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Sólo si somos capaces de abandonamos al éxtasis de contemplar la salida del sol o 
perdernos en una noche serena podremos encontrar la verdadera dimensión de nuestra 
propia historia porque para el hombre mediterráneo no es suficiente medir la historia 
solamente a través de la dimensión que nos dan los lustros, décadas y siglos.

Nuestra verdadera medida la da la luz del día, brillante, hiriente, que nos delimita 
perfectamente los contornos o la tranquilidad de esos aires limpios y serenos de esa noche 
que medita sobre los ocres y verdes, parámetros muy interesantes cuando se trata de un 
Congreso y con más razón si se localiza en un lugar con nuestras coordenadas geográfi
cas y características físicas.

Y eso es posible si, como decía Bertrand Russell, se tiene el concepto de la historia 
como arte. Se expresaba en el sentido de que el historiador debía tener estilo, verdadero 
talento literario. El que apostemos por la imaginación no significa que se deba renunciar 
a la verificación de los hechos, a pesar de que -y dicho sea de paso- no andamos muy 
lejos de la tesis de aquel historiador jesuíta que definía la historia como el conjunto de 
mentiras que, con el tiempo, se convierten en verdades, y tan es así, que toda una cultura 
con los avances tecnológicos como la nuestra tiene su origen, su punto de partida 
lógicamente hablando, en el nacimiento de Jesús; es el hito de la cronología absoluta, las 
referencias son siempre antes o después de Cristo. Sin embargo sabemos muy bien que 
el nacimiento de Jesucristo está mal situado históricamente. O sea que, asépticamente 
hablando, me atrevería a decir sin temor a error, que no estamos en 1989.

Deben verificarse los hechos, efectivamente, y más ante la importantísima cuestión 
de que los crímenes más execrables contra el hombre se han cometido siempre en nombre 
de la Cultura, de la Historia. En ellas se han excusado y escudado. Desde la Gran Pirá
mide inventariada en la lista de las maravillas del mundo, «...siempre había 100.000 
obreros trabajando, que eran relevados cada tres meses. El pueblo nos dice Herodoto 
-fue oprimido así, primero durante diez años, para construir la calzada por la que arras
traban las piedras... La pirámide por sí sola requirió veinte años de esfuerzos...» hasta 
hoy, con el famoso Valle de los Caídos que se construyó como se construyó y que muy 
probablemente dentro de cien años engrosará el inventario famoso de las Maravillas del 
Mundo porque como decía Chateaubriand

crono-

una vanidad como la de la Gran Pirámide 
que dura desde hace tres o cuatro mil años 
podría, a la larga, tener su valor,

pues es posible que esta imaginación nos haga contemporáneos de esas piedras y monu
mentos, de la grandeza de esos hombres que con sus flaquezas, vicios y virtudes nos 
resultan más fantásticos que la grandeza diabólica o divina de los grandes héroes de la 
tragedia —Hamlet, Amadís o Don Quijote- porque la cuestión está por aquello de pare- 
cerles a unos bacía de barbero lo que a otros se les antoja Yelmo de Mambrino. Poco o 
nada nos cuenta la historia por ejemplo, de la famosa Bakiris, la reina de Saba, pero el 
rol histórico nos la presenta ante los ojos de Salomón como una Gilda de su tiempo, o la 
no menos famosa Salomé, la hijastra del tetrarca de Judea que ha gozado de particular 
fortuna entre escritores, pintores y compositores: desde Moreau hasta Klimt, desde Flau- 
bert a Massenet. La provocadora danza de los siete velos y la voluptuosidad de Salomé 
al lanzarse sobre la cabeza truncada del profeta que tanta pasión le despertara, ese strip- 
tease histórico de la danzarina ante Herodes, a través de la Música de Richard Strauss, 
consigue mayor protagonismo cultural e histórico que muchos de los hechos imputados 
de verdadera trascendencia.

Lo que hace grande a la historia no es que haya sido hecha por hombres diferentes 
a nosotros sino por hombres como nosotros, ¿acaso fue menos héroe Augusto por estar 
a punto de perder una batalla a causa de un ataque de diarrea? César fue un canalla y 
mujeriego además de un gran general y hombre de estado y se cuenta de Napoleón que 
para elegir a sus mariscales, además de sus cualidades militares, consideraba si eran 
hombres de suerte.
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El considerar estas cuestiones baladís creo que sería un error de exceso de erudi
ción, presunción o pedantería. Tampoco debe juzgarse esta exposición como irreverente 
o intención desmedida de vulgarizar la historia. Al hombre del Maestrat le interesa su his
toria y por lo tanto la obligación del historiador es de atraer su interés. Y tal vez éste sea 
el medio adecuado de llevar a cabo una buena labor de divulgación.

La dificultad está en que tratándose de un Congreso debe juzgarse más desde el 
punto de vista de una aportación documental ya que por lo general los libros así se plan
tean como un trabajo colectivo y por lo tanto difícilmente se consigue una unidad de esti
lo, esa ligazón o encadenamiento, que requiere nuestra mentalidad.

Y la otra gran dificultad es que se caiga -cosa muy frecuente en estos tiempos- en 
una interpretación documental totalmente localista. Porque todo depende de todo. Cual
quier estudio que se haga de una civilización o cultura tropezará siempre con el lecho de 
muerte de otra predecesora y con la que se halla en relación.

Así pues, conste aquí, el ruego del lector de la historia, con la esperanza de que sea 
comprendido, y más aún, atendido, de que cuando los historiadores del Congreso del 
Maestrat se enfrenten con los archivos, piedras y documentos, nos brinden una interpre
tación personal, apasionada y partidista, que conviertan la Historia del Maestrat en una 
verdadera obra de arte.

Así seremos los más apasionados lectores de nuestra propia historia.
José M. Palacios Bover
Pte. Comisión de Educación del
Magnífico Ayuntamiento de Vinar os
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II Congrés d’Historia del Maestrat
Vinards, 30 d'abril, 1,2 i3 de maig

Magnífic Ajuntament de Vinarós 

PROGRAMA
Dia 30 d’abril

19,30 hores: Inauguració del Congrés al Saló d’Actes de l’Ajuntament de Vinarós per l'Il Im. Sr. En Joan Binimelis i Vaquer. Delegat 
d'Educació i Cultura.

