint °r<Jrens reíais, pero 
'ntentant mantcnir un preu just i assequible. Per a poder fer compres de grans quantitats de blat acudien a 
carregament de censal. Així el 1605 es carreguen 2.000 lliures per a comprar blat a la platja de Vmaros a un 
Patro francés, el 1606 es carreguen 650 lliures per a dita compra, i el 1607 es veuen obligáis a fer-ho en 3.9UU 
(32)CS En P°CS anyS ‘ a causa de l’escassetat del cereal la vila ha incrementat remarcablement I endeutament

Llu,ta municipal contra l'endeutament.
L'endeutament no és una novetat del segle XVI o XVII. Ja al segle XV la vila de Traiguera era en°nne- 

ment endeutada i, per a poder fer lluició deis censáis obtingué un privilegi reial, peí qual pot imposar una cisa

i

!

I

I

(24) A R-v .Clero, lligall 939,caixa 2483-84. «ManualdeConsells».data.22desetembrede 1593.
(2s) íbidem, data, 8de setembre de 1596.
(26) Ibidem, data, 23 de setembre de 1596.
(2?) Travma8eS,ad del Rcy nos,re señor administrador perpetuo per autorita. apostólica del present ■™estra' yde P"^”1* £ 

ygucra, tenint relacio que los propis y rendes de la present vila estaven mal administra s y be'comu v utilitat de

cstruccio deis pobles...» A. R. V., Ibidem., data, 20 de octubre de 1595.
^ lim !''i? P*et era con,ra particulars sobre la partició d’aigua d'un barranc per al reg d uns horts 

(291 S Unmasd’elliuncamíquehihaobert.
) A.r.V., Clero, lligall 885, caixa 2329, «Visita de Traiguera. 1612».

«i ARV • Clero, lligall 939, caixa 2483-84, «Manual de Consells». data, 5de febrer de 1602.

A.r.V., Clero, lligall 885, caixa 2329, «Visita de Traiguera. 1612», primerama.ps. 6.
A R-V., Clero, lligall 885, caixa 2329, «Visita de Traiguera. 1612».

!
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sobre el pa, vi, carn i altres mercaderies que hi es venguessen. Pero aquest privilcgi sois tenia una durada de 
dotze anys (33). El 1612 el capital carregat a censal és 16.210 lliures (34), i incapaz de lluir-loen el sistema finan-
cerexistent.

Les principáis mesures per a lluitar contra aquest endeutament són les encaminades a incrementar les 
finances municipals. El consell opta per no arrendar la carnisseria i administrar-la per medi de carrees elegits 
anualment, ja que així obté tots els seus guanys (35). El consell, posant el preu de la carn, l'augmenta en uns 
quatre o sis diners més del que té a Valencia o llocs circunveins. No és una cisa reglamentada pero té les matei- 
xes funcions i d’aquesta forma obté els guanys que hi pretenen (36).

El 1600 en un consell es decideix arrendar uns malladars del comú on molts pastors deixavcn els bestiars. 
L’arrendatari aconsegueix com a usdefruit el fem d’aquestcs mallades (37). És una renda anual de nova creació 
i que deixa uns beneficis líquids.

Una altra mesura adoptada peí consell fou la supressió del salari del metge, cobrant aquest mitjangant
tatxa repartida entre el veínat:

«...diu lo dit sindich de dita vila que lo consell de aquella attenent lo molt que aquella esta carrcgada, y 
que los propis de dita vila no basten a pagar dits carrechs, de tal manera que lo clavari comu los mes anys resta 
crehedor, per lo que paga mes dell que entra en la claveria comuna, determiná lo dit consell que lo salari del 
doctor en Medicina se pagas per los particulars de dita vila, se fa tatcha y repartido entre aquells segons les 
facultats y patrimoni de cascu, de la qual deliberacio ne ha resultat y resulta benefici y utilitat a la dita vila y 
poblats de aquella per lo que resta descarregada la dita vila de les cent y cinquanta lliures del salari del dit doc
tor...» (38).

Aquesta deliberacio no dura molt de temps degut a que uns particulars apel laren al lloctinent de l’ordre 
de Montesa. Aquest veda la reforma i naturalment la tatxa que era onerosa a la classe privilegiada.

I darrerament, altra mesura per a minvar l’endeutament era carregar nous censáis a menys for, i lliurar els 
que hi eren a pensió elevada. Així el 1599 carreguen 3.200 lliures a for d’un sou per a lliurar altres que eren a 
ford’un sou i quatre diners per lliura. Igualment ho feu el 1604 i el 1611 (39).

.- Cloenda
En l’estructura pressupostária del municipi es denota un increment de l’endeutament entre 1595 i 1612. 

Aquest ve donat per les despeses militars, seguretat ciutadana, donacions reials, religioses i proveiment de 
blat. Influint a més a més el frau en l’administració.

L’hisenda municipal té unes entrades que en gran part venen d’un impost sobre el valor de la propietat par
ticular de cada veí. L’administració de la carnisseria, en menys mensura, és la segona finantja important. Pero 
aqüestes i altres menys quantioses no són suficients per afrontar les despeses extraordináries. Els consellers hi 
són conscients. Encara que es pretenga minvar l’endeutament, aquest no es pot evitar per tal com la mateixa 
estructura hisendística és inefica?. Mentre no hi es canvie, i s’augmente els recursos no pot fer l'ámplia política 
económica que hi está fent. Aquesta contradicció porta a l’endeutament esdevenidor de la vila.

(33) A.R.V., Real, 275, f. 14; Privilegi donat a Barcelona el 30 de generde 1455. Per un altrc reial privilegi de la mateixa data, el rei re
nuncia a la quinta part que li pertany per afavorir la situació caótica de la vila.

(34) A.R.V.,Clero,lligall885,caixa2329, «VisitadeTraigucra. 1612».
(35) A.R.V., Clero, lligall939, caixa 2483-84, «Manual deConsells», data, 24 de marg de 1604.
(36) A.R.V., Clero, lligall 948,caixa 2511-12, «Visita de Traiguera. 1595».
(37) «Per tant determinaren que al dit berthomeu belliure se li fasa establiment de les dites mallades, 50 es deis profits de aquclles de tal 

forma y manera que les dites mallades resten en comu de la vila y que los profits de aquelles, eo que los fems que en aquelles se faran 
sien de dit berthomeu belliure y deis seus que apres dell succehiran ab parte y conditio que no es puga vedar la entrada ais pastors y 
bestiars de la present vila sino que en dites mallades se puguen recollir totes hores y quant y en lo temps que ais pastors pareixera fer 
cominment per ais bestiars y ab pacte y conditio que lo dit berthomeu belliure quiscun any regonenxen la present vila per señora, 
pague tres sous en lo dia de pascua de ressurectio y apres de aquell sos successor paguen i haien de pagar per los profits quels resulta
ran de dites mallades...», A.R.V. .Clero, lligall 939, caixa 2483-84, «Manual de Consells», data, 26 de mars de 1600.

(38) A.R.V., Clero, lligall 925,caixa 2243-44, «Procésde la vila deTrayguera ab SalvadorTeller», data, 1 de desembre de 1598.
(39) Tenim un exemple en la sessió del consell de 22 de desembre de 1611: «Dicto die fonch proposat per dit jurat que la vila deu un censal 

de 650 lliures a Melchor y Thomas Figueres de Olocau a rao de un sou quatre per lliura, y trobem la mateixa quantitat a rao de un sou 
per lliura mirem.. .prengam per quitar lo que respon dita vila a rao de un sou quatre per lliuta.

Fonch determinat per tots ques preguen ditcs 650 lliures si tenen lisencia y en continenti ques quite lo censal de Olocau questa a 
un sou quatre per lliura». A.R.V., Clero, Lligall 939, caixa 2485, «Manual de Consells».
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Los pobladores del Maestrat 

desde el siglo XVI hasta nuestros días

Introducción
El ámbito comarcal se muestra imprescindible para muy diversos tipos de análisis, pues este marco per

mite superar las limitaciones que afectan a los estudios locales, al tiempo que posibilita observaciones muy 
minuciosas, que nos alejan de las generalizaciones, necesarias pero peligrosas, en que se incurre en los trabajos 
a nivel nacional o regional.

Guiados por esta idea y aprovechando la convocatoria de este I Congrés d'Historia del Maestral hemos 
considerado oportuno examinar la evolución del número de habitantes que ha tenido esta na a lo largo de 
los últimos quinientos años (1). Nuestro estudio se inicia en el siglo XVI porque la docum u ní que habi
tualmente utiliza la demografía histórica no permite adentrarnos más allá: el primer censo ciara de i510, y los 
registros parroquiales de esta área principian hacia 1535.

El método que utilizamos consiste en analizar y comparar esos dos tipos de fuentes básicas. Se han consi
derado a nivel local los datos de cuantos censos, recuentos, padrones, noticias o vecindarios hemos podido 
localizar, fijándonos en si ofrecen guarismos de todos los núcleos o si. por el contrario, se ha omitido alguno; 
también se ha cotejado cada información municipal con la que ofrecen para ese pueblo los empadronamientos 
más próximos en el tiempo, cuidando de las agregaciones y segregaciones que se van produciendo a lo largo 
de los años, con objeto de localizar las evoluciones presuntamente ilógicas o inadmisibles; por último, se han 
tenido presentes las críticas que cada estadística ha merecido por parte de quienes las han estudiado, tanto a 
nivel de País Valenciá como a escala regional o local. Por otro lado, hemos vaciado los archivos parroquiales 
más completos de la comarca (2), obteniendo la evolución anual de los principales hechos vitales, con objeto 
de calcular las correspondientes tasas. Es sabido que éstas no pueden alejarse de determinados niveles, con lo 
que traducen la validez o no de los recuentos.

Todo este trabajo esperamos que nos permita alcanzar dos objetivos: conocer con la mayor exactitud posi
ble la cantidad de población que soporta el Maestrat a lo largo de la época moderna y contemporánea; y poder 
valorar la calidad de los diversos catastros manejados, de suerte que las conclusiones que podamos obtener tras 
el análisis minucioso a que sometemos las cifras del Maestrat sean orientativas para todo el territorio valencia
no.

Análisis
Pasamos a continuación a comentar el interés, validez y problemática de los vecindarios, cuyos datos por

menorizados se ofrecen en los Apéndices I y II.

1510
Levantado con motivos fiscales ante la celebración de Cortes en Monzón, este censo presenta graves 

defectos (3), pues omite la cuantía de tres localidades del Alt Maestrat, y parece adolecer de importantes infra- 
valoraciones. El primer inconveniente lo podemos salvar suponiendo que aquellos lugares alcanzarían a prin
cipios del siglo XVI una participación dentro del total comarcal similar a la que tenían según el inventario de 
1565-72 (34,2 %), y a la de 1609 (34,0 %). Por ello podríamos pensar que en 1510 el Alt Maestrat llegaría a 
tener 478 vecinos. El segundo problema es irresoluble, por carecer de elementos comparativos, al ser el primer 
padrón de nuestra serie, con una diferencia de media centuria con respecto al siguiente, y no contar con la apo
yatura que brindan los libros sacramentales.

(1) Sin querer entrar en polémica sobre las múltiples divisiones comarcales existentes, adoptamos por su funcionalidad, al ser la de uso 
más generalizado, la de Joan SOLER publicada en AAVV: L'Estructura económica del País Valenciá, Valéncia, L'Estel, 1970, vol.
II, pp. 9-31.

(2) La catalogación de los quinqué libri puede verse en: BERNAT, J. S. y otros: «Fuentes documentales para el estudio dcmográfico- 
histórico de las comarcas septentrionales del País Valenciá», Estudis Castellonencs, n° 1,1983, pp. 435-456. Los datos de Albocás- 
ser nos han sido facilitados por el amigo Ximo ROCA, a quien expresamos nuestro agradecimiento. Por nuestra parte hemos tra
bajado los de la Salzedella, la Serratella, Vilafranca y Vinarós. Conste nuestro reconocimiento hacia los curas párrocos respectivos. 
Desgraciadamente la escasez de estos libros en la comarca no nos ha permitido una más rica aportación documental, pues en el 
resto de 1-3S archivos las series son muy incompletas con la excepción de Benassal, en donde no hemos encontrado las necesarias 
condiciones de trabajo.

(3) El documento está depositado en el Archivo del Reino de Valencia (A.R.V.), Real 514. Ha sido publicado por GARCIA CAR
CEL, R.: «El censo de 1510 y la población valenciana de la primera mitad del siglo XVI», Saitabi, XXVI, 1976, pp. 173-188.
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I

1565-1572
La primera dificultad que presenta el manuscrito de Jerónimo Muñoz (4) es la falta de concreción en la 

ec ía e su realización: durante alguno de los siete años que duró el virreinado de don Antonio Alfonso Pina- 
te , conde-duque de Benavente. Confrontando los números que ofrece con los de otras estadísticas, aun 
cuando no se advierten errores de bulto, sí que parece adivinarse un núcleo con subestimación (Rosell) y otro 
muy hinchado (C ervera), con lo que el total comarcal quedaría compensado. De esta época sólo tenemos datos 
autismales de la Salzcdclla, y dan una tasa bastante aceptable. Pero un único caso no es suficientemente sig- 

nificativo, y no hay que olvidar que esta lista ha sido reputada de poco fiable por diversos autores (FERRER 
NARANJO, GARCIA CARCEL). F

I

1609
La realización de este recuento fue ordenada por el marqués de Caragena (5) como medida preventiva de 

a futura expulsión de los moriscos. En la zona del Maestrat no presenta ninguna omisión ni desatino evidente 
pero, de las tres parroquias de las que podemos obtener la tasa de natalidad, en una (la Salzedella) resulta exce
sivamente baja (26,9 . ó 23,9 %., según adoptemos el coeficiente 4 ó 4,5 para convertir la cuantía de vecinos 
en habitantes), por lo qi.._ I empadronamiento es exagerado. En los otros dos las tasas son aceptables, aunque 
algo disminuidas. I .as c: r eí s que han realizado algunos autores que lo han estudiado a nivel general también 
■o califican de abultado.

i
:
::

1646
En realidad, con lecha de 1646 se han hallado dos documentos. T. HALPERINdivulgó en su fundamental 

obra las cifras locales del inventario que con finalidad fiscal mandó realizar la Generalitat a los Jurados y Jus
ticias de todos los pueblos, i'. PEREZ PUCHAL realizó con posterioridad una publicación en la que aparecía 
otro censo, mandado realizar por el Virrey a los párrocos. Las diferencias entre ambas listas son mínimas. El 
problema radica en que la primera no recoge las cantidades de Catí.Tírigy Vilafranca, ni de ninguna población 
del Baix Maestrat. Por ello, nosotros utilizamos la información aportada por el geógrafo valenciano (6).