21 h.: Inauguració de l'Exposició "Goya y su tiempo" a 1’Auditori "Ayguals de Izco".
21^30 h.: Inici del Cicle de Cinema "Guerra Civil". Casa de la Cultura.
- "Bloqueig"
- "Mourir a Madrid"

Dia 1 de maig
10 hores: Ponencia: En José Quereda Sala (Director Col legi Universitari de Castelló).
"Climatología del Mediterráneo occidental".

Comunicacions:
- Mocholi, Pardo i Cardona: "Aspectes de la pesca al Baix Maestral".
- Baila Pallarás. M.A.: "Canvis recents en cls conreus a la Plana litoral del B. Maestrat".
- Obiol Mencro. E.M.: "La ganadería del Maestrat en el primer Censo ganadero de España, 1865".
-Guiñol Rodríguez, E.: "La ramaderia al Maestrat mitgeval: entre l'expansió i la crisi".
-Gómez Bayarri, José Vte.: "Toponomástica de cinco municipios del Baix Maestrat: Cálig, Canet, Cervera. La Jana, Traiguera".
- Bemat Martí, S.: "La incidencia de la crisi económica en l'evolució demográfica al Nord del País Valencia. Cens de 1985".
- Barreda i Edo. Pere E.: "La ramaderia benassalenca a banda deis herbalges".
13 h.: Inauguració "Exposición Filatélica en la Oficina de Información del Consumidor, Ajuntament de Vinarós".
16,30 h.: Ponencia: En Vicente Pons Alos i Francisco Gimcno Blay. (Universitat Valencia. "Fonts manuscrites per a la historia del 

Maestrat".
Comunicacions:

- Oliver Foix, A.: "Primeras fuentes documentales escritas en el Maestral".
- Pérez Lobo, Luis M.: "Un avan? de l'estat de l'arxiu municipal de Culla: el scu índex-guia de 1986".
- Vallés Sanchis. I.: "Cartografía histórica del Maestrat i els Ports".
- Carlos López Rodríguez i Alberto Torra Pérez: "Diferenciación social y propiedad de la tierra de una comunidad campesina en el 

siglo XIV. El lugar de La Jana en 1331".
- Simó Castillo, J. Bta.: "Recensión del Tratado "Libro de las Consolaciones humanas" de Benedicto XIII".
- Ferreres i Nos, Joan "La fi de l’ordre de Montesa autónom al Baix Maestral".
- Doménech Masip, S.: "Troballes de numismática antiga".
2130 h.: Cicle de Cinema "Guerra Civil" a la Casa de la Cultura:
- "Las largas vacaciones del 36".
- "Franco".

Dia 2 de maig
10.30 hores: Ponencia: En Manuel Aznar (Universitat de Barcelona).
"La vida intelectual a la guerra civil".

Comunicacions:
- Romeu Llorach, Jordi: "La premsa de les noslres terres a la G. Civil. Fondos del Archivo Histórico-Nacional de Salamanca". 
-Julio Redó, E. i Roda Prats, M.: "Tírig: Guerra i revolució, 1936-38".
- Llorens Emo, A.: "Algunas notas sobre el Ptc. de la Real Diputación de Valencia".
- Meseguer Folch, Vte.: "Vinarós durante la sublevación realista de 1822-23".
21.30 h.: Cicle de Cinema "Guerra Civil" a la Casa de Cultura:
"La guerra civil española".

Dia 3 de maig
10,30 hores: Ponencia. En Pedro Ruiz Torres. (Vice-Rcctor Universitat de Valencia).

Comunicacions:
- Gómez Sanjuan, J.A.: "El escudo de Vinarós".
- Barreda Edo, P.E.: "El conflicto foral a Benasal".
- Bover Puig, Juan: "La história en el setmanari Vinarós".
- Ramírez Domínguez, C.: "Participación de Vinarós en el abastecimiento de trigo a Madrid en los años 1753-1754.
- Fernández Izquierdo, A.: "Comercio marítimo de la antigüedad en las costas del Mediterráneo".
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«Aspectes de la pesca al Baix Maestrat»
ISABEL BURGUET MOCHOLÍ 

MARIA LUISA CARDONA GERADA 

JOSEP PARDO PASCUAL



«Aspectes de la pesca al Baix Maestrat» !

introducció
La següent comunicado és una extracció el’un treball més ampli que els autors están realitzantsobre elmó 

ner valencia.
No seríem sincers si volguéssem veure en els ports ele la comarca clel Maestrat uns trets determinants que els dife- 

renciassen forqa deis ele la resta del País, 6> deis limítrofs catalans. Hi ha pero, alguns elements dins de la cultura, 
[economía, i la societat marinera, a 1’igual que en altres aspectes de la vida, que la diferencien

En la comunicado pretenem només fer una petita introducció amb algunes dades actualitzades, al món de la 
pesca de Vinarós, Benicarló i Peníscola.

Les condicions físiques, si bé no excellents, no deixen de ser favorables per aquesta activitat. La comarca s’hi 
troba a la vora mateix d'un deis calaclers tradicionalment més ric del País Valencia; el que es troba situat entre el 
mangle Peníscola-Illa Grossa deis Columbrets-Castelló, área de pesquera tradicional per ais mariners del Maestrat 
(A YZA, 1981), i que si bé un tcinl esquilmada després de la Guerra Civil no deixa de teñir un alt valor.

n man-

com a comarca.

CONSTRUCCIÓ I REPARACIÓ DE BARQUES
Els calafats són els encarregats de construir la flota pesquera valenciana de fusta.
Al País Valencia están registrades per les Cambres de Comerc, Industria i Navegació de Castellón Alacant i 

Valencia un total de 50 calafaters. D’aquests, 12 s’hi troben a la provincia de Castelló i deis quals els del Maestrat 
representen al voltant del 50 %, concentrant-se en Vinarós especialment, on hi ha quatre.