La profunda huella que la salida de los moriscos dejó en la sociedad valenciana dificulta la comparación 
de los guarismos de mediados del siglo XVII con los anteriores al decreto de la expulsión, e incluso con los datos 
de finales del Seiscientos. Por otro lado, la falta de estudios a nivel general tampoco nos puede ayudar a valorar 
a exactitud de los números manejados. No hay ninguna omisión, ni cantidad inverosímil, pero los cálculos de 
as tasas de natalidad revelan graves deficiencias. De las cuatro calculadas sólo en la Salzedella sería aceptable, 

mientras que la de Vinarós es inadmisible por su poco montante (30,3 %o ó 26,9 %o según apliquemos el coefi- 
A-f nto/ ^ ° 4,5), y en otros dos lugares son insostenibles (Vilafranca: 66,8 %o ó 59,3 %o\ la Serratella: 69,9 %o ó
62,1 %o).

i

:

1692
En este año se promulgó una Real Pragmática Sanción para distribuir la cuantía de soldados con que cada 

ayuntamiento debía contribuir a la formación de un batallón de infantería de 6.000 hombres, encargado de la 
defensa del Regne de Valencia. Como las localidades costeras venían obligadas a tributar con su potencial 

umano en la Marina, esta Pragmática las omite, lo que ocasiona que a nivel de País Valenciano el padrón sólo 
abarque a tres de cada cuatro de sus pobladores, y para nuestro estudio faltan las cifras de Alcalá, Benicarló, 
Peníscola y Vinarós. i

Esta estadística todavía espera un estudio crítico, por lo que se desconoce su validez global. Hay copias 
e a Real Pragmática en diversos archivos valencianos, utilizando nosotros la de la Biblioteca Universitaria e 

Valencia (Varios, 83-6). Siguiendo el mismo procedimiento que hemos empleado en el censo de 1510 pode
mos suplir la omisión de los cuatro núcleos litorales, teniendo en cuenta que tanto en 1646 como en 1712-13 
suponían el 40,2 % del total comarcal. Aun así la cantidad de habitantes del Baix Maestrat es excesivamente 
débil, y como las tasas de natalidad son demasiado elevadas, podemos asegurar que los datos contenidos en la 
Real Pragmática adolecen de graves, irregulares y comprensibles ocultaciones. Los pueblos querían contribuir 
o menos posible a la formación de los ejércitos.

1712-1713
•Este vecindario fue mandado confeccionar por Felipe V en 1712 a nivel estatal y por motivos ^cendísti 

eos. Hasta 1717 las informaciones reposaron en las Intendencias provinciales, hasta que fueron reclamadas por 
e marqués de Campoflorido, con cuyo nombre se conoce aquel recuento.

Según consta en el encabezamiento, la lista del Regne de Valéncia fue levantada entre 1712 y 1713. Es la

de HALPERIN DONGHI, T.: Un conflicto nacional. Moriscos y cristianos(4) Publicado por varios autores, nosotros lo tomamos 
viejos en Valencia, Inst. Alfonsel Magnánim, 1980. pp. 287-293.

(5) Ibídem.pp. 294-299
W PEREZ PUCHAL, P,: G'ografia d, la poblad* aalandana, Valéncia. L'Estel, 1976, pp. 43-60 U» originales se hallan en

A.R.V., Generalitat 5.825-5.829. ?-355- i
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primera cata para el conocimiento de la población valenciana: dependiendo de la fiabilidad que se otorgue, el 
Setecientos tendrá un crecimiento demográfico totalmente exagerado o razonable. Por este motivo, han sido 
diversos los autores que lo han valorado. Así, P. PEREZ PUCHAL (7) rectifica la cifra del conjunto del Regne 
hasta alcanzar los 355.000 habitantes. E. L. BURRIEL (8) nos advierte de la presencia de algunas irregularida
des, pero mantuvo la cantidad de 62.805 vecinos que le salen según sus cuentas. La más profunda crítica le llegó 
al censo de la mano de Feo. BUSTELO, que calculó que a nivel español adolecía de un error por infravalora- 
ción comprendido entre el 27 y el 90 %, con el nivel más probable del 60 %. En un posterior artículo, ya refe
rido al ámbito territorial valenciano, mantuvo estas mismas valoraciones, que durante bastantes años han sido 
tenidas como las más Verosímiles (9). Así, M. ARDIT habla de unos 400.000 habitantes en sus trabajos de sín
tesis (10). Más recientemente, algunos estudios locales y comarcales han encontrado unas ocultaciones que 
oscilan entre un 25 y un 70 % (11), por lo que se podría deducir que estos errores variarían mucho según cada 
Gobernación e incluso casa pueblo.

Los datos municipales aún no han sido publicados, y nosotros consultamos el manuscrito de la Biblioteca 
Nacional (12). Los referidos al Maestrat muestran diversos problemas. En primer lugar faltan los referentes a 
Cerveray Xert, que en 1646 recogían al 12,4 % de la población comarcal y en 1731-42 ya habían visto reducido 
su peso a un 6,7 %. El conjunto de la Gobernación de Peníscola. según el documento oficial, es de 4.103 veci
nos, mientras que la suma correcta es sólo de 3.901. Hay por tanto un error de 202 hogares, al tiempo que falta, 
"además de los dos núcleos ya citados, el de Toga. Ello podría explicarse como un descuido del copista del 1717, 
que se olvidaría de aquellas tres parroquias pero que sí transcribiría bien el número global de la Gobernación 
Como Toga supondría aproximadamente un 16 % de esos dos centenares de vecinos, entre Xeri y C'ervera reu
nirían, según el Campoflorido, unas 169 familias. En segundo lugar, a estos defectos tenemos que añadir que 
en los datos de Culla, Sant Mateu y Vinarós las cantidades son excesivamente mínimas cuando las parangona
mos con las estadísticas anterior y posterior.

Las tasas de natalidad también muestran grandes irregularidades, casi comparables a las que apreciába
mos en el padrón de 1646. Por todo lo anterior, podemos concluir que el vecindario de 1712-13 adolece de gran
des omisiones. Habría que incrementar sus guarismos en importantes porcentajes, que de momento es impo
sible precisar, pero que para el Maestrat seguramente serían inferiores al 60 %.

1731-1742

Los originales de este empadronamiento para repartir el Equivalente se conservan en el A R. V. (Varia. 
964), y han sido publicados por J. CAMAREDA (13). La incertidumbre sobre la fecha de su confección no es. 
ni con mucho, su mayor limitación. En esta ocasión los estudios recientes coinciden en señalar sus graves defi
ciencias, considerándole afectado por gravísimas ocultaciones. También en el Maestrat se confirman estas opi
niones, apareciendo profundas irregularidades en algunos casos concretos (Albocásser, Catí, Traiguera).

1784

Las apreciaciones de Antonio de Sancha (14) sobre el montante de la población valenciana tienen muy 
poco interés por sufrir fuertes errores, pero sobre todo por la proximidad cronológica del censo de Floridablan- 
ca. Las tasas de natalidad son concluyentes: Albocásser 62,8 %o ó 55.8 %<,; la Serratella 68,1 % ó 60,6 %; y Vila- 
franca 122,9 %o ó 109,2 %o.

1787

El censo de Floridablanca es el mejor estudiado de cuantos tenemos en el País Valencia (15). el que por 
primera vez nos ofrece el número de habitantes (16), información referida a la estructura de edad, sexo, estado 
civil y distribución socioprofesional, y el que ha merecido una crítica más favorable.

(7) Ibfdem.pp. 34.
(8) BURRIEL DE ORUETA, E. L.: «El crecimiento demográfico de las comarcas del País Valenciano en el siglo XVIII», Cuader

nos de Geografía, n°21,1977,pp. 1-20.
(9) BUSTELO GARCIA DEL REAL, Feo.: «La població del País Valenciá al segle XVIII», Recerques, n°5,1975, pp. 73-96.

(10) ARDIT LUCAS, M.: «Creixement económic i tensions socials al País Valenciá (1714-1789)» en AAVV: História deis Paisos Ca
tataos. De 1714 a 1975, Barcelona, Edhasa, 1980, p. 88. También en «La expansión setecentista. El crecimiento demográfico y 
económico», en AAW: Nuestra Historia, t. V, Valéncia, Mas Ivars, 1980, pp. 178.

(11) Entre otros, los trabajos de Lliber ARNAU en Mascarell, Remedios BELANDO (Monóver), Enrique GIMENEZ (comarca de 
I'Alacantf), José IBORRA (Camp de Morvedre), Jesús MILLAN (Bajo Segura), Primitivo PLA (Marquesat de Guadalest), y 
Katia TORRENT (Nules).

(12) Biblioteca Nacional, Vecindario General de España, Ms. 2.274.
(13) CAMARENA MAHIQUES, J.: Padrón Demográfico-Económico del Reino de Valencia ¿1735?, Valéncia, Publicaciones de los 

Seminarios de Historia Moderna yContemporánea.l966.
(14) SANCHA, A.: Estado general por orden alfabético de los pueblos de que se compone el Reino de Valencia divididos en sus trece 

gobernaciones o partidos..., Madrid, MDCCLXXXIV. Lo hemos manejado en la Real Academia de la Historia (R. A. H.), 9/6258.
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A pesar de ello algunos autores prefieren incrementar ligeramente sus cifras. Por nuestra parte en el Maes- 
trat hemos encontrado pequeñas irregularidades: en primer lugar la tasa de masculinidad del grupo de párvulos 
es demasiado elevada (108,8, cuando para una población modelo sería de 102,4 para el grupo de 0 a 4 años y 
de 102,5 para el de 5 a 9 años (17)). lo que se podría explicar por una subinscripción de niñas. En segundo lugar, 
en al menos 13 de las 30 localidades del Maestral se han manipulado los datos, pues el número de casados de 
cada sexo es igual en cada grupo de edades (18). En tercer lugar, y mucho más determinante, mientras la tasa 
de natalidad de Vilafranca y Vinarós es aceptable, las de la Serratella y Albocásser (46,6 %o ó 52,4%o respecti
vamente) parecen denunciar significativas ocultaciones. Podemos concluir, por tanto, resaltando la necesidad 
de incrementar en pequeños porcentajes las informaciones que ofrecen los estadillos del Floridabianca.

1793
Con motivo del alistamiento de voluntarios para la guerra contra la Convención, el Diario de Valencia (Su

plemento del 16-XI-1793) imprimió una lista de los pueblos valencianos con indicación de su vecindario. Fue 
reproducida por P. R! '!Z en su tesis de licenciatura (19), de donde obtenemos los datos. A nivel general no 
ha sido todavía estudiada de forma crítica, y omite la población de la ciudad de Valencia, así como de algunos 
núcleos meridionales. En el Maestral encontramos diversos problemas. Parecen infladas las cantidades de la 
T inenya de Benifassa. Tírig. la Torre y Vilar de Canes, mientras que la tasa de natalidad de Vinarós (48,1 %o 
ó 42,8 %o) se muestra un poco alta, y la de la Serratella es inadmisible: 93,2 %o.

• 1794
La obra de Antonio J. Cav anilles, precioso libro de viajes y pieza clave para el conocimiento del Setecien

tos valenciano, ofrece en su Apéndice (20) un índice de los lugares de población con los vecinos que tenían. 
Se trata de las apreciaciones personales del gran ilustrado basadas en las noticias que las autoridades locales y 
eclesiásticas le iban brindando. De todos es conocido que redondeaba las cifras, y su postura poblacionista, que 
le llevaría a aumentar las cantidades. Es cierto que en algunos pueblos la inflación es evidente (Vinarós tendría 
una tasa de natalidad del 31.8 %» ó 28.3 %»). pero en otros el error sería por defecto (en Albocásser la tasa es 
del 49,5 %o ó del 44.0 %o, y en la Serratella se elevaría a 60,0 %o ó 53,3 %o). En cualquier caso, y aunque en gene
ral las cantidades están un poco abultadas, las tasas se muestran más cercanas a sus niveles lógicos que las de 
otros muchos recuentos. Además las Observaciones nos brindan los datos con una rica concretización: por pri
mera vez se dan por separado los pobladores de cada uno

1818
De acuerdo con una Real Orden de 11 de diciembre de 1817, los ayuntamientos levantaron un empadro

namiento. Debía servir de base para la distribución de los soldados con que cada municipio contribuiría e,n la 
formaciónh del ejercito (21). P. PEREZ PUCHAL juzga sus cifras como muy disminuidas (22). También en 
el Maestrat, en bastantes ocasiones, se evidencia el afán que las autoridades locales tenían en rebajar el mon
tante real de

i

de los núcleos de la Tinenta.

i
f

sus vecinos.
1826

De entre las muchas estadísticas que maneja Sebastián de Miñano en su magna obra (23), se decide a esco
ger como más fiable el Padrón de Policía de 1826. Dado el gran volumen de documentación que maneja, es 
ógico encontrar algunos pequeños errores. En primer lugar, en varias voces el Diccionario aporta os S^aris 

mos ° bien en vecinos o en habitantes, pero no en los dos conceptos, como es habitual en la mayoría de los 
casos. En segundo lugar, podemos apreciar una equivocación evidente en Canet lo Roig, para el que da las mis
mas cifras que para Canet cTEn Berenguer, núcleo del Camp de Morvedre con que lo confunde. Y en tercer

05) CASTELLOTRAVER,
S<)/6252Ón ÍÍ€ IOS <ial°S ,oca,es’ Va,éncia- ínslitució Alfons c! Magnánim, 1978. Los originales se

E, País Vaicncnno en censo d, Franca „787,. An«¡* ^SSSSSTSSTtJE.:

06) El censo de Aranda, que fue levantado en 1768, ya ofrece
pero aún no se han localizado los originales referidos al obispado de Tortosa. Los 
ñas pueden consultarse en R. A.H., 9/6165 y 9/6252.

07) HENR Y, L.: Manual de demografía histórica, Barcelona, Grijalbo, 1983, p. 28. , _ .
08) En el Vinarós de mediados del siglo XVIII la diferencia media de edad entre los consortes;«di¡4.1anosaporte 

dcncia es más que sospechosa. BERNAT, J.S.: «Una muestra de la estructura demográfica valcnc
Vinarós en 1754», Estudis, n°9,1983, p. 173.

09) RUIZ TORRES, P.: Valencia y la crisis del feudalismo (1798-1801), tesis de licenciatura, Universidad de Valéncia, s. d.
(20) CAVANILLES, A.J, «Observaciones sobre la Historia Natural, Geografía, Agricultura, Población y Frutos del Reino de Valen- 

c,a‘ Madrid, Imprenta Real, 1795 y 1797, t. II, pp. 315-321.
(21) Utilizamos el Reparúmtento Practicado por la Diputación Provincial de Castellón de íj£¡!

contnbuir los pueblos de la provincia al reemplazo extraordinario del Municipal de V.narós, c.as.nca g
decenios la amabilidad del amigo Jordi ROMEU, que nos ha facilitado una copia de este documento.

(22) pREZ PUCHAL, P.:op.cit p 39
(23) M»ANO. S. de: Diccionario Scosr¡nco-,s,adis,¡co de España y Formal. Madrid. Imprenta d= Pietatt-Peralf, 1826-1829. 11
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lugar, en algunos municipios como Alcalá, Boixar, Cervera, la Serratella y Vilar de Canes, las cantidades son 
un poco exageradas. Sin embargo, las tasas de natalidad de Albocásser, Salzedella, Vilafranca y Vinares están 
comprendidas entre el 35 y el 40 %o, niveles muy probables que traducirían la relativa fiabilidad de los datos.

1842

De acuerdo con la advertencia de Pascual Madoz (24) sobre las cifras de la Matrícula Catastral de la Pro
vincia de Castellón correspondiente a octubre de 1842, constatamos que están afectadas de una fuerte oculta
ción, y que las irregularidades locales son notables. De las tasas de natalidad por nosotros calculadas tan solo 
la de Vinarós resultaría aceptable (36,7 %o), pero el resto es inadmisible, llegando al extremo de Vilafranca con 
un 75,6 %o, lo que nos habla de una omisión próxima al 50 %.

1857,...

En este año se inician las publicaciones del Instituto Geográfico y Estadístico, posteriormente denomi
nado Instituto Nacional de Estadística. Si bien adolecen de algunas deficiencias, incluso en las realizadas en 
fechas más recientes, no es nuestro objetivo corregirlas en esta comunicación.

Resultados
A partir de los censos anteriores obtenemos los datos que a continuación mostramos:

Cuadro n° 1
Evolución de la población del Maestral

1510 1712-131565-72 1609 1646 1692
Alt Maestrat 
Baix Maestrat

TOTAL

478 907 1.052 
2.756
3.808

1.152
4.453
5.605

1.068
2.571
3.639

916
2.290
2.768

3.284
4.191

3.419
4.335

1731-42 18181784 1787 1793 1794

Alt Maestrat 
Baix Maestrat 

TOTAL

1004 1501 2.066
8.732

10.798

8.302
28.972
37.274

2.248
7.514
9.762

2.156
8.520

10.676
3.291 4.899
4.295 6.400

1826 18601842 1857

Alt Maestrat 
Baix Maestrat

TOTAL

2.884 / 12.651
9.594 / 43.893

12.478 / 56.544

14.942
50.991
65.933

2.734 / 10.713
9.772 / 40.052

12.506 / 50.765

14.247
49.198
63.445

1877 1887 19201897 1900 1910
Alt Maestrat 
Baix Maestrat

TOTAL

17.420
54.196
71.616

18.981
56.153
75.134

18.882
51.177
70.059

19.690
53.419
73.109

20.077
54.768
74.845

20.495
53.800
74.295

1930 1940 1950 19751960 1970

Alt Maestrat 
Baix Maestrat 

TOTAL

16.859
50.271
67.130

17.733
50.507
68.240

16.117
48.850
64.967

11.141
55.326
66.467

13.926
47.511
61.437

12.203
50.256
62.459

1981
Alt Maestrat 
Baix Maestrat 

TOTAL

10.223 
56.314 
66.537 •

(24) MADOZ, P.: Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus posesiones de Ultramar, Madrid, 1845-1850, 16 vols.

-358-



E! Quinientos se nos muestra como una etapa con un tortísimo crecimiento. Entre 1510y 1609 el Maestrat 
up icaria su población, pero dado que el primer recuento tiene importantes ocultaciones y el del marqués de 
a rabana de cantidades exageradas, podemos deducir que esta expansión sería bastante más modesta que la 

in icada por las cifras del cuadro anterior. I ambién conviene resaltar que este aumento afectaría de forma bas
tante pareja a las dos comarcas, y a sendas mitades de la centuria. Esta fase ascendente hay que enmarcarla 
entro de un País \ alenciá inmerso en una etapa de desarrollo económico y demográfico, aunque por nuestras 

tierras alcanzó mayor ritmo, pues pasó de agrupar en 1510 al 5 % de los valencianos, a un 5,8 % en 1609.
El Seiscientos supuso para toda Europa una profunda crisis económica y social, que para nuestro caso 

-nciano se vio agravada por diversos factores negativos. Destaquemos, en orden a su importancia, laexpul-
monscos, el resurgir de brotes pestíferos, y, sobre todo para los territorios septentrionales, los efec- 

'nV?6 *a (^ucrra de Catalunya, l odo esto tenía que traducirse en un retroceso de los habitantes del Maestrat. 
El decreto de expulsión sólo incidió de forma directa en la pequeña comunidad morisca de Alcalá de Xivert, 
compuesta por una cincuentena de familias, va que desde la conquista del rey Jaume I estas tierras quedaron 
despobladas de musulmanes 
23 % de sus gentes debide 
ron a

en su práctica totalidad. Sin embargo, entre 1609 y 1646 el Maestrat perdió un 
>.en primer lugar, a las migraciones que desde las áreas de cristianos viejos se dirigie- 

repoblar los lugares abandonados; y en segundo lugar, a los efectos negativos que tendrían las revueltas 
c los años cuarenta (25). cuya huella es más visible en el sector formado por Cervera, Sant Mateu yTraiguera, 

localidades que pierden entre un 42 y un 47 % de moradores. De todos modos, hay que tener presente que este 
escenso fue. con distancia, inferior al sufrido por el conjunto del País Valencia, lo que ocasionó que el Maes

trat alcanzara la mayor participación de su historia dentro del antiguo Reino, con un 7 % en 1646.
Si en la primera mitad del siglo el retroceso afecta por igual al Alt y al Baix Maestrat, no ocurrirá así en 

a segunda, pues mientras que en las tierrasaltas.se produjo una clara recuperación, el Baix continuó perdiendo 
vecinos aun ritmo anual del 0.5 %. de suerte que en 1692 apenas queda el 60 % de los que cobijaba a principios 
del XVII. Entre 1692 y 1712 se produciría un cambio de tendencia en la población del Maestrat, iniciándose 
la 8ran fase expansiva de los siglos X VIII y XIX. Sin embargo, los núcleos del Alt Maestrat muestran un estan
camiento que no se corresponde con la tendencia general valenciana, y para el que la explicación tal 
encuentre o bien en que este territorio padeciera más profundamente la crisis bélica y económica de principios 

e la centuria, o en las deficiencias de los padrones de esta época. Como ya hemos señalado, los datos de 1646 
a ^ecen de peligrosas irregularidades, la Real Pragmática Sanción de 1692 contiene profundas ocultaciones 
> el C ampoflorido también aquí se muestra con claras infravaloraciones.

El gran auge de la población valenciana del Setecientos está fuera de toda posible discusión. La dificultad
se plantea a la hora de cuantificarlo, debido fundamentalmente a las deficiencias ya reseñadas del primer punto
de apoyo censal con que contamos, el de Campoflorido, y a la problemática cuestión del coeficiente a utilizar 
Para transformar las cifras de vecinos en habitantes (26). Todos los recuentos que podemos manejar para el 
estudio del siglo XVIII expresan sus resultados en términos de «vecinos», «casas» u «hogares». La única excep
ción la constituye el Floridablanca, de extraordinaria valía por la modernidad con que fue ideado y el cuidado 
con que se llevó a cabo, pero que en sus estadillos sólo recoge el concepto «habitantes». Por ello, para cualquier 
comparación se precisa utilizar un multiplicador, pero los historiadores demógrafos aún no se han puesto de 
acuerdo en cual sería el índice que solventaría una cuestión que, a nuestro entender, sólo es resoluble en el 
estudio de cada caso particular, no existiendo un módulo con validez general.

Admitiendo como exactas las cifras que nos aportan los censos de 1712-13, 1793 y 1794 el crecimiento 
comarcal durante este período sería de 180 ó 156 % respectivamente, lo que supondría que la población se 
nabia multiplicado entre un 2,6 y un 2,8 en esos ochenta años. Si como es más lógico, corregimos las omisiones 
del vecindario de Campoftorido, y le suponemos un error del 30 %, la subida queda reducida a un pofr“"*a{í 
que oscilará entre 97 y 115, que caería hasta un 70-86 si consideramos el fraude censal del 50 /o. Por tanto, el 
incremento del Maestrat entre 1712-13 y 1793-94 se aproximaría al 95%.

Para utilizar el Floridablanca como nueva referencia, necesitamos convertir los vecinos del Campoflorido 
en habitantes, y ante la ya citada problemática aplicamos tres distintos coeficientes: 3 5,4 y 4 5. Manteniendo 
as dos hipótesis de error de la primera estadística del siglo, obtenemos seis índices de¿reC¿T¡51 £51. duce 

Juan desde el 115 al 45 %, apareciendo como más probables los comprendidos entre el 65 y 85 /o . Esto reduce 
igeramente la elevación Calculada en el párrafo anterior. Podemos concluir, por tanto, que el Maestrat conocí 

* lo largo del Setecientos un fuerte desarrollo, próximo al 80-90 %, a un ritmo ^rarnente wfe^or al 1 /o 
anual, explicable por una potente vitalidad, un significativo retroceso de las grandes mortandades (27), y un 
sa o migratorio positivo pero escaso.

vez se

( 5) En este mismocongrcso, véase el trabajo de Vicent GIMENEZ.
<26> BUSTELO GARCIA DEL REAL, Feo,: .La transformación de vecino* en habitantes. El problema del coeficiente., Esmdios 

Geográficos, XXXIII, n° 130,1973,pp. 154-164.
<27) BADENES, M.A. y BERNAT, J.S.: .Las crin* de la poblacidn valenciana: apottacidn metodológica., comnnicacién presenta- 

da al I Curso-Coloquio de Demografía Mediterránea, Maó, 24-28 de septiembre de 1984, en prensa.
(28) «La comarca que acusó un menor crecimiento relativo entre 1713 y 1787 fue l'Alt Maestrat...». ARDIT LUCAS, M.: «La expan

sión setecentista...», op. cit., p. 179.
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La expansión de nuestras comarcas no fue homogénea, pues el Baix Maestrat aumentó mucho más que la 
zona interior. Si observamos los datos del primer tercio de la centuria, apreciamos que el Alt experimenta 
incluso una pequeña caída, relacionada con la retracción ya mencionada. Si parangonamos el Campoflorido 
con las cantidades de finales de la centuria, el incremento más probable del Alt Maestrat se aproximaría a un 
50 % y el del Baix a un 105 %. Cotejando el mismo censo con el de Floridablanca. y siguiendo la metodología 
anteriormente aplicada, las cifras más verosímiles estarían en torno al 40 % en el Alt y algo menos del 90 % 
para el Baix.

En comparación con el conjunto del País Valencia, el Maestrat creció a un ritmo bastante interior, en 
especial las tierras más altas (28). Por ello, su peso dentro del conjunto valenciano se vio reducido, pasando 
de un 6,1 % en 1712 a un 4,8 % en 1787 (29).

El Ochocientos también se presenta fuertemente ascendente, siguiendo la tendencia anterior. Tomando 
como puntos de referencia el Floridablanca y el primer censo estadístico, se constata que entre esos años se pro
duce una potente subida del 70 %, que es muy homogénea en las dos comarcas. En la segunda mitad se rompe 
éste ritmo, llegando tan solo a un 18 %, debido al casi estancamiento de la población del Baix Maestrat, que 
únicamente se elevó en un 11 % desde 1857 a 1900. El Alt Maestrat, aunque limitó su expansión, aún llegaría 
a crecer en un 41 %.