A través d’una entrevista realitzada a professionals d’aquest ofici a Vinarós, hem pogut extraure algunes carac- 
terístiques del mateix que poden resumir-se en els següents punts:

1. Es tracta d’una activitat amb un marcat carácter artesanal.
2. Solen ser empreses familiars o parafamiliars, amb un nombre reduítde treballadors,generalment no sobre 

passen deis 5 ó 6 assalariats.
I

3. Dins de l’ofici poden distingir-se diverses categories:
- el calafat, encarregat (Punir les peces que forren la barca

el mestre d’aixa, és Pencarregat de «tirar els plcinols», i finalment
- els peons, que fan la resta de Icifeina.

l8Lla, i després cobrir-les amb una capa de brea amb lafinalitat d impermea i 
Hiun F°namentalment construeixen barques de pesca de fusta: barques de bou, sai 

_ ’ etc-1 també alguns construeixen embarcacions esportives de plástic. ecessitat de major a menor
resistid ^USta Atizada varia molt a altres árees del nostre litoral, com en ir0L0 / volombo, per ser la

9 . read afluencia que abarca tota Espanya, i alguns patsos af ^ enfronta l°flisterl“
de riberaT0dlfCCÍÓ del Plástic en la construcció de barques és un deis i el menor cost de man
niment. CtLlalment, perqué Pavantatge en dos aspectes fonamentals. P

bots auxiliáis, botdela

7.

i

:■

:ga substituida. Tenint
Pero le

lOÍ
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en compte la recení aprovació peí govern espanyol de concedir crédits per a la construcció de vaixells entre 6 i 9 
tnetres d'eslora, és a dir barques artesanals, i per altra banda, Vescassa capaciíaí económica deis nostres annadors 
per abandonar radicalment el vaixell de fusta, el tradicional ofici de calafatees, malgrat el sen menor pes económic 
tardara en desaparéixer.

LA FLOTA
Des del puní de vista administrada deis 12 districtes en que es divideix la costa valenciana, la comarca del Maestrat 

n inclou un, el districte de Vinarós. Aquest districte compta a més del port de Vinarós amb els de Benicarló i Penis- 
cola.

En 1984 era el primer de tot el nostre País en el nombre d’embarcacions amb un total de 180 imitáis. Pero encara 
més important que el nombre son les Tones de Registre Brut (T.R. B.) com indicador del gran de desenvolupament 
de la flota, amb un índex de 25,9 TRB/embarcado, es converteix en la flota amb el TRB més petit de tota la provin
cia de Castelló, la mitjana de la qual es sitúa en 30 TRBIembarcado, i també es troba per baix de la mitjana peral 
conjunt del País Valencia, 28 Tones/unitat.

Aquesta situado obliga a la flota a femar sobre la reduída plataforma continental, provocant l'esgotament deis 
fons i deis bañes pesquers.

Un altre indicador de Vestal de desenvolupament de la flota és el nombre de tripulants per embarcado, el qual está 
íntimament relacionat amb el TRB. D*aquesta manera Vinarós té una mitjana de 5 marinéis per barca, i es troba 
per baix de Víndex per a tota la provincia de Castelló que és de 6,6 bornes, pero en millor situado que el conjunt 
del País Valencia, Víndex del qual és de 4,6 marinéi s per embarcado.

Peí que fa, Vedat de les embarcacions, prop d’un 60 % porten faenant més de vint anys, i només al voltant del 
20 % teñen menys de 10 anys. Aquesta situado s’acosta prou a la mitjana del conjunt de la provincia de Castelló, 
la qual té la flota amb major nombre d’embarcacions menors de 10 anys.

Els indicadors utilitzats demostren que es tracta d’una flota de poc d'arqueig i envellida que precisa per tant d un 
procés de renovado, a Vigual que el conjunt de la flota del País Valencia.

Respecte ais arts de pesca més practicáis, més del 60 % es dediquen a la modalitat d’arrossegament (al bou) i la 
resta practiquen la pesca de superficie, ja que Vari d’encerclament (a la llum) prácticament no té massa d’importan
cia en Vactualitat, i a més existeix un petit nombre d’embarcacions polivalents que segons Vépoca de Vany s’hi dedi
quen a la llum o al bou.

LA POBLACIÓ MARINERA
En aquest apartat som conscients de la deficiencia de la informado a nivell comarcal, ja que només disposem 

de dades a nivell provincial. Per aixó cal assenyalar que les conclusions obtingudes están molt influídes peí Grau 
de Castelló, el més important de la provincia.

La tendencia decreixent que ha marcat l’evolució en la comarca del Maestrat, no escapa a la tónica general 
seguida en tot el País Valencia. Malgrat aqó, en el període que va de 1970 a 1987 percentualmcnt a la provincia 
de Castelló -31.5 %- les pérdues han estat un poc menors a les de la resta del País. És a mitant de la década del 
70 el moment en que comenta a sentir-se la disminució deis treballadors, registrant-se una pérdua de 872 llocs de 
treball entre 1975 i 1987, i que s’ha produit especialment en els últims tres anys.

Les causes d’aquest fenomen han estat ja esmentades per diversos autors (CAMARASA GARCIA, 1975; 
VIRUELA MARTÍNEZ, 1985) i radiquen básicament en la duresa del treball i la possibilitat d’obtcnir millors 
treballs.

A la provincia de Castelló, segons dades del ISM de 1987 el nombre de mariners és de 1.897 que representen 
el 33 % del total del País Valenciá.

El problema de I’atur en el sector és en la provincia de Castelló en la que menys es deixa sentir, amb tan sois 
36 aturats. No obstant, aquesta xifra no és real, ja que a l’hivern deixa de pescar-se a l’art de la llum. Així en els 
mesos de desembre, gener i febrer es registra un augment deis demandants no aturats degut ais expedients de 
regulació d’«empleo» per a tots els tripulants del setor de l’encerclament.

SISTEMA DE SALARIS
S’anomena a la peculiar manera de repartirse els guanys que tenen els mariners anar a la part i aquesta, la parí, 

és Vequivalent al salari del mariner.
Aquest sistema salarial adoptat pels pescadors és completament distint al de qualsevol altra empresa. La sena 

característica fonamental és la irregularitat en les quantitats a rebre peí treballador, ja que aqüestes depenen direc- 
tament de molts factors: Vestat de la mar, volum i qualitat del peix capturat, l’ordre de venda en la subhasta

També és forga important distingir com a tret característic del repartiment de guanys la cooperativitat existent 
entre armador i tripulants, ja que junts fan front a les despeses setmanals que ocasiona Vembarcado.

El procés de repartiment és curios, i totjust el coneixen paques persones alienes al món mariner.
E"pr!™er l,loc\ ‘°l elpe,x Wf esposa en venda deu defer-hoper mig de la subhasta que es du a terne a la Uotja- 

La finahtat d aixo es que totes les captures aconseguides estiguin dins de la llei, la qual de vegades no es respecta-
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Quan arriba elpeix a la llotja, és la Confraria (Pósit) la que s'encarrega de dur els compíes de cada barca, dones 
és allí on els arrieros fan els pagaments diaris per les pesqueres adquirides en la subhasta moments abans. També 
a la Confraria van a liquidar els armadors a la fi de la setmana.