Las grandes deficiencias de los recuentos de la primera mitad del siglo XIX acarrean las fluctuaciones que 
muestra la gráfica número 1, que no reflejan la marcha real de nuestras localidades. En la segunda mitad el 
enriquecimiento de las fuentes permite un análisis más pormenorizado. El Baix Maestrat mantiene el fuerte 
ritmo de aumento hasta 1860, en que se inicia un período, que durará hasta 1887, con un incremento anual más 
débil, del 0,4 %. A partir de este última fecha empieza la decadencia, que se alargará hasta los años sesenta 
de la presente centuria, con la pequeña salvedad de la etapa 1897-1900. El mismo esquema transicional muestra 
el Alt Maestrat, aunque con un atraso cronológico significativo. Así, hasta 1887 el ritmo de elevación es incluso 
superior al observado desde las primeras décadas del XVIII. El amínoramiento de la expansión se produce 
entre 1887 y 1910, fecha que marca el comienzo del declive de la montaña valenciana.

La evolución de la población del Maestrat a lo largo del siglo XIX es similar, en líneas generales, al con
junto de las tierras valencianas hasta que se inicia el derrumbe de la sociedad agraria tradicional. En 1877 el 
Maestrat aún albergaba al 5,2 % de los valencianos; desde entonces esta participación se verá constantemente
reducida.

A lo largo del Novecientos el Maestrat ha perdido ciudadanos. Aquellos 75.000 pobladores que llegó a reu
nir hace ahora un siglo, y que suponían una densidad próxima a los 40 hab./Km2, constituyen una cantidad 
jamás vuelta a alcanzar. El descenso ha representado el 11 % entre 1900 y 1981, pero no ha sido homogéneo 
a nivel comarcal, ni constante en su tendencia. Las mayores mermas se produjeron en las décadas de los años
diez y cincuenta.

En los últimos ochenta años el Alt Maestrat ha visto desaparecer casi el 50 % de sus habitantes, al tiempo 
que el Baix ha tenido una pequeña subida del 2,8 %. Y mientras que el Alt retrocede de forma continua desde 
1910, en el Baix el mínimo se alcanzó en 1960. Esta recuperación de las tierras bajas es la responsable de la 
inflexión de la tendencia de las cifras globales.

La expansión industrial de los años sesenta y setenta determina conductas comarcales opuestas: el Alt 
Maestrat tiene en las tres últimas décadas sus mayores pérdidas porcentuales, mientras que el Baix Maestrat 
conoce una importante revitalización entre 1960 y 1975. En los últimos años la crisis económica ha reducido el 
crecimiento del Baix Maestrat a un ritmo del 0,3 % anual (30).

La distinta evolución de las dos zonas tiene como lógica consecuencia la variación de su peso demográfico: 
en 1981 apenas una de cada siete personas vivía en el Alt Maestrat, mientras que en 1900 el porcentaje era de 
más de una de cada cuatro. Pero tampoco el comportamiento de todos los núcleos del Baix Maestrat es homo
géneo, sino todo lo contrario, pues la recuperación de los últimos veinte años se debe única y exclusivamente 
a sus cuatro municipios litorales: Alcalá, Benicarló, Peníscola y Vinarós. El resto sigue en su tendencia de des
poblamiento, en ocasiones con unas pérdidas incluso más intensas que en el Alt Maestrat, como ocurre en la 
subcomarca de la Tinen§a de Benifassá, que en los últimos treinta años ha visto menguar su población en un 
75 %. Paulatinamente la gente se ha ido concentrando en aquellos pujantes núcleos costeros, que si en 1900 
agrupaban a una de cada tres personas del Maestrat, en la actualidad cobijan al 63 % del total.

. La profundidad de la crisis que afecta a estas tierras es abismal como queda de manifiesto al observar el 
constante descenso de la participación del Maestrat en el conjunto del País Valenciá. En 1877 ésta era del 
5,2 %, en 1900 ya tan solo del 4,7 %, en 1930 del 3’6, en los años sesenta de un 2,5 %, y en la fecha de realización 
del último censo nada más alcanza el 1,8%.

■
(29) En 1784su población supondría el 4,2 % del total de los valencianos, pero en 1793 el 5,3 %. De nuevo las graves irregularidades cen

sales ocasionan resultados ilógicos.
(30) BANENES, M.A., BERNAT, J. S. y CASTELLO.J. E.: «El País Valenciá en el cens de 1*1 de marg de 1981», L'Espill, n° 13/14,

1982, pp. 35-36.
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recuentos Esneci'al^rnpnt^ n°S puctlen ayadar a matizar los resultados que hemos obtenido a partir de los 
noscibles a partir d > los ■„ ?°S permit.,ran observarla evolucionen los períodos intercensales, que no son cog-

|aSerrateNa Vdafran '-¡V^.cena!es íie *os bautismos celebrados en las parroquias de Albocásser, la Salzedella,

ALBOCÁSSER SALZEDELLA VINARÓSSERRATELLA VILAFRANCA
1550-59
1560-69
1570-79
1580-89
1590-99
1600-09
1610-19
1620-29
1630-39
1640-49
1650-59
1660-69
1670-79
1680-89
1690-99
1700-09
1710-19
1720-29
1730-39
1740-49
1750-59
1760-69
1770-79
1780-89
1790-99
1800-09
1810-19
1820-29
1830-39
1840-49
1850-59
1860-69
1870-79
1880-89
1890-99

139 612
196 554
210 31 199
241 33 719234
222 37 218 695 i
219 28 224 749
191 82155 249
190 73929439
171 69428632

781225 22455
762159 24359
720305163 63
707300202 45
844290189 45
87032255
866211 29863
868205210 50

1.077
1.104
1.219
1.496
1.902

330202 35
372265 69
292201 80
38778
51084
475439 105

2.201
2.617
2.576
3.218

493544 87
531128616
517514 111
595611 148317 3.941668777 170340
771189784 350 3.450

3.764
3.640
3.510
3.554
3.088

940217863 449
909205992 445
9872621.160

1.275
1.449
1.329

626
1.152
1.154

606
675

1.021708

dpi cvidenc¡an las cantidades anteriores, y se puede apreciar en las gráficas números 2 y 3, la etapa final
o t2!g ° ?VI Conoció u" importante crecimiento que, excepto en la Salzedella, se alargó hasta los anos ve.nte 

remta de| Seiscientos. El fuerte ritmo al que aumentan las cifras decenales de nacimientos, permite suponer 
a expansión del XVI en el Maestrat se concentraría en sus últimas décadas. 

tin,iascras sacrarnentales muestran que la crisis del siglo XVII afectó de forma bastante irregular a los dis- 
cahp h”!!? COS’ pues en a|gunos casos se evidencia un potente descenso, mientras que en o ras senes an 
Cvtfrhab'ar dC estancamiento. Más interesante es poder precisar el momento del inicio de la recu^ración. 
tir de 1 ¿en r»CÓ fondo en la etaPa 1640-49; en Albocásser se produce la inflexión hacia !67°, y en Vinarós a p 
t,r de 168°- Podemos, por tanto deducir que la recuperación no es tan tardía como parecían indicar los censos.
Parrón3 Ce,nturia ¡lustrada conoció un amplio desarrollo poblacional en todos los
ascenHU'a CS n°S Permiten localizar los momentos de dificultades, que nunca llegaron a nermiten nun 
tua£dCnte‘ Desta9uemos como negativo el período 1710-19. Las fuentes eclesiásticas también permiten pun-

ar clUe este fuerte crecimiento dieciochesco se aceleró a partir de 1750.

das Sól el*e'° Pasado, se dispara el incremento de los nacimientos en cuatro de las cinco localidades atwltza- 
Arefíu¡° V'"ar6s desPu"'a Por el cambio de tendencia que se aprecia en sus senes a partir de los anos treinta^ 
eJSar' Por sus efectos más negativos a nivel general, la década de 1800-09 y los anos encuerna, duramente 

g °s por la segunda oleada colérica (31).
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El descenso de los bautismos en los últimos años del Ochocientos se debe a la caída de la tasa de natalidad, 
como consecuencia de la transición demográfica que comienza entonces a producirse (32).

Conclusiones
Tras todo lo expuesto, y ya para finalizar, consideramos conveniente resaltar varias cuestiones.
- La critica realizada a los diversos recuentos que hemos utilizado ha mostrado las graves deficiencias de 

que en general adolecen. Debido a que la mayoría de los censos preestadísticos eran ordenados por la adminis
tración con finalidad fiscal o de leva, los pueblos disminuían en cuanto podían el montante de sus habitantes. 
El grado de ocultación varía notablemente de una localidad a otra aún en el mismo padrón. En otros vecinda
rios aparecen cifras claramente infladas, junto a las que incluso podemos encontrar otras deficitarias. Es esta 
irregularidad la que nos lleva a considerar que el análisis censal anterior a 1857 es insuficiente para conocer la 
evolución de los pobladores de un territorio. Es necesario que vaya acompañado de un minucioso estudio crí
tico, realizado a escala local y fundamentado en las actas sacramentales.

- Hemos podido establecer las diversas etapas demográficas que conoció el Maestrat en las épocas
moderna y contemporánea.

En el Quinientos se advierte un significativo crecimiento, que se aceleró en las últimas décadas de la cen
turia, y perduró a lo largo del primer cuarto de siglo XVI. El cambio de tendencia se produjo en los años 1620- 
30, y la crisis tocó fondo entre 1650 y 1670. A continuación se inició la gran etapa expansionista que abarca la 
práctica totalidad de los siglos XVIII y XIX. Las mayores tasas de aumento se consiguieron entre 1750 y 1860 
aproximadamente. En el último tercio de la pasada centuria se rompió el equilibrio entre la población y los 
recursos, forzando el inicio de la transición al régimen demográfico moderno.

Desde que en 1887 el Maestrat alcanzó el mayor número de habitantes de toda su historia, ha visto retro
ceder de forma drástica y continua sus efectivos hasta 1960. En los últimos veinte años las evoluciones del Alt 
y el Baix Maestrat son divergentes. Las tierras altas siguen perdiendo sus gentes, mientras que la zona costera
se ha recuperado.

- La penetración de las relaciones de producción capitalista en el Maestrat ha destruido el equilibrio 
demográfico fraguado a lo largo del XVIII y XIX. La sociedad agraria tradicional no fue capaz de adaptarse a 
las nuevas leyes económicas, por lo que entró en una crisis irreversible desde principios del actual siglo. El gran 
desarrollo de los años sesenta y primera mitad de los setenta ha acelerado el proceso. La ley del crecimiento 
desigual del capitalismo condena a unos territorios a convertirse en auténticos desiertos, mientras concentra 
hombres y recursos en escasas áreas urbanas.

4

ffc.

mi (31) OUVERFOIX, A.: Las epidemias coléricas del siglo XIX en Vinarós, Archivo Municipal de Vinarós, 1982.
fe) ROCA ALBALAT, J.: Elpoblamiento de Albochsser, tesis de licenciatura, Universidad de Valéncia, 1982. BAILA PALLARES, 

M.A.: Dinámica y estructura de la población de Vinarós (1857-1981), Vinarós, Archivo Municipal de Vinarós, 1983.
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APENDICE I Evolución de la población de los núcleos de la comarca del Alt Maestrat (1510-1981).

1510 1565-72 1609 1692 1712-131646

Albocásser
Ares
Benassal (2)
Catí
Culla(l)
LaSerratella
Tírig
La Torre d’En Besora 
Vilafranca 
Vilarde Canes

79 139 160184 150 156
67 180128 150 130 196
90 240163 227 226 246

170172 225 167161
55 86 6196 6859
14 3117 27 22 26

2529 36 39 1822
2023 27 39 2220

150125 146 113 152
1514 19 13 ¡7

MIÑANO 
Vec. Hab.

MADOZ
1731-42 1784 1787 1793 Cavan. 18571818 Hab.Vec.

132 210. 1.055 338 2.262 
1.536 
2.589 
1.815 
1.766

300 351 552 2 189
1.21 I
2.525 
1.982

522 1.716
126 130 883 200 200 207 267 218
262 435 1.7§9

1.353
498 500 402 560 2.108 

1.660 
1.405

590
130 294 371 400 270 437
96 124 850 196 226 206 1.081 218
34 35 221 33 50 36948 90 383348 63
31 65 446. 116 50 1.101144 179 996677 177
38 58 216 74 40 34766 63 335255 92

135 100 1.315 350 350 2.001308 380 1.1891.883 350
20 50 204 72 40 46164 95 268500 67

1860 1877 1887 1897 19401900 1910 1920 1930

2.425
1.698
2.591

2.862
1.884
2.741
2.084
2.335

3.320
2.010
2.908
2.165
2.598

3.490
2.101
2.840
2.240
2.833

2.720
1.481
2.254
1.739
2.581

3.663
2.082
2.860
2.322

3.614
2.132
2.819
2.440
3.079

3.310
2.031
2.525
2.022
2.774

3.060
1.688
2.284
1.775
2.654

1.891
1.920 

• 405
1.098

2.807
573 657 681 419700 643 460570

1.330 1.430 1.522 1.569 1.2521.545 1.3481.406
345 455 458 455 469 375516 410427

2.076 2.563 2.717 2.827 2.898 3.5713.101 3.268 3.564
493 593 718 701 707 467606 490549

1950 1960 1970 1975 1981

2.508
1.338
2.173
1.588
2.395

2.092
1.043
1.965
1.326
2.002

1.894 1.762 1.654
729 55,0 466

1.767
1.102
1.532

1.656
1.032
1.417

1.529
1.006
1.210

404 351 199230 167
1.219 1.045 803 738879

389 303 292 293294
J, 3.673 3.459 2.9233.1603.4815pv;‘ 430 340 237270295r&•' < •

|L. -*>-
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a
APENDICE II - Evolución de la población de los núcleos de la comarca de El Baix Maestrat (1510-1981).

1510 1565-72 1609 1712-131646 1692

La Pobla de Benifassá (1) 
el Bellestar 
elBoixar(2)

Coratxá
Fredes

Castell de Cabres

115 6054 6366 62
39 5839 30

6025 50 3631
;

604638 50 41 ¡

TOTAL
Alcalá de Xivert (4) 

Santa Magdalena

238184164205115 117
311300210 238 341 ¡

total
Benicarló
Cálig
Canet lo Roig 
Cervera 
LaJana (5) 
Peníscola 
Rossell (6)

311300341219 238
222304393335272
130174231248183160
200244235281225141

135224387356138
151160218316195194 i219182293216110
987890793255
15Bel 11

113TOTAL 
LaSalzedella 
Sant Mateu 
Traiguera (7) 

Sant Rafel 
SantJordi

8990793255
85110. 133195130100

246346300553 ;413279
220183200478374222

505850

270TOTAL
Vinarós
Xert

241250478374222 402588 -477328173
151200207142112

¡

i

-367-

Hl _*



MINANO 
Vcc. Hab.

MADOZ
1731-42 1784 1787 1793 Cavan. 1818 Vcc. Hab. 1857

41 40 380' 365 100 91 85 329 363 52894
30 34 293 86 86 85 368.341 63 241
50 40 264 70 50 82 484377 494111

86 20 12 17177
12 11 14415 73

40 30 189 32 39 34141 224 18840
161 144 1.212

596 2.887
451 320 288 223 1.421 308 1.286 2.036

1.284 4.954 5.684342 781 800 850 1.279
40 92 1.05440 180

342 596 2.887
4.072
2.146
1.008
1.167
1.406
1.856

781 840 942 6.738
6.989
3.612
1.583
1.944
1.705
2.506
1.963

1.319
1.400

4.954
6.060
3.020
1.238
1.496
1.244
1.891
1.425

1.284
1.395

372 584 1.103 1.300 1.392 6.318
3.359
1.826
2.090
1.200
2.202
1.346

135 250 565 530 488 670 811141 264 330 342 278 35872 210 283 300 324 416185 277 328 340 272 335 332259 236 418 500 446 496 49080 163 958 277 280 251 387 39217 16 140 33 18 25 17835 14735
97 179 1.098 310 298 276 427 1.572 2.141

897 241 911 1-069
3.050 
2.580

422118 141 815 221 250 201 237399 560 2.318
271 1.339

691 600 657 702 2.850
402 1.900

702 2.548
410 1.916

134 325 400 384 '

42 72 353 90 150 135 857 1.378165 796 180
176 343 1.692

5.999
1.296

415 550 519 3.958
9.795
2.072

567 2.696
10.000
2.148

2.773
9.341
1.718

590685 901 1.321 2.000 2.333 1.882 1.920149 214 297 350 316 498
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1

1860 19401877 19301887 1897 1900 19201910

645497 642640 670667 676 695 748
337368 306412 320430 352 371 389
389396364 361549 526560 464 561
190167 181150202 225 248211 213
113147138 176189156 162 182145
288315373 406434410 416434 423

1.962
4.811
1.094

1.9872.450 2.534 1.983
6.293 6.198 5.895
1.496 1.360 1.397

1.907
5.916
1.111

2.369
6.129
1.162

2.290
6.392
1.462

2.447
5.751
1.437

5.499
1.393

6.892 5.905
7.456 
2.896 
2.166 
2.045 1.887
2.018 
3.027

7.292
7.012

7.027
7.130 
3.758 
1.726 
2.067 
1.839 
2.570
2.131

7.558 
7.197
3.218 2.827
2.464 2.277
2.489 2.386
2.132 1.992

2.975
2.147 ' 1.975

7.789
7.251
3.102
2.400
2.523
2.303
3.142
2.094

7.291
7.922
3.426
1.878
2.163
1.940
2.842
2.200

7.188
7.916 
3.632 
2.185 
2.428 
2.104
2.916 
2.415

7.854
7.160
3.006
2.373
2.324
2.278
3.186
2.162

9.598
2.435
2.029

1.743
2.925
1.788

3.384
2.274

170180144166143 208212179 188
1.958
1.436
2.979
2.121

2.155
1.520
3.471
2.416

2.2912.302 2.440
1.704 1.736
3.992 3.789
2.962 3.152

2.274
1.249
3.267
2.718

2.379
1.487
3.708
2.857

2.374
1.644
3.987
2.876

2.603
1.558
4.136
2.931

1.645
3.638
3.021

639614
1.1431.2221.3091.4221.529 1.5751.5491.612 1.692
3.903
9.235
2.276

4.252
8.281
2.341

4.330
7.846
2.583

4.5744.247
9.641
2.289

4.5374.469
9.528
2.434

4.425
7.951
2.567

4.623
9.851
2.566

7.520
2.765

8.625
2.648
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198119751950 1960 1970

361470 326 275571
99256 223 135

294 228 2741
157 128 44 27
87 55 50 24

348 153 76 45 36

1.713
4.740

1.257
4.394

672 497 397
4.314 4.447 4.580

962 924 784 751 732
5.702
9.385
2.399
1.974

5.318
10.627
2.149
1.750
1.316
1.443
2.530

5.098
12.831

1.932
1.463
1.089
1.272
2.724
1.494

5.198
15.626

5.312
16.587

1.740
1.207

1.798
1.308

1.734 1.001 914
1.737 1.172

2.778
1.432

1.044
3.077
1.353

2.737
1.766 1.508

134 115 53
1.900
1.350
2.878
2.093

1.623
1.204
2.452
1.824

1.547 1.432
1.020
2.113
1.824

1.353
1.084 967
2.254 2.011

1.7981.831
583 571 532 534 519

1.001 814 720 654 589
3.677 3.209
9.631 10.968
2.033 1.665

3.083
13.727

1.480

3.012
17.049

2.906
17.564

1.2351.322
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APENDICE III.- Movimiento natural de las variables demográficas de las parroquias de la Salzedella, la 
Serratella, Vilafranca y Vinarós.

SERRATELLA VINARÓSVILAFRANCASALZEDELLA
Nac. Def. Matr.Nac. Def. Matr.Nac. Def. Matr.Nac. Def. Matr.

1539 19
131540

1541
61542

171543 511544 26 67181545 501546 20 411547 19 591548 21 561549 20 361550 8 651551 6 541552 17 641553 17 611554 9 671555 16 801556 24 491557 7 731558 20 631559 15 501560 11 511561 16 581562 11 531563 17 4411564 27 585211565 27 594161566 23 5331211567 17 701143 3 
5 0

1568 21 585161569 26 812241 1
2 3 1
4 2 0
2 0 2
5 1
1 2 1
5 0 1
4 0 0
4 1 1
3 4 0
3 3 2
4 1 0
6 0 1
4 2
2 2 0
3 0 1
0 2 3
0 0 3
6 3 2
5 4 2
4 0 2
2 2
6 7
3 1
4 3
3 2

11570 16 4221571 20 718271572 25 6131573 24 5021 7 2
17 3 1

11574 28 591575 25 464141576 25 674261577 24 832141578 20 6342128 9 9
21 18 5
20 9 11
38 4 4
22 14
16 9 4
23 6 3

1579 713261580 718191581 756311582 6421 3 7
22 6 6
24 5 8
19 11 6
27 4 5

11583 63
1584 69
1585 71

01586 28 81
81587 18 8432921588 35 7016 3 2

24 3 1
13 10 2
21 9 4
25 5 7
18 5 3

21589 20 63
01590 28 81101591 18 7521592 28 6241593 23 68

1594 22 748291595 30 5741861596 17
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Nac. Def. Matr. Nac. Def. Matr. Nac. JDef. Matr. Nac. Def. Matr.

1597 14 1 18 3 64 191598 22 6 27 7 75 201599 20 2 25 4 761600 21 4 1 19 10 5
28 16 . 7
30 10 4
18 7 8
27 6 4
21 17 5
21 14 5
25 11 4
15 12 11
20 4 17
24 17 19
27 11 8
26 18 7
20 12 10
20 13 12
17 8 13
34 7 9
19 11 14
28 10 7
34 17 11
26 15 14
31 30 8
38 17 11
30 11 7
27 13 5

581601 23 2 921602 25 1 731603 20 1 571604 18 6 4 4 2
2 3 '

831605 28 701606 17 3 3 951607 26 4 2 1
4 2 2
3 6 1
8 2
1 1 3
7 3 1
9 1 2

571608 17 1 801609 24 841610 16 5 771611 28 871612 18 811613 23 821614 17 5 1 •1 831615 21 1 3 1 1
4 1 2
8 2 1
4 5 2
6 11
3 4
5 1
2 1
5 4 1
6 1 3
5 3 5
3 1 2
5 6 3
3 4 0
2 2 1
2 3 0
2 4 4

1 2
4 6 2
2 9 2-
4 5 1
6 2 2
1 0 1
4 4 3

731616 11 971617 19 3 811618 23 5 771619 15 5 831620 24 1 731621 21 1 751622 17 3 811623 19 831624 16 5 661625 27 10 34 2 711626 21 2 29 3 741627 19 3 30 2 661628 12 5 22 2 721629 14 1 27 2 781630 14 2 22 22 5
28 14 3
27 5 3
26 12 8
28 9 8
33 8 3
30 8 4
35 14 8
36 12 4
21 10 2
32 12 13
20 13 4
23 22 8
17 11 9
24 7 12
22 16 8
24 26 11
18 17 6
22 10 8
22 31 11
26 17 7
19 13 13
15 22 8
26 14 10
25 14 6
22 18 10
23 14 11
31 9 7

611631 22 6 711632 15 6 1 871633 22 3 631634 12 2 611635 22 2 821636 12 3 691637 17 1 651638 18 1 661639 17 O 6 1 691640 26 1 5 2 741641 14 1 5 3 1
4 6 3
8 4 1
4 4 1
3 7 1
4 4 3
5 2 2
6 4 1

11 4 0
5 7 2
4 3 0
5 1 3
4 3 3
6 2 2
7 3 1
9 2 1
6 6 0

75 271642 26 3 77 241643 21 8 15881644 23 4 79 341645 23 2 18711646 23 4 88 441647 21 2 91 291648 25 3 68 251649 23 5 70 451650 9 2 83 371651 14 7 80 351652 12 10 4
14 15 7
27 12 7
16 4 2
17 12 6
17 15 1

64 191653 94 181654 61 241655p.
87 231656 68 11-C-v .
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Nac. Def. Matr.Nac. Def. Matr.Nac. Def. Matr.Def. Matr.Nac.
127830 9 10

26 30 9
33 17 9
27 24 9
27 28 13
32 28 11
35 23 16
27 13 9
29 23 7
34 22 10
27 14 6
34 18 7
32 15
29 21
27 8 5
33 32 11
32 8 10
34 21 6
32 9 8
27 16 12
24 19 11
30 33 5
30 25 9
21 19 12
26 30 10
27 16 9
31 9 14
24 19 10
30 19 17
32 21 12
39 22 4
30 26 9
35 15 7
36 16 4
28 17 3
29 26 10
37 19 6
32 13 4
23 15 14
34 30 12
37 12 12
31 26 9
31 28 6
34 21 4
38 25 6
20 32 8
30 27 5
37 20 4
32 17 5
24 29 9
27 74 5
25 20 6
20 31 5
12 23 10
26 19 U
21 12 10
18 14 9
20 16 10

11 . 1 0
2 2 0
6 9 1

6 1
1 3
4 4

13 10 4
20 11 3
17 15 6

7 7
15 10 6
17 6 5

131658 66 :121659 81
151660 719 16141661 635 19 i761662 ■

5 201663 8325 12710 651664 2523 14 4
16 13 3
19 6 17

17761665 25 10731666 8 4 2
12 3 4
3 2 2
4 3 0
8 2 2
5 5 4
5 1 0
1 3 3
6 2 4
4 2 1
5 1 4
5 3 0
2 13 1
8 6 2
5 2 2
3 2 2
6 1 2
3 5 2
5 3 3
4 2 6

1 2
3 4 3
4 2 2
9 3 1
4 2 1
5 4 1
5 0 3
8 6 1
5 4 0
2 2 4
7 2 1
5 2 4
5 2 5
4 3 1

10 3 0
4 4 1
6 2 1
6 4 2
3 3 3
9 4 1
6 7 1

11 3 0
4 6 0
6 6 3
8 5 5
5 2 0
7 3 0
3 2-1
4 3 1

15601667
26316 721668
1316 2 4

16 8
18 11
19 14
17 16 1
25 22 2

631669 8 t
10691670 8 24741671
19591672
13631673
19841674
2614 56221675
218324 21

18 16 4
23 14 6

1676
13951677
20611678 .164 86201679

■2220 6 7 771680 21764111681 2128 2 0 801682 201 77201683 16811151684 2088211685 i259221 2 2■ 1686 214 90171687 20 .9717 2
19 9 8
26 16
20 8 1

1688 16761689 2096 i1690 20831691 18 .941692 19821693 21691694 28871695 14901696 221151697 25781698 24901699 251001700 15881701 17-1081702 16811703 19781704 17841705 18721706 20771707 7881708 17641709 28631710 18991711 24711712 •37881713 23921714
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Nac. Def. Matr. Nac. Def. Matr. Nac. Def. Matr. Nac. Def. Matr.