Passem a descriure la forma de repartiment própiament dita. L'armador, generalment en divendres sol reunir a 
la tripulació a casa d’ell o al bar. Senyalarem que els diners a repartir són damunt de la taula. Del total obtingut 
-monte mayor- van fent-se els descomptes ocasionáis per la barca durant la setmana. Les despeses són simples i 
conegudes per tota la tripulació. La quantitat neta resultant es divideix en 2 parís iguals, una per a larmador i l’altra 
per repartir entre la tripulació segons l'acord i el costum existent.

PRODUCCIÓ PESQUERA
Hem assenyalat ja la riquesa pesquera de la zona, la qual explica que Vinarós s’hi converteix en el tercer districte 

valencia per volum de pesca desembarcat, darrere del de Castelló i del de Santa Pola. Aquestsuposa un 11.8 % del 
total valencia, amb un total de 5.058 iones en 1984.

Entre les especies capturades aconsegueixen un percentatge elevat les d’alt valor económic: mol-luscs, crustacis, 
lluq, molí, etc. per tañí el valor del producte desembarcat és major que volum. Aixó provoca una participació més 
elevada en el valor total de les captures valencianes, un 14.7 %.

Peí que fa al tipus d'especies capturades el districte de Vinarós és el més important en els desembares de crustacis, 
on es concentren més del 30 % del total del País Valencia. Les varietats més importants són 1’escamarla, i el llagostí. 
En conjunt representen el 8 % del total deis desembares del districte.

L’art de pesca en que s'hi capturen és per arrossegament.
Els mol-luscs fonamentalment, pop, sípia, i en menor mesura els calamars, suposen al voltant del 10 % deis 

desembares de Vinarós, proporció important dins del districte, pero amb bastant menor pes dins del conjunt del 
País Valencia.

El Uuq representa al voltant del 8 % del total desembarcat, convertint-se així en el segon districte en importancia 
i es captura per iart d'arrossegament.

El mollet participa d'un 5 % deis desembares, sent Vinarós un deis principáis districtes en el volum de desembares 
d'aquesta especie. Es captura pels arts d’arrossegament i trasmall.

Resumint, podem dir que les espécies de menor valor económic, sardina i anxova, les pesquen per l’art d'encer- 
clament (a la llum) només representen al voltant d'un 7.5 % del total deis desembares. La resta, es divideix en 
mol-luscs i crustacis, i els peixos d'alta qualitat entre els que s'hi troben a parí deis citáis, el rap, llenguado, llobarro,
etc.

COMERCIALITZACIÓ
Sobre aquest procés la mancanqa de fonts és total i la nostra tasca s'ha centrat en l'entrevista directa amb les Con- 

fraries de Pescadors.
El procés de comercialització comenqa de fet a la llotja que está regida per la Confraria, i des d'ací el peix s'hi 

redislribueix seguint diferents camins.
Avui en dia no hi ha cap organisme, ni públic ni privat que controle aquest procés comercial una vegada sortit 

de la llotja.
Les dades que ara oferim per tant provenen deis judicis qualitatius que ens han donat a les Confraries els respon

sables de la llotja (secretari normalment). En ells s'expressa els fluxes o camins que segueix la producció de cada 
port.

De nord a sud veurem que a Vinarós, el principal deis tres ports, cal distingir la producció d'encerclament (sardi- 
nes i anxoves) i la d'arrossegament.

La d'encerclament o ala llum es dedica en la seua major parí (80-90 % aprox.) a la conserva, enviant-se a la zona 
del Cantábric —Bermeo, etc.-. Una part s’hi queda a la fábrica de conserves de Vinarós. També es consameix una 
petita producció en frese, tant a Vinarós o fins i tot s’envía a Castelló.

La producció d’arrossegament segueix un camí ben distint. El peix de qualitat-llenguado, lluq, molí, etc.-es sol 
comercialitzar quasi tot fora de la poblado, enviant-se la major part (50 % aprox.) a Barcelona, i en rnenors propor- 
cions a Valencia (30 %) i a la ruta d’Aragó, és a dir a Saragossa i els distints pobles i ciutats que hi ha en elseu carni 
(20 % aprox.).

Els arrieros o compradors són de la comarca o deis voltants, catalans o valencians.
Benicarló, com hem vist té una menor producció que s'hi queda en la ciutat i rodalies la major part de la seua pro

ducció (50 % aprox.), aquesta proporció s’incrementa en els mesos d’estiu a causa de l augment en la demanda per 
l’afluencia turística.

De la resta, entre un 20-25 % s'envía a Barcelona, que com ja s'hi és el principal mercat deis ports del Maes-veu
trat.
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Tant la producció de consum intern com la que s envía a Barcelona sol ser d'alta qualitat; a Madrid, pero, s’envía 
una parí de sorell, és a dir de menor qualitat. Altres ciutats que compren peixde Benicarló són: Valencia, Saragossa 
i Tortosa, etc.

Elport de Peníscola envía també parí de la seua producció a Valencia i Barcelona i a les places de pobles próxims. 
La ciutat s’abasteix prácticament de la morralla o suquet que no passa per llotja.

Hem de destacar que al ser un important nucli turístic a l’estiu s’incrementa el consum intern i són molts els pro- 
pietaris d'botéis que s’abasteixen directament a la llotja.
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Canvis recents en els conreus 

a la plana litoral del Baix Maestrat
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Canvis recents en els conreus 

a la plana litoral del Baix Maestrat

„ , 9 dir de bell antuvi. que Imformació de base amb que comptem ultrapassa els límits temporals del propi tito! 
, Va mnnicació, que parla de «canvIS recents». En efecte, hem aprofitat unes dades quelcom més antigües per 

de la P° perspectiva més ampia. Fet i fet, el treball abasta temporalment tres dates significatives' 1945 1975 j 
d°n- i « xifres de la pri era procedeixen d’un opuscle d’En Casimir Melia Tena, públicat el 1953 per la castelíonenca 

• t de Cultura en que es detallen les produccions agropecuánes de tots el municipis de la provincia Les altres 
Soaetat o ts són dades extretes de les Cambres Agrades. La primera data de 1945 és significativa, car és anterior 
dlfS meDortants gelades de fináis deis anys quaranta i, sobretot, de 1956. Les dues ultimes só les que própiament 
3 6S 'una visió de quins han estat els canvis recents en la distribució deis conreus al si d’aquesta plana costera del
nord del País Valencia.

L’espai considerat en aquest treball és el anomenem la plana litoral del Baix Maestrat, en la qual hem integrat set 
cipis* Vinarós, Benicarló, Peñíscola, Sant Rafel, Traiguera, Sant Jordi i Cálig. Tanmateix, hem fet una doble 

mUniació' per una part, els tres primers, que conformen la «plana litoral», els hem agrupats per considerar-Ios amb 
característiques semblants, tot i sent conscients de la importancia del muntanyam al municipi de Peñíscola; per altra 
Ca\ els quatre restants integren la «plana prelitoral» també presenten una certa unitat. No obstant, quan hem cregut 
oportú hem individualitzat les xifres deis municipis significatius, per a una análisi més detallada.

Les hipótesis de partida, que voliem comprovar o desmentir, i que en tot cas ens han induít a presentar aquesta 
petita aportació, eren les següents:

ens

(1) Reducció del total de superficie cultivada, tant al litoral com al prelitoral, encara que permotiusbendiferents.

(2) Reducció de la superficie de seca i ampliacíó de la regada, molt més important a la franja litoral que a 
mediata prelitoral.

(3) Increment significatiu al llarga d’aquesta darrera década (1975-1985) de la superficie de caries,^en
les recents i noves reconversions de finques, pero també en detriment d altres conreus rega s, co , ¿
Calia constatar fins a quin punt aixó ha estat significatiu ais municipis deis prelitoral, aixi com o ser 
cies ais del litoral.

l’im-

análisi deis canvis soferts en l’aprofitament del 

els dos ámbits espaciáis

Al fil, dones, d’aquest plantejaments hem fet una valoració, una 
SÓ1 a8rad al si de la plana del Baix Maestrat.

(1) Hom pot confirmar, en primer lloc, la reducció de la superficie total con^ea^a ei? [35 aj liare de la década 
IQIs'ioo aI litoral la pérdua ha estat de 1.278 ha en el període 1945- > P^r davallat del 75% En 1945 al

75-1985. Aixó fa que el percentatge d’aquestes terres envers el total m^nl^Pa‘ J. Benicarió, aqüestes xifres són 
del acr °bstant> val a dir que, si només considerem els municipis e in -malgrat que la pérdua en
el ’ 7 % resPectivament, la qual cosa indica una utilització més «tensiva d la te J ^a. 

term« relatius és semblant- en fundó de la part del terme de Peñíscola ocupada per la serra

xantalmotius d’aquesta reducció cal relacionar-los fonamentalment amb1 f "f^ff^TraniaC UtoraE i lógicament ha fet 
Ca lpn Pr°Cés lnte^ d’urbanització, lligat al fenomen turístic, que ha fec at^franja, ^ ^ t
També ¡aLrres dedicades a l’activitat agícola; sense rebutjar, J»r *uP°st’ mi adaPper tant, er.especial al terme 
Peñíscola p'! V(lorar l’abonament de terres margináis, de produc ívi i constant reducció deis actius p
dels trebaiiadors d' T emmarCar aqU6St pr°CéS e" 3m P g

64%

t1erres'decondarrer tret -l’abandonament de terres margináis- haura ^j^fñom'és altres 347 alllar®'fmuntópfe 
f.^-1985. pJeU,a zona prelitoral. Es pot xifrar en 1.676 ha. en ue ja superficie total e esta darrera
lt°rals és’de prou més significativa en el primer període (re 141589); per contra, en

ae 22.384 ha., mentre que la dels quatre prelitorals nomes e. a-
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década ha estat molt menys important, en fundó d'un procés d'urbanització molt migrat en aquests indrets. Al propi 
temps, aixó també cal relacionaro-ho amb la pérdua constant d'efectius demográfics, precísament mes migrada ál llarg 
d'aquest darrer decenni. Fet i fet, els percentatges de térra cultivada sobre el total municipal han passat de 83% en 
1945 a 69% en 1985, que mostra una pérdua de catorze punts en termes relatius, més intensa que a Fimmediata zona 
litoral, on només va estar-ho d'onze.

(2)La reducció de la superficie de seca i ampliació de la regada és igualment un fet lógic i constatable. Al litoral el 
seca ha perdut dos tercos de les hectárees que encambia l'any 1945, passant de 14.600 a només 4.900 en 1985. Per altra 
part. el reagaiu ha quatriplicat amb escreix la seua superficie al llarg deis darrers quaranta anys: de 2.200 ha. en 1945 
fins a 9.400 el 1985; ara bé, convé remarcar que aquest augment va estar forqa important fins 1975, mentre que al llarg 
de la darrera década només s'hi han convertit en regadiu 650 noves hectárees (un 4,2% d'increment), i adhuc, en el 
cas de Vinarós, se'n pot detectar una pérdua de 174. Així, dones, es pot avanzar que el fort augment de la superficie 
de cítrics sembla s'ha fet en detriment d'altres conreus també regats. car les xifres indiquen que la transformació re
ceñí de finques de seca no ha tingut una gran significació. Tanmateix. ¿es podria apuntar un posible error de les xi
fres?

No obstant, al si d'aquests tres municipis litorals el pes del seca a hores d'ara (en 1985) és ben diferent. A vinarós 
només suposa un 15% del total de terres conreades, pero a Benicarló encara el 49% i a Peñíscola el 60% (sense consi
derar la superficie forestal). Les hectárees de garrofer marquen la diferencia: ais dos darrer municipis encara en sub- 
sisteixen mil en cadascún, metre que a Vinarós només 275. Aixó suposa en aquells dos termes encara un important 
potencial de terres susceptibles de ser trasformades en regadiu. Per altra part, al llarg del períodc 1945-1985 la superfi
cie d’ametler només s'ha incrementat de manera molt lleugera al terme de Peñíscola; pero, en conjunt. les 1.823 ha. 
de 1945 n'eren 1.505 l'any 1985; en tot cas es tracta del conreu de seca que s'ha reduit amb menys intcnsitat.