1716 4 1 6
3 2 3
5 5 2
5 2 0
0 3 0
4 6 1
5 0 1
1 1 1
7 4 2
4 1 2
1 3 1
3 2 2
6 3 1
4 3 3
8 5 2
5 3 2
2 0 6

10 7 5
8 1 1
8 0 1
5 4 1
8 6 0
6 2 2
9-19 0
5 5 1

10 4 0
5 1 0

10 5 2
11 2 3
9 7 0

11 2 1
5 5 0
8 5 0
6 2 0
8 3 I
5 1 2
7 11 3

10 3 2
5 6 1

12 5 0
15 6 2
1.3 1
6 4 2
9 4 1
4 4 0
7 10 7
7 9 9

11 4 2
9 5 0
8 4 1

14 7 4
8 5 0.
7 22 2
9 14 4

12 2 2
5 7 1

11 5 4
12 5 5
12 8 2
9 4 1

26 19 10
18 14 9
22 15 21
22 18 16
22 19 6
23 15 13
31 29 11
36 17 8
40 14 6
30 25 9
29 23 18
48 18 16
36 21 7
35 19 . 11
39 35 7
37 18 6
36 18 14
37 10 24
42 12 5
38 13 6
35 18 4
33 25 5
31 34 8
44 18 7
27 27 9
31 22 14
22 24 22
36 25 9
29 23 8
34 31 7
27 25 8
28 20 8
33 19 14
25 51 9
29 27 5
34 25 10
23 16 11
50 16 9
35 27 7
36 29 16
48 14 14
43 36 4
45 17 9
44 26 11
42 21 16
53 65 8
56 40 33
65 39 5
47 22 4
52 33 6
58 37 4
35 83 11
57 31 10
45 32 14
44 18 11
46 24 19
42 22 9
42 31 13
45 26 7
58 26 20

104 231717 ' 84 171718 106 341719 97 221720 85 171721 96 231722 119 271723 108 141724 89 22'1725 110 361726 116 361727 291111728 123 221729 120 161730 145 271731 95 211732 113 211733 109 351734 102 211735 133 201736 103 191737 100 211738 109 181739 95 281740 106 281741 191111742 108 461743 130 351744 221111745 107 281746 261241747 131 63 38
141 181 29
150 109 36
138 80 27
111 56 34
140 109 34
156 72 39
135 100 46
167 86 31
156 163 27
157 81 37
155 104 41
181 120 51
214 108 30
161 87 64
194 86 62
197 75 26
174 111 34
218 126 29
178 268 29
201 92 34
194 87 33
171 97 26
172 143 60
189 177 60
218 69 44

162 50
93 40

104 46

1748
1749
1750
1751
1752
1753 12
1754 10
1755 25
1756 30
1757 19
1758 25
1759 15
1760 10
1761 18
1762 24
1763 12
1764 17
1765 25
1766 36
1767 13 -
1768 18
1769 21
1770 19
1771 22
1772 15
1773 10
1774 13
1775 14

■

:
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Nac. Def. Matr.Nac. Def. Matr.Nac. Def. Matr.Nac. Def. Matr. 3411952 71 U
46 21 13
47 41 9
53 22 15
56 19 12
43 35 11
47 59 U
57 23 13
53 29 13
41 28 2
48 30 9
54 50 6
42 26 8
52 36 23
46 38 10
55 22 S58 44 23
62 73 9
47 38 11

30 12

10 1 4
13 11 5

2 • 3 
10 3 7
10 2 3
5 7 2
5 5 1

10 5 5
8 8 0

161 41
249 40131776

161777 4611511191778 162 144 34
206 118 40
216 127 45
234 138 66
232 162
216 132 61
255 164 59
231 179 52
269 144 55
189 140
275 125 60
219 111 41
242 207 61
276 109 61
236 194 59
253 198 49
265 134 53
279 200 49
297 193 63
275 149
233 145 58
282 197 57
231 180 55
277 191 78
288 181 58
255 233 70
265 172 50
252 162 54
240 158 56
253 332 112
255 160 78

451779 131780
321781 151782 48211783
161784 4410141785 7 1 2

14 11 2
11 2 4
7 3 3

16 6 1

191786
28 681787
331788
331789
101790 4611141791 0514171792 16 13 1221793 871227 611794 0413 94719 451795 10 6 3

13 8 2
9 14 7

14 3 2
10 12 0
956

45 50 13
47 52 19
65 46 15
45 38 10
50 55 21
71 45 12

311796
22 481797
191798
391799
281800
231801 1717 74228 391802 2 10 3 36 26 9

47 29 21
50 26 12
60 28 8
51 26 13
68 72 28

341803 3610331804 3315201805 12 6 6
7 3 735 19

34 19
36 ' 19
38 88
30 38
48 21
29 40
26 20 
40 35
34 32
31 23 5
26 22 8
25 21 4
28 16 16
33 24 6
45 18
37 26 12
22 42 9
40 36 9
48 21 13
27 20 7
27 22
43 41 7
18 50 8
43 21 11

1806
1807 09151808 14 19 4

10 4 1
12 7 8
15 8
11 10 3
14 9 8

950 9573 1911809 24053 31 19 208 110
331 199 109
328 303 83
414 193 65
361 187 61
332 234 62
289 230 50

432 107

1810 363233531811 1 46 37 12
61 68 32
67 31 ¡155 35 1665 37 ü62 48 20
60 31 28
75 27 15

1812
1813
1814 35211815 15 11 41816 36161817 19 17 O 305 66407 241

405 219 
411 252
335 361
411 177
411 165
399 222 
414 256
407 351
341 371
437 244 
358 216 
337 209
344 242 
361 399

1818 6715 821819 821 8 .
14 11 2

662 94651820 70 51 15
5° 73 10
60 46 24
71 33 36
78 42 11
66 44 \\
69 43 26
64 65 1271 33 J?69 57 11
72 37 23
77 52 30
78 113 15
82 59 14
82 88 26
93 104 7

8 541821 2524 901822 O2816 741823 16 10 59 9 3 621824
711825 5619 741826 23237 6861827 619 701828 9 18 O

23 8 O
21 8 10

741829 601830
11 5549 O1831 2168 69311832 212176 196 86 

305 349 92 
342 352 103

37 19 13 10
24 14 }
21 18 \
16 19 8

1833 3401834
35 20 6
29 43 4
35 40 6

1835
1836
1837 -375-



Nac. Def. Matr. Nac. Def. Matr. Nac. Def. Matr. Nac. Def. Matr.

20- 15 2
12 6 3
14 5 4
29 13 5
19 8 4
23 10 5
14 18 9
18 18 5
31 10 6
19 6 2
18 14 8
32 17 10
13 12
25 8 5
23 17 3
22 13 5
29 13
14 32
28 9 2
11 7
26 4
14 7 5
19 8 8
19 14 9
27 13 12
29 12 7
24 8 5
30 22 5
26 12 6
34 20 7
17 29 4
37 19 7
23 29 3
30 16 12
35 8 7
28 21
30 30 5
31 15 3
31 25 6
22 18 9

72 88 13
75 52 33
85 58 19
99 58 37

112 56 11
96 62 29
84 55 14
91 43 6
99 69 18
86 54 14
94 63 13
94 66 16
82 75 17

122 41 25
74 66 12
94 68 12

100 72 23
91 191 30
85 37 29
85 88 11
78 53 27
98 60 15
80 80 13

106 55 18
74 50 17
87 68 28

111 70 17
96 65 15

111 120 18
93 55 23

101 113 32
128 52 32
89 82 15

127 63 19
106 75 28
131 87 23
120 115 18
130 106 6
96 99 27

123 64 23
123 78 26
107 79 24
112 74 12
144 66 21
119 75 19

95 71 14
111 96 22
125 105 16
130 76 19
109 85 14
111 72 13
98 94 17
88 137 28

120 77 19
105 79 24
103 72 19
99 85 22

112 63 31
92 74 22

113 79 17
86 68 29

103 65 26

357 235 79
359 250 85
359 266 70
354 208 89
368 210 76
337 228 97
360 209 76
347 392 68
358 227 77
290 258 59
317 278 81
360 174 95
341 172 80
288 247 64
326 246 92
391 221 87
369 399 115
361 483 154
407 189 138
409 281 81
428 221 101
444 199 70
372 315 85
447 228 69
356 214 71
350 216 71
404 245 75
333 416 76
368 217 64
329 254 61
329 321 76
352 230 115
347 264 78
327 329 93
374 295 61
384 278 80 .
349 281 74
320 346 79
382 235 111 '
342 246 81
330 254 64
355 226 87
346 231 82
351 223 73
325 241 79
365 257 67
362 375 93
343 658 84
365 213 105
352 272 92
363 329 89
382 260 77
367 349 53
345 277 82
373 274 67
338 246 72
309 219 63
300 223 69
279 228 59
298 196 61
241 239 51
238 240 58

4
6

2
1

4



Notas de los Apéndices
Apéndice I:

(1) Según las Observaciones de A . J CavanillesCulla tenía 220 vecinos y la aldea de Molinelló.

(2) Según ia obra de Escolanocn los 250 vecinos de Benassal están incluidos los de la Torre d’EnBesora.
Apéndice II: •

(1) En el censo de 1510 se especifica «Benifassá e tots los llocs de 5a Tinenta». Por tanto los 115 vecinos corresponden a todos los núcleos 
• de la subcomarca. En 1978 a la Pobla de Benifassá se le agregaron los antiguos términos de el Bellestar, el Boixar, Cortxá y Fredes.

(2) En el cómputo de vecinos que la obra de F.scolano y el Diccionario de Madoz atribuyen el Boixar se incluyen también los poblado
res de Coratxá y Fredes.

(3) En el total de vecinos que tendría la subcomarca de Benifassá según el Diccionario de Miñano, faltan las cantidades correspon
dientes a el Bellestar y Coratxá.

(4) En los datos que los recuentos de 1510, 1565-72, 1609, 1646, 1692,1712-13, 1731-42,1784,1787,1793 y el Madoz dan para Alcalá se 
incluye también a la gente de Santa Madalena. De los 238 vecinos que vivían en Alcalá en 1565-72, 200 eran cristianos y 38 moris
cos En 1609 los cristianos habían aumentado hasta alcanzar los 289, mientras que los moriscos eran 52.

(5) En los recuentos de 1510, 1609. Escolano. 1646, 1692, 1712-13 y 1784 se indica que los datos corresponden a la Jana y el Carrascal. 
El Diccionario de Miñano señala que la aldea de el Carrascal tenía 10 vecinos, ya incluidos en la cantidad que da para la Jana.

(6) En los datos que los recuentos de 1510,1565-72, 1609 y 1646 dan para Rossellse incluyen también a la gente de Bel. En 1972 Bel fue 
agregado a Rosscll

(7) Sant Jordi, antiguamente Mas d'Estellers, perteneció a Traiguera hasta que se segregó en 1955. Sant Rafel también se independi
zó de Traiguera. pero ya mucho más tarde, en 1927.
Apéndice III

(1) No recogemos las cifras de aquellos períodos en los que las fuentes documentales parecen poco fiables.

(2) Lasactas de matrimonio y defunciones de la Salzedella del siglo XVI pueden contener algún pequeño error.
(3) Las cifras de matrimonios de Vilafranca anteriores a 1750 se refieren a todas aquellas uniones en lasque interviene al menos un cón

yuge natural de esta parroquia, aunque la ceremonia tuviese lugar en otra localidad.

'=
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I

El «I Congreso de Historia del Maestrat»
en la Prensa

I Congreso 

de Historia 

del Maestrat
I Congrés d’História 

del MaestratLa Delegación de Cultura del Mag
nífico Ayuntamiento de Vinarós ha 
hecho suya la propuesta en el sentido 
de organizar el I Congreso de Historia 
del Maestrat a celebrar en el primer tri
mestre del próximo año 1985.

De todos es conocido, el despertar 
de la historia local, en los últimos años 
y más en nuestra comarca y ciudad. 
Hasta hace poco la historia valenciana 
ha estado centrada en la ciudad de Va
lencia. Pero hay una realidad concreta 
que desde el Sénia al Segura, pide in
dagaciones y explicaciones, en este 
sentido cada comarca, cada ciudad, ca
da pueblo, cada palmo de tierra 
re de un estudio, por ello se ha creído 
conveniente convocar esta reunión de 
estudiosos del tema, esperando contar 
con la colaboración de diversas entida
des y corporaciones que lleven a buen 
termino la empresa que iniciamos y 
creemos puede culminar con la publi
cación y difusión de las ponencias y 
comunicaciones presentadas a dicho 
Congreso.

Invitamos a todos los interesados en 
la participación a dicho Congreso, 
anunciando que pueden presentarse 
comunicaciones libres sobre temas de 
Economía, Sociedad, Población, Insti
tuciones, Arte, etc... 
pecialmente sobre el Maestrat. Dichas 
comunicaciones tendrán una extensión 
máxima de 20 hojas tamaño DIN A 4 
y deberán enviarse a la Secretaría del 
Congreso (Delegación de Cultura. 
Ayuntamiento de Vinarós. Plaza Parro
quial. VINARÓS (CASTELLON) sien
do la fecha tope de entrega antes del 
mes de Enero de 1985.

dando más detalles pero se puede 
adelantar que la extensión máxima 
de las mismas será de 20 hojas 
tamaño DIN A-4 y se deberán 
enviar junto con el boletín de ins
cripción (está elaborándose) antes 
del 28 de febrero de 1985 y los 
temas en los que se podrá participar 
serán muy variados (Economía, 
Sociedad, Arte, Población, Institu
ciones...).

El pasado miércoles día 8 de los 
corrientes se reunió el Consejo Per
manente del I Congrés d’História 
del Maestrat y que ha quedado inte
grado por el l1'1 Teniene de Alcalde 
D. José Palacios Bover y por D. 
José A. Gómez Sanjuán, D. Juan 
Bover Puig, D. Juan Bautista Simó 
Castillo, D. Arturo Oliver Foix, D. 
Pedro Pérez Fuertes y D. Jordi 
Romeu Llorach. Entre las muchas 
cuestiones que se fueron plan
teando a lo largo de la reunión se 
acordó elaborar un anagrama que a 
partir de ahora identifique al Con
greso y en ello estamos como pri
mera tarea. También se puso de 
relieve la necesidad de hacer una 
campaña que integre totalmente a 
los pueblos de la comarca en la 
organización y desarrollo de tan 
importante acto, para lo cual se está 
preparando un dossier que será 
entregado a los respectivos conceja
les delegados de cultura de los 
diversos pueblos para que le den la 
máxima difusión entre los interesa
dos.