Per contra, ais municipis del prelitoral tant la reducció del seca (2.567) com l increment del regadiu (544 ha.) han 
estat molt menys significatius en el període 1945-1985. No obstant. si manegem xifres relatives, observem que la dava- 
llada del seca ha estat clarament menys important (un 21%), mentre que el regadiu s'ha multiplicat per cinc i escaig; 
pero, a més a més, cal ressaltar que aquest augment s'ha produit tot al llarg del darrer decenni (1975-1985). En aquest 
sentit, val a dir que, en xifres absolutes de variació en el període suara esmenant, 1'augmcnt del regadiu ha afcctat de 
manera molt semblant al litoral i prelitoral, encara que en aquest últim óbviament es partía de superficies molt petites.

La construcció recent d'enormes basses de rec per part del IRYDA seria potser la causa cabdal d'aqucsta trans
formació, que está afectant més intensament -ni que siga de manera poc significativa en termes absoluts. i en les parts 
baixes i més planes deis deus termes- ais municipis del prclitoral immediat. En aquest punt, cal demanar-sc que ha 
passat amb el vell projecte del canal Xerta-Cálig, ¿es troba completament abandonat? o. peí contrari, ¿encara existei- 
xen possibilitats de que s'hi construcsca?

Al si d'aquesta plana prelitoral la superficie de secá conserva un pes aclaparador en el conjunt de les terres de 
conreu (sempre per damunt del 85%). Tanmateix, Folivera ha perdut significació: les 6.265 ha. de 1945 n’eren 5.470 el 
1985, pero es manté la vocació predominant d'aquestes terres d’oli; potser aquí les gelades deis anys cinquanta van 
afectar menys que en els immediats corredors, més alts i sotmesos a intenses inversions térmiques. El garrofer també 
perd quelcom -2.963 ha. l'any 1945 i 2.444 el 1985- pero ja román concentrat ais termes de Sant Jordi i Cálig; l'explo- 
tació del garrofí té qualque cosa a vore amb la seua pervivéncia. Per suposat, les superficies de cereals i vinya han 
prácticament desaparegut al llarg d'aquestos trenta anys.

Per contra, l'ametler és l'únic conreu de secá que hi guanya superficie, encara que sense ser en absolut el més 
important; les 524 ha. de 1945 n’eren ha 1.232 el 1985. La valoració creixent d'aquest cultiu comercial estaría relacio
nada amb l'expansió recent de la industria del dolq (torró, per exemple), la possibilitat de seguir utilitzant les terres 
per a altres conreus mentre l’arbre creix, les escasses exigéncies d'aigua i de treballs especiáis, el seu preu remunera
dos i els avantatges derivats de la no corruptibilitat del seu fruit.

(3) L’augment de la superficie de cítrics esdevingut recentment (1975-1985) és altra quéstió que cal valorar. Hi 
ha que emmarcar-lo en les condicions favorables per a aquest producte -en la perspectiva, fins i tot, de l'ingrés ja 
consumat al Mercat Comú- al si d’aquesta plana litoral del nord del País Valenciá, on encara resta un nombre impor
tant d’hectárees susceptibles de ser transformades en regadiu. A més a més, cal teñir en compte que les zones tradicio- 
nalment productores -la Plana de Catelló, la Ribera del Xúquer i la Safor- es troben prácticament saturades, amb el 
seu terratge útil aprofitat del tot.

I

En aquest marc, també hauria que situar les transformacions realitzades d’engá els anys cinquanta i seixanta, i 
continuadas a hores d’ara -en un procés semblant al que estem comentant per al litoral del Maestrat- a la zona costera 
del Montsia i a les parts riberenques deis termes de Tortosa i Amposta, en aquest últim óbviament a la part alta, def°" 
ra els dominis de I arrós. S hi observen bona quantitat de finques amb plantacions recents de cítrics.

Les xifres confirmen aquesta presumpció: al litoral la superficie de cítrics passa de 2 334 ha en 1975 a 4.026 l'any 
1985, és a dir un augment d’un 72,5% molt significatiu. Es tracta de 1.692 noves hectárees de cítrics (tarongers i man-
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de les seues terres el 1985). Tanmateix, val a dir que Vinarós l’any 1975 comptava quasi amb el doble d’hectárees 
d’hortalisses que a hores d’ara i, si afegim, que la seua superficie regada s’ha reduít en 174 ha. al llarg d’aquest decen- 
ni, podem concloure que l’expansió deis cítrics s’ha realitzat fonamentalment en detriment de l’horta. Fins i tot, ac- 
tualment Vinarós té més superficie d’horta que el propi Benicarló, encara que també el terme municipal és prou més 
gran. Peñíscola manté igualment una vocació més hortícola: 1.040 ha. l’any 1985 (el doble que deu anys abans), que 
signifiquen el 34,4% del total de terres conreades.

A la zona prelitoral cal remarcar que la práctica totalitat de terres que s’han postat en regadiu recentment han 
estat ocupades per cítrics. Així, on en 1975 no n’hi havia prácticament cap d’hectárea d’aquest conreu, l’any 1985 n’e- 
ren ja 379; xifra molt respectable partint de zero i tractan-se d’un procés molt recent, en el qual ens trobem a hores 
d’ara. Aquesta superficie citrícola está repartida entre Sant Rafel i Traiguera sobretot, i en menor mesura Sant Jordi, 
mentre que Cálig -amb un terme petit i no massa planer- no participa de moment d’aquest procés; ¡i paradógicament 
tenia que haver estat el punt final de l’esmentat canal Xerta-Cálig!

ANNEX ESTADISTIC

Evolució de les superficies d’utilització del sol agrícola a la Plana litoral del Baix Maestrat, per municipis i
agregacions (en hectárees)

Vinarós
1975

Benicarló
19751945 1985 1945 1985

Cereals
Vinya
Olivera
Garrofer
Ametler
Altres
Total secá
Hortalisses
Cítrics
Fruiters
Total regadiu
Total conreus
Total municipi

486 258
318 345

250 4172.366
3.945

440 432 447
960510 275 1.414 1.079

1.001 651 636530 650 515
30125

2.013
1.744

3.453 2.1777.647 1.725 1.070
1.5952.031 814600 3.812

2.041 23719148210 3.636
3942 420 68

2.112
4.125

1.7869026.099
7.169

854 6.273
7.998

(9.636)
3.9634.3558.051 i

(4.825)

Peñíscola
1975 19851945

Cereals 
Vinya 
Olivera 
Garrofer 
Ametler 
Total secá 
Hortalisses 
Cítrics 
Fruiters 
Total regadiu 
Total conreus 
Total municipi

82
30

461423 528
1.990 1.0112.657

354292 274
1.8262.7923.486
1.040437 543

15326 102
21 51

1.193696485
3.0193.971 3.488

(7.9230
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Sant Rafcl 
1975

Traieuera
19751945 1985 1945 1985

Cercáis
Yinya
Olivera
Garroter
Ametler
Alncs
Total seca
Honalisses
Curies
Fmiten>
Total regadiu 
Total conreus 
Total municipi

2e> 636
76 19 9 392 100460

1.608 1.639 1.375 2.845 2.5802.560
128 7 3 70610 70
34 135 119 138 195155

53 85 46106
1.875 1.853 1.591 2.9914.623 3.351

92 51 9331 73
160143

33 44 1
92 33 253253 32 73

1.967 1.886
(2.124)

3.2441.844 4.656 3.424
(6.053)

Sant Jordi 
1975

Cálig
1945 19851985 1945 1975

Cereals
Yinya
Olivera
Garrofer
Ametler
Altres
Total seca
Honalisses
Cítrics
Total regadiu 
Total conreus 
Toí2Í municipi

305 240
120 14 15 25440

1.379
1.168

1.194
1.500

4951.020 443433
9101.461 9001.057

40 235 713205 312 740
41 30 46

3.015 2.984 2.1182.731 2.485 2.154
65

76
6599

3.015 2.984
(3.667)

2.1832.830 2.485 2.154
(2.745)

Litoral
1975
6.694
8.755

15.449
(22.384)

Prelitoral
1975

10.342
1945 1985 19851945

Conreus seca 
Conreus regadiu 
Total conreus 
Total municípis

14.586
2.241

16.827

4.909
9.404

14.313

9.43111.998
106 670126

10.10110.448
(14.589)

12.124

Font: Les xifres de 1945. MELIA TENA, 1954. Les de 1975 i 1985, les Cambres Agráries respectives. Elaborado 
propia.
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La ramaderia al Maestrat medieval: 

entre 1'expansió i la crisi

Resum
I' rtivitat ramadera al Maestrat de Castelló ais segles medievals ha estat tractada a moltissimes obres que enspar- 

I de la comarca com una realitat innegable i d’una importancia excepcional, sense entrar, pero, en una distinció 
sobre els seus orígens, la sena expansió i els possibles daltabaixos pels quals deguépassar entre els segles XIII i XVI.

I pvidentment per a una majar comprensió del per qué i auge accelerat de I’ economía i la societat del Maestrat ais 
seeles XIV-XV ’i així mateix del per qué el sen afonament i endarrenment ais segles postenors, cal explicar com es 
va produir aquesta expansió de manera que aparegui clarament la raó de la sena dinámico interna.

Es probable 1’existencia de lligams entre els cristians i els musulmans que hi vivien alde,a^"e 
quista al menys a nivell d’un antecedent cercant pasturajes en epoques de ma,or pau a la fr°*™’ “¡a 
pero, que després de Tocupado cristiana i la integrado de la comarca de la Corona d Arago tumbees v“Pr°" 
sena integrado en l’espai economía de Catalunya-Aragó, i marcadament en I aspee,e ramader dona; les serres d l
Maestrat conformaren un eixamplament natural, i més profitós en pasturajes d "
Nova o d’AIcanyís, Mosquerola i Terol, convertint-se així en el nucí, sud de les rutes transhuman,s que enllagave
cimbel Pirineu, inclosa la sena vessant Nord occitana.

Les darreries del s. XIII marcaren el moment de creixement general de la ra^^’f^ê iaZ^^araper 
lars a totes les viles, culhuc les més xicotetes, constatant-se l’arribada de ramatspiri comarca amb els
estudiar la possible influéncia que tinguera l’Orde del Temple, la qual reuní un 
termes deis castelIs a Xivert, Calla, Ares i Peníscola i totes les viles del vo an , j

Alllarg del s. XIV Pactivitat ramadera es troba en pie funci°n<*ment,?ent-¿l™mprr textil del reene valencia d’eixa 
c!ta, donaí el control que pareixen exercir els seus mercaders en la produce:i y ^ máxims nivells d’ex-
epoca. Será, pero, a fináis del segle XIV i al llarg de la primera meitat del XV q ■f pentrada de merca-
P o (icio ramadera del territori i d'enriquiment d’un sector de laP°^acl0’. ,, mnit eleváis, generant a més la conso
lé lta i?,ns' toscans básicament, els quals compren llana, safra, etc.,, a ni autóctona que pagará totes les obres
d'nl^A Í Um? caPa social de mercaders locáis que conformaran o W.fj ramaderia sois d’exportado, no gen 
rant i e per{ode> tot aqó amb dues mancances defons: el que es trac a tQSC¿ ¿ ^ seus agents aci.

11 tina industria textil autóctona, i el que depén exclussivamen variaren les árees de submi-

mica 6S tro^d amb una proclucció sense eixida, iniciant-se un gP



Toponomástica de cinco municipios 

del Bajo Maestrazgo: Cálig, Canet lo Roig, 

Cervera del Maestre, La Jana y Traiguera

JOSE VICENTE GOMEZ BAYARRI 

MARIA DEL CARMEN AURA BUSO

:

*.



Toponomástica de cinco municipios del Bajo Maestrazgo: 

Cálig, Canet lo Roig, Cervera del Maestre,
La Jana y Traiguera

Consideraciones generales
La investigación tonopímica tiene un considerable valor histórico por reflejar, en amplia medida la historia 

de la colonización del suelo. La adscripción etimológica de algunas voces ha estado en función de la repoblación 
orografía, hidrografía, particularidades del terreno, naturaleza del suelo, vegetación, animales, vida pastoril o 
aerícola, hagiotoponimia, antroponimia, etc. Estas características han dado lugar en muchas ocasiones a la base 

S ológica de su significación. Por ello es indudable la proyección histórica que encierran los nombres de lugar.etim
Y si los estudios etimológicos son complicados y conjeturables, los de toponimia lo son mucho más, ya que al 

los nombres de lugar su significación con harta frecuencia, tan sólo la vía de la fonética histórica
puede conducir junto con la historia al investigador a descubrir el origen del topónimo.

Es una constante en la historia toponímica el fuerte arraigo de las denominaciones corográficas y la resisten
cia a su sustitución. Sin embargo al elaborar un «corpus» de las diferentes variantes de un topónimo, encontramos 
con frecuencia elementos que constituyen huellas lingüísticas del paso de diferentes pueblos y culturas en el ámbi
to geográfico en cuestión analizado, siempre sometidas a las leyes fonéticas peculiares y características de cada 
lengua, interferidas por la acción de diversos factores como son: cruces o concomitancias culturales, historia local, 
substratos sociolingüísticos, etimología popular, preferencias cultistas, etc.