El Consejo Permanente del Con
greso tiene un gran interés en inte
grar tal como hemos dicho a todos 
los pueblos de la comarca, pero 

ello insistimos una vez más en

requie-

para
la necesaria colaboración por parte 
de las instituciones, se nos ha pro
metido ayuda por parte de la Con- 
selleria de Cultura de la Generalitat 
Valenciana y por la Delegación de 
Cultura de la Excma. Diputación 
de Castelló, por otra parte la idea 
ha sido muy bien acogida en el 
ámbito universitario y así la Facul
tad de Geografía e Historia de la 
Universidad Literaria de Valencia a 
través de sus departamentos han 
confirmado su colaboración.Pero sin duda alguna lo que 

quedó bien patente es que el éxito 
de la tarea se verá coronado si aflu
yen las ponencias por parte de los 
interesados en la materia para ello 
recordamos a todos los interesados 
que es intención convocar el con
greso en la Primavera de 1985, en 
próximas comunicaciones ya se irán

y que versen es- Desde estas páginas nos compro
metemos a seguir informando de las 
actividades que se vayan realizan
do, y estamos abiertos a todo tipo 
de iniciativas y sugerencias que 
puedan dar un mayor realce al I 
Congrés d’História del Maestrat.

VINARÓS, 18 d’agost 84

En próximos escritos comunicare
mos más detalles acerca de la organiza
ción del Congreso, ponentes invitados 
(estamos en contacto con diversos pro
fesores de la Universidad de Valencia) 
y otros detalles de interés, sirva pues 
este primer escrito como tema de con
tacto y anuncio de un acto que espera
mos 
seamos.

I Con** «THWrii M MhM
Organítzat per rAjuntament tucions, art..., d una extensió 
de Vinarós. Els interessats a máxima de 20 fulls Din-A-4, 
participar-hi poden presentar abans de gener del 1985 a la 
comunicacions sobre econo- Delegació de Cultura de 
mia societat, població, insti- rAjuntament de Vinarós.revista la brillantez que todos de-

«EL TEMPS», Núm. 5 
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I Congrés
d\Historia del Maestrat

Vinaró*

Recientment se reunió el conse 
jo perinanenie del Congrés d His 
tória del Maestrat, analizando 
diversos aspectos organizativos 
del mismo De entre ellos merece 
destacarse la unanimidad en el 
sentido de continuar difundiendo 
las bases de participación entre 
las posibles personas interesadas, 
para ello el Colegio Oficial de Doc 
lores y Licenciados de Valencia va 
a difundir el Boletín de Inscripción 
acompañada de información sobre 
el congreso, lo que sin duda 
atraera a parte de este colectivo a 
participar bien como comunican
tes o como asistentes en el Con 
greso

Hace unos meses empezó a taró un trabajo sobre estructura 
andar este Congreso que tiene agraria de las propiedades del 
por objetivo básico despertar el Maestrat, en el campo de la ar- 
interés por la historia local. El queología el Profesor del Dpto. 
proyecto ha contado desde un de Arqueología y Doctor por la 
principio con el apoyo por parte Universidad de Valencia D. Pere 
del Ajuntament de Vinarós al Pau Ripollés presenta una comu- 
Consejo Permanente del Congre- nicación sobre circulación mone- 
so. que en estos momentos está taña en la época romana en el 
llevando a cabo la labor difusora Maestrat, el licenciado en Geogra- 
de la Convocatoria de este Congre- fía e historia, rama de historia 
so. intentando aglutinar al mayor Contemporánea Rafael Aliena, 
número de investigadores posible está trabajando sobre aspectos 
que están trabajando sobre ma- de historia social y agraria de las 
teñas relacionadas con nuestras tierras del Maestrat, Joan Serafí 
tierras.

También se elaboro un presu 
puesto aproximado de los gastos 
que se ocasionarán para ser pre 
sentados a la Diputación de.Casc 
telló y a la Conseíleria de Cultura 
de la Generalitat Valenciana a fin 
de que sufragen parte de ellos. 
Pues hemos de resaltar una vez 
más la importancia del acto por 
ser la primera vez que en tierras 
castellonenses se realiza un acto 
de esta magnitud.

Otras iniciativas están en perío
do de estudio, tales como la elabo
ración de bocetos para el cartel 
anunciador, actos culturales a 
desarrollar paralelos a las sesio
nes de trabajo etc...

Por último debemos dejar cons
tancia de nuevas ponencias que 
van a ser presentadas, en el marco 
del congreso tales como:

—Pere E. Barreda «El Castell de 
la Mola de Benasal»; Santiago 
Doménech «Presencia indoeuro
pea en tierras del Maestrat: Los 
beribraces»; Emili Obiol, «Situació 
de la ramaderia en el Maestrat»; 
María Dolores Salvador, «La pira
tería musulmana en el Maestrat».

Bernat, profesor del CLA de Xi- 
va (Valencia) presentará un traba
jo sobre estructura demográfica, 
y finalmente el que suscribe 
estas líneas está elaborando un

En este sentido puedo informar 
que la idea ha calado hondo en la 
Universidad de Valencia, donde
miembros de diversos departa
mentos como el de Geografía,
Historia Contemponánea, Historia 
Moderna y Arqueología han anun
ciado la preparación de diversos 
trabajos, asi mismo el Colegio Uni
versitario de Castelló a través de y en estos primeros días, creo po- 
alguho de sus departamentos se demos estar satisfechos de la aco- 
ha comprometido a colaborar. .

trabajo sobre los aspectos sanita
rios valencianos ante la primera 
epidemia de fiebre amarilla del 
siglo XIX.

A la vista de estas perspectivas,

gida que tiene la presente convo
catoria desde estas páginas inci
tamos a todos aquellos interesa
dos a que colaboren en la reali
zación de este proyecto que cree
mos de gran interés para el cono
cimiento de nuestra historia.

Desde Valencia podemos infor
mar ya de la preparación de algu
nas comunicaciones tales como: 
el trabajo de Vicent Ribes (Doc
tor por la Complutense de Madrid) 
especialista en Historia de. Amé
rica y que elabora un trabajo que 
lleva por título •De Vinarós a Ve- 
racruz» en el que analiza las 
relaciones comerciales a finales 
del siglo XVIII; tarpbién el trabajo 
de José Vte. Gómez Bayarri pro
fesor del I.B. *Camp de Morve- 
dre» de Sagunto con el trabajo 
•Apostillas a la . historia toponí
mica deis plans de Vinarós-Beni- 
carló». así mismo'el catedrático 
de historia Eugeni Ciscar presen-

■ Para los interesados en parti
cipar en el Congreso publicamos 
en estas mismas páginas del 
Setmanari, el Boletín de Inscrip
ción y las normas a las que de
ben acogerse todos aquellos que 
deseen participar en el Congreso. 
En próximas comunicaciones ire
mos informando de diferentes 
aspectos del tema.

JORDIROMEU LLORA CH

'VlAüTtQ Dissabte, 16 de Febrer del 1985
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Se están ultimando ya los deta
lles para el I Congreso de Histo- LLES: Decano de la Facultad de 
ría del Maestrazgo que se cele- Geografía e Historia de la Univer- 
brará en nuestra ciudad del 24 al 
26 del presente mes de Mayo.
Este congreso trata de reunir a los General. Su tesis doctoral tiene
investigadores que trabajen so- como tema «El Norte del País
bre temas de nuestra comarca con Valenciano. Geomorfología Lito- 
el fin de conocer los trabajos que ral y Prelitoral». Ha publicado nu- 
se están realizando y trazar nue- merosos artículos en revistas es- 
vas líneas y enfoques de investi
gación. El congreso reunirá a 
más de treinta especialistas en 
geografía, arqueología, historia 
antigua, historia medieval, his
toria moderna e historia contem
poránea, encabezados por cuatro 
renombrados
Dr D Joan Mateu y Belles,
Dr D José Trenchs Odena, Dr.
D Manuel Ardit y Dr. D. Pedro 
Ruiz Torres, que versarán sobre 
la problemática geográfica en el 
Maestrazgo, la diplomática de las 
órdenes militares, la historia mo
derna en nuestra tierra e impor
tancia de la historia local. Los te
mas que presentan los diferen
tes comunicantes al congreso ya 
han ido siendo publicados en este 
semanario siendo, pues, conoci
dos por el publico.

Dr. D. JOAN MATEU I BE-

sidad de Valencia, profesor del 
Departamento de Geograffa

pecializadas y ha participado en 
coloquios y mesas redondas en 
las que ha expuesto sus criterios 
sobre el tema del Maestrat, como 
fue en el caso del Seminario orga
nizado por la Diputación de Va
lencia, en el que presentó la po
nencia titulada «Subdesenvolupa- 
ment i comarcalització: el cas del 
nord valenciá muntanyós».

En el transcurso de la última 
mana se reunió el Consejo Perma
nente del Congrés d'História del 
Maestrat, analizando diversos as
pectos organizativos del mismo 
De entre ellos merece destacarse 
la unanimidad en el sentido de 
continuar difundiendo las bases de 
participación entre las posibles 
personas interesadas para ello el 
Colegio Oficial de Doctores y Li
cenciados de Valencia va a di
fundir el Boletin de Inscripción 
acompañada de información sobre 
el Congreso, lo que sin duda 
atraerá a parte de este colectivo 
a participar bien como comuni
cantes o como asistentes en el 
Congreso

se-

investigadores,

Dr. D. JOSE TRENCHS ODE
NA: Catedrático de Paleografía y 
Diplomática de la Facultad de 
Geografía e Historia de la Univer
sidad de Valencia. Formado entre 
los más pretigiosos paleógrafos 
de Europa. Desarrolló su tesis 
doctoral en la Pontificia Escuela 
Vaticana de Paleografía y Diplo
mática. Su línea de investigación 
actualmente se centra en la di
plomática y paleografía de la an- 

El congreso en sí se iniciará tigua Corona de Aragón. Es el
el próximo día 24 a las 9 horas en promotor de los Cursos de Paleo-
el Salón de Sesiones del Magní- grafía y Diplomática que bianual- 
fico Ayuntamiento Por la mañana mente se celebran en Benasal. 
se desarrollarán las ponencias de Es miembro del Consejo Intérna
la primera sesión, correspondien- cional de Paleografía, 
te a geografía. Por la tarde la se- Dr D PEDRO RUIZ TORRES: 
gunda sesión que tratará sobre jefe del Departamento de Historia 
arqueología, historia antigua e 
historia medieval. El sábado s¡-

También se elaboró un presu
puesto aproximado de los gastos 
que se ocasionaran para ser pre
sentados a la Diputació de Castelló 
Y a la Conselleria de Cultura de la 

Generalitat Valenciana a fin de que 
sufragen parte de ellos Pues he
mos de resaltar una vez más la 
importancia del acto por ser la 
primera vez que en tierras cas- 
tellonenses sí realiza 
de esta magnitud.

Contemporánea de la Facultad 
de Geografía e Historia de la Uni- 

guiente por la mañana se presen- versjdad de Valencia. Su tesis 
tarán los temas de historia con- doctoral «Señores y propieta- 
temporánea y el domingo también rjos socia| en e| sur de|
por la mañana los de historia mo
derna.

País Valenciano: 1650—1850», 
fue publicada por la Institución 

Paralelo a las comunicaciones Alfons el Magnánim de la Diputa-
y ponencias el congreso lleva unos ción de Valencia. Sus trabajos
actos paralelos como es la expo- se encuentran en revistas como
sición de Socarrats que ya se pue- Estudis. L'Espill, Estudis d'his-
de ver en el Auditorio Municipal. tória contemporánia del País
Este sábado una conferencia so- Valenciá y en obras colectivas co
bre Els Socarrats, concierto de mo en «La cuestión .agraria en la
la orquesta del Conservatorio de España contemporánea y Estudios
Castejón, excursiones por la zo- sobre la Historia de España».

un acto

Otras iniciativas están____  en perio
do de estudio, tales como la ela
boración de bocetos para el car
tel anunciador, actos culturales a 
desarrollar paralelos a las 
de trabajo etc. ..

sesiones

Por último debemos dej 
tancia de

ar cons- 
nuevas ponencias que 

van a ser presentadas en el marco 
del Congreso tales como:

na y demostraciones folklóricas 
de la comarca.

Se ha confeccionado un cartel 
anunciador del congreso que pron
to será difundido para dar a cono
cer el acto.

Dr. D. MANUEL ARDIT LU
CAS: Catedrático de geografía 
e Historia del l.*B. de Masama- 
grell, profesor de la Universidad 
a Distancia de Villarreal, sus ta- 

universitarias han estado li-
~ pERE E. BARREDA «El Cas- 

tell de la Mola de Benasal
- SANTIAGO DOMENECH, 

«Presencia indoeuropea en tierras 
del Maestrat: los beribraces».
- EMILI OBIOL, «Situació 

de la ramaderia en el Maestrat».
- MARIA DOLORES SALVA

DOR, «La piratería mulsumana en 
el Maestrat».

». reas
. gadas al departamento de Historia

Los ponentes que encabezarán Moderna y últimamente al de His- 
las diferentes sesiones de traba- torja Económjca de |a Facultad 
jo a los que ya hemos hecho men- dg C¡encias económicas. Sus 
ción pertenecen a la Universidad publicaciones han abierto campos 
de Valencia. Sería extenso mencio- nuevos a ]a investigación histó- 

. todos los trabajos y el prestí- rjca. tE|j. va|enc¡ans de les Corts
gio de cada uno de ellos, pero ha- dg Cadis, «Revolución liberal y
gamos una pequeña mención de 
cada uno de ellos.

nar

revuelta campesina».

JORDI ROMEU
'Vl/UUDissabte, 9 de Mar9 del 1985

'VlAQ/VS Dissabte, 11 de Maig del 1985 .
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Del 24 al 26 de este mes se da
rán cita en nuestra ciudad más 
de treinta investigadores que di
sertarán sobre la historia y la geo
grafía de nuestra comarca.

La aceptación del I Congreso 
de Historia del Maestrazgo que 
en un principio surgió sin grandes 
pretensiones entre sus organi
zadores ha tenido que cambiar sus 
directrices debido a la gran acep
tación que ha tenido, aceptación 
que ha desbordado las previsiones 
más optimistas que se tenían a 
priori. La participación de la Uni
versidad de Valencia ha sido ple
na y su apoyo constante lo que ha 
hecho que la proyección de este 
Congreso tuviera una expansión 
mucho más amplia y un nivel cien
tífico mucho más elevado.

Los participantes al Congreso 
son tanto investigadores consagra
dos y con gran prestigio dentro 
de su campo de investigación, co
mo jóvenes promesas de la in
vestigación, Jóvenes trabajadores 
que han terminado sus estudios 
y se encuentran integrados en los 
diferentes departamentos de sus 
facultades y que ven en este 
Congreso una plataforma para 
dar a c9nocer sus trabajos.

Todo ello se acrecienta si tene
mos en cuenta que es el primer 
Congreso de carácter comarcal 
que se realiza en nuestra provin
cia, es pues, una experiencia nue
va en Castellón, que por primera 
vez se llevará a cabo en nuestra 
ciudad. A nivel de la Comunidad 
Valencia es también de los prime
ros ya que con posterioridad ya 
se han realizado el de La Safor 
y el de L’Horta y La Ribera. 
En esta última asamblea decía 
Joan Fuster «Com podrem recons
truir la historia sencera del País 
Valenciá, si no comencem per la 
base, per la confusa base de les 
comarques». Este Congreso nace 
con el objetivo de reivindicar los 
estudios locales, abrir y unificar 
nuevas líneas de investigación 
y unir a los investigadores que tra
bajan sobre una zona.

-382 -

río Ebro y el Palancia». Su línea 
de investigación se basa en el 
mundo ibérico y es el director del 
proyecto de investigación arqueo
lógica sobre el mundo ibérico del 
Servicio de Investigaciones Ar
queológicas y Prehistóricas Pro
vincial. Sus trabajos se encuen
tran en varias revistas especia
lizadas tanto nacionales como in
ternacionales. así como en Con
gresos y Simposium celebrados en 
España y en el extranjero.

«La importancia del Congreso, 
nos dice, queda patente en la 
aceptación que ha tenido, sobre 
todo a nivel de Universidad y el 
respaldo que tiene por diversas 
instituciones. La necesidad de 
esta reunión es pues de sobra re
conocida. El éxito, a pesar de que 
a alguno le duela, es seguro y la 
importancia trascendental de cara 
a nuevos enfoques de investi
gación que saldrán de esta reu
nión»

«Mi comunicación versará sobre 
la población del término antes del 
primer documento escrito que hay 
sobre el mismo. El estudio abar
cará desde el siglo VII a. de C. 
hasta el XIII d. de C. Estudiando la 
época ibérica, romana y mu
sulmana, tan poco conocidas, ya 
que los estudios de Vinards siem
pre se han basado en los últimos 
750 años y yo remonto su historia 
a más de dos mil años. La docu
mentación son las prospecciones y 
excavaciones realizadas en nues
tro término en los últimos años. 
Dando a conocer nuevos yaci
mientos arqueológicos.

Para avanzar algo de lo que pue
de ser esta reunión, hemos 
entrevistado a algunos de los par
ticipantes, entre ellos:

MARIA DOLORES SALVADOR 
LIZONDO; profesora agregada del 
1. de Bachillerato Camp de Mor- 
vedre de Sagunto, licenciada en 
Geografía e Historia. Su tesis de 
licenciatura presentada en la 
Universidad de Valencia versa 
sobre «El primer trienio del vi
rreinato del duque de Maqueda 
(1553—1556), ha participado en 
Congresos como el de Historia del 
País Valenciá en 1971, con la po
nencia «Notas sobre el bandole
rismo nobiliario a comienzos del 
virreinato del duque de Maqueda, 
en el reciente Congreso de Histo
ria Moderna celebrado en Carta
gena presentó «Prohibiciones y 
realidad del comercio valencia
no en Argel». Está a punto de pre
sentar su tesis doctoral centrada 
en el estudio del bandolerismo, la 
presión islámica y otros aspectos 
de los gobiernos del duque de 
Maqueda y de Segorbe (1553— 
1563).

«En cuanto al tema de mi comu
nicación trata de las «Medidas 
y prevenciones ante la epidemia 
de fiebre amarilla de principio 
de siglo XIX», como se reacciona 
ante la presencia de un posible 
contagio, tanto por parte de los 
Ayuntamientos del Maestrat como 
por parte de la población en gene
ral. Este análisis está fundamenta
do en documentación del Archivo 
Municipal de Vinards. Ahora bien, 
esto es solo un acercamiento al 
tema, pues un tema tan atractivo 
apenas cuenta con bibliografía 
sobre el mismo, por ello nuestro 
Archivo cobra un papel primor
dial a la vista de la documenta
ción con que cuenta».

RAFAEL ALIENA MIRALLES, 
23 anys, Ilicenciat en Geografía i 
Historia en l’especialitat d’His- 
tória Contemporánia. Nét de gent 
de 1* Alt Maestrat, amb arrels 
familiars a Benassal, és aquesta 
la primera vegada que participa 
com a comunicant en cap Congrés.

•Para mí, nos dice, los congre
sos de historia local o comarcal 
tienen el interés de poner en con-

ARTURO OLIVER FOIX, ar
queólogo vinarocense, se licenció 
con grado en la Universidad de 
Valencia. Su tesis basí sobre «Las 
incineraciones ibéricas entre el



tacto a los investigadores que se 
ocupan de temas de historia local. 
Se trata, creo yo, de una iniciati
va que deberla ser secundada por 
otras comarcas, y debería contar 
con el apoyo incondicional de las 
instituciones valencianas».

valenciá» ha arribat a convertir-se 
en un topic, almenys per aquells 

vivim a Valéncia. Des

blamos tenido la oportunidad de 
intercambiar nuestros diversos 
puntos de vista, ahora ¡a tenemos. 
Por otra parte, es muy importante 
que los ponentes de la misma en 
su mayoría pertenecientes a la 
Universidad de Valencia, van a 
permitir acercar esta Intitución a 
nuestra comarca.

Ahora bien todo lo dicho ante
riormente necesita de un respal
do, para poder tener continuidad, 
y me refiero a la necesidad de que 
las actas del Congreso se pu
bliquen».
A hores d’ara, tracta d’acabar la 
seua tesi de llicenciatura, que es 
dirá quelcom així com «La pluma y 
la Renta: Los Bertrán de Benas- 
sal (1690—1790)».

•Tiñe una visió matisadament 
pessimista sobre el futur del nos- 
tre nord interior alhora que no 
puc deixar de preocupar-me per 
la desconnexió real d'aquesta área 
respecte de les comarques cen
tráis del País, i ja no digam de les 
més meridionals. Tenim un País _ 
Valenciá, ja ho sabem, desverte- 
brat, quixós <excepte la capital i 
la seua • rodalia»^ de l acaparador 
pes que hi té Valencia, amb massa 
iones dolgudes per la marginació 
i l'oblit. Confio que aquest Con- 
grés ajude a resoldre, 
que fos mínimament, aquests pro- 
blemes.

que
d 'aquesta ciutat semblaría com si 
el País Valenciá s'acabara a la Pla
na, o, com a molí, es perllongués 
litoralment fins la frontera admi
nistrativa amb Tarragona,... tam
bé en allá que a ciénciafa.* Yo voy a presentar una comu

nicación, que versará, sobre las 
costas del Maestrat frente a la 
continua amenaza de los piratas 
turcos y norteafricanos. especial
mente berberiscos, en un momen
to crítico para la política medite
rránea. Resalto también la 
tante preocupación de los virre
yes por hacer efectiva la defensa. 
Mi trabajo se ha basado en docu
mentación del Archivo del Reino 
de Valencia y del Archivo de la 
Corona de Aragón».

•Aquesta situació, que alguns 
no dubtarien d‘atribuir a una des
connexió i falta d'interés capitali- 
ng peí que es fa per aqüestes ter- 

(per qué, podríem tanmateix 
interrogar-nos, algunes revistes 
castellonenques tenen tan poca 
difusió a Valéncia?), respon tris- 
tament a una base real. El volum 
i la qualitat de la producció his
tórica no és sinó un indicatiu 
més (junt al de la renda, ¡a pobla- 
ció o la inversió) d'alld que s'ha- 
via vingut en 
desigualtats valencianes». L ’en- 
darreriment socio-económic de les 

interiors té

res

cons-

anomenar *les

JORDI ROMEU I LLORACH, 
licenciado en Geografía e Histo
ria por la Universidad de Valen
cia. profesor del I. de B. de Sagun- 
to. Su tesis de licenciatura versa 
sobre «El sistema fiscal valencia
no 1715 1823», tiene publicados
varios estudios

nostres comaraues 
així el seu correlat en una lamen
table abséncia d'investigacions ri- 
guroses, la quel, alhora, va estar 
impedint la comprensió d'aquell 
procés regressiu que ha portat 
a la conformació d'una realitat 
deprimida com la que constatem 
a l'actualitat».

en revistas espe
cializadas. Destacando su trabajo 
sobre la prensa de Vinarós.

A vegades, la própia realitat 
obliga a desdir-nos el Congrés*Yo creo que el interés de los 

Congresos de Historia Local 
reconocidos por todos los histo
riadores, pero quisiera resaltar, 
que esta es la primera vez que se 
celebra en tierras castellonenses, 
P°Ty eM° llama más la atención que 
ante ¡a convocatoria del mismo se 
hayan presentado más de 30 
municaciones, es decir había 
elevado número de gente que 
ba trabajando sobre temas de 
misma área geográfica y no ha-

encara ens
está tenint una acollida sofpre- 
nent, peí que sembla mai no 
esperada. Les comunicacions que 
s 'han anat rebent des del dia 
de la seua convocatória ens ho 
demostren. Evidencien alhora, 
que, si més no, existeix un capital 
humá amb ganes de •redreqar

son

Com a mostra de com, en un 
principi, veia el Congrés, vos pas- 
se la redacció del primer esbor- 
rany que vaig fer per a la meua 
comunicació. En la seua comuni- 
cació tractava de resumir els pro- 
blemes i preocupacions que adés 
he plantejat: Una frase com la de 
•desconeixem la história del nord

co-
un la cosa».

esta-
una 'VlACUXQ

Dissabte, 18 de Maig del 1985
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El límil de presentació de projecies fmahtza el día 15 
d'Abril de 1985.

El jurat del Premi EXPER1ENCIES estará format per 
catedrátics, cientifícs, periodistes i representants de la fun- 
dació Caixa de Pensions. així com el guanvador de la 
convocatoria anterior.

3.-PREM1S
Els premis consistirán en la* construcció deis projectes 

guanyador. a cura del servéis del Museu de la Ciencia i amb la 
collaboració deis autors. i en la seva exhibició al Museu de la 
Ciencia durant un periode minim de sis mesos. amb indicació 
del nom de l'autor. A més. el premi estará dotat amb 300.000 
pessetes. Hi haurá un prcmi especial per a menors de 2 I anvs 
dotat amb 50.000 ptes.

Mes informació: MUSEU DE LA CIENCIA 
Fundado Caixa de Pensiuns 
Correr Teodor Roviraha. 55 
08022-BAR CEI. ONA

Guía informativa 

del Colegio 

de Doctores
m

y Licenciados 

de Valencia

I CÓNGRÉS D’HISTORIA DEL MAESTRA!.

La Comisión de Cultura del Ayuntamiento de Vinarós 
convoca este Congreso, al que se pueden presentar comuni
caciones libres sobre temas de Economía. Sociedad. Institu
ciones, Arte, Demografía, etc... y que versen sobre el Alt y 
Baix Macstrat.

Las comunicaciones tendrán una extensión máxima de 20 
hojas holandesas, y deberán enviarse al Consejo Permanente 
del “I Congrés d’História del Maestrat". Ayuntamiento de 
Vinarós. Pl. Parroquial. Vinarós (Castelló), siendo la fecha 
tope de entrega el 15 de Abril de 1985.

Los congresistas, tanto meramente asistentes como comu
nicantes, abonarán como derechos la cantidad dcDOS MIL 
PESETAS (2.000) que serán remitidas por tansfercncia 
bancaria a la cta.cte. 3300-095-00/2357 de la Caja de aho
rros y M. de Piedad de Castellón, Ag. ns I de Vinarós. Plaza 
Parroquial, n° 13. Lo cual dará derecho a recibir todas las 
comunicaciones y ponencias que se presenten al Congreso y 
asistir a los actos que se organicen con motivo del Congreso.

I
AGENDA CULTURAL

ASOCIACION PARA LA RENOVACION PEDAGOGICA 
DEL PAIS VALENCIANO.

MARZO - 1985
Actividades.

Presentación de la Revista de Cuadernos Críticos de Edu
cación de la Escuela Universitaria de Formación del Profe
sorado de E.G.B.

A cargo de Gonzalo Anaya. Catedrático de dicha escuela 
Fecha: 22 de Marzo a las 19,30 horas 
Lugar: Colegio de Doctores y Licenciados
Conferencia: Un paradigma ecológico para Ia educación.
A cargo de Jaime Martínez Bonafé del Seminan Escola i 
Medi de l'Escola d’Estui del P.V
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