Han sido de gran valor las aportaciones genéricas al estudio de la ciencia toponímica y lexicológica de Meyer- 
Lübke, Simonet, Ribera i Tarrago, Asin Palacios, Menéndez Pidal, J. Corominas, Alvar, Carreras Candi, Nico- 
lau Primitiu, Sanchis Guarner y de otros estudiosos actuales, sin embargo debemos proceder con cautela y reunir 
gran acopio de datos y variantes ortográficas de documentos medievales para reconstruir la historia y la base eti
mológica de un topónimo, pues con inusitada asiduidad los escribas deformaron por latinidad arbitraria, porcata- 
lanización sistemática o por castellanización, cuando no por etimología popular, como subrayó Sanchis Guarner, 
la forma original de nombre; por ello es conveniente el tener presente a la hora de analizar un topónimo la geogra
fía y la historia del lugar.

Generalmente, las voces toponímicas están enraizadas con la tradicción léxica de la zona, siendo reaccias > 
resistentes a su desemantización sobre todo en el ámbito rural. El estudio de un topónimo debe combinar ^ pers
pectivas diacrónica y sincrónica, recogiendo un «corpus» de variantes lexicográficas fundamenta as en a ocu 
mentación histórica, su origen etimológico, su lexicalización y explicación lingüística de mismo, a ini e: ap 
marse a la historia y al mecanismo de formación del topónimo y clasificarlo dentro de la época histórica que
corresponda.

ncW an°’ fun<^ad°L colonizador o conquistador. En las tierras valeneian , nombres, en plenitud de
vidaT ^ 0n8en árabe o mozárabe se encuentra en la circnstancia de a ars_ escribanos medievales. El

evolución propia de la lengua de los mozárabes.
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En general, es evidente que los cambios, a veces bruscos, a veces lentos, del elemento dominador hizo qu^ 
nombre del topónimo sufriera el devenir de la historia y su inestabilidad, lo cual se manifiesta en el cambio exp^^ 
mentado paulatinamente según las circunstancias con la consiguiente constatación de variantes fonéticas o 
lógicas. Asimismo, la falta de fijación y atención de autores, escribanos y copistas por un lado y la anarquía idí^V 
mática imperante hasta tiempos recientes han venido a aumentar el numeroso muestrario de variantes y * 
dificultad de fundamentar la base etimológica y origen de bastantes topónimos. Naturalmente unas denominací ^ 
nes actuales son producto de la evolución lógica, mientras otras pueden atribuirse a la corrupción frecuente de 1 
formas tópicas con el transcurrir del tiempo.

Como han subrayado M.a D. Cabanes, R. Ferrer, A. Herrero, los topónimos no son fruto de la sinrazón 
capricho del azar; una razón geográfica, histórica, sociológica, onomástica la ha motivado. Para L. R. Palmer, 
toponimia puede verse como una dialectología cristalizada que encierra una indudable proyección histórica, po1" 
ello Jean Brun les denomina a los nombres de lugar los «fósiles» de la geografía humana.

Ignorar la importancia de la ciencia toponímica es renunciar a conocer la historia integral del patrimonio 
los pueblos y estar abocados irremisiblemente a desconocer una larga y venerable historia.

Las lagunas más graves en la investigación histórica sólo podrán ser abordadas a través de la historia regio
nal, comarcal y local. Sin ella precariamente podremos hacer el resto.

Solamente con el estudio de nuestra historia local podremos acceder al conocimiento de nuestras más cerca
nas e íntimas raíces.

Calig
La superposición de estructuras dominantes sobre la población autóctona, en ocasiones, ha influido notable - 

mente en nuestra toponimia, la protocolización actual del nombre de Calig tuvo lugar al tiempo de la conquista 
durante el reinado de Jaime I, consecuentemente entre los primeros documentos que recogen la rebautización de 1 
topónimo es la carta-puebla, concretamente la otorgada a Hugo de Folcarquier en 1234. donde se registra «.. - 
scilicet vilare de Calig...» (1) población que fue aforada a «Costum de Leyda» (2).

F. Mateu i Llopis en «La circulación monetaria en las diócesis de Tortosa y Segorbe-Albarracín en el reino de 
Valencia, según la décima de 1279-1280« hace mención entre otras a las iglesias de los cinco topónimos que anali
zamos: Calig, Canet lo Roig, Cervera del Maestre, La Jana y Traiguera (3).

Durante la reconquista valenciana, los templarios, junto a los hospitalarios, constituyeron, como se ha seña
lado la mano derecha del rey. Se presenta a los hospitalarios como grandes hacendados y agentes de poblamiento, 
así lo confirme los repartimientos y sus grandes posesiones que incluían castillos y poblaciones, entre ellas se citan 
las de San Matero y Calig, ambas a partir de inicios de la década de 1230. En un mandamiento real para las autori
dades de Peñiscola se constata «restituatis et tradatis comendatori Cervarie ordinis Hospitalis possessionem loci 
de Calix et ómnibus fructibus...» (4).

Asimismo se alude a los topónimos que estudiamos al mencionar la Encomienda de Cervera, que compren
día independientemente de otras posesiones los lugares de San Matero, Canet, Calig, Rosell, La Jana, Traiguera 
y pertenecía a los caballeros hospitalarios.

Robert I. Burns, señala que a fines del siglo XIII los caballeros hospitalarios habían conquistado una reputa
ción invidiable en el nuevo reino, no sólo como hacendados y como organizació militar, sino tambié como coloni
zadores, poniendo en marcha movimientos de repoblación en o cerca de Cálig (1234), Cervera (1235), San Mateo 
y Rosell (1237), Carrascal (1239), y de nuevo Cervera (1250).

M.a D. Cabanes, R. Ferrer, A. Herrero, registran el topónimo Calig, considerado mozarábigo en un im
puesto de morabatí de 1373, en la secció del Maestre Racional del Archivo del Reino de Valencia (núm. 10866), y 
en el mismo impuesto correspondiente a los años 1415, 1439 y 1493 con idéntica grafia (id. 10870, 10873, 10879 
respectivamente) (6).

El topónimo Calig no aparece documentado en el «Libre deis Repartiments», ni en «Fori Antiqui Valen- 
tiae», ni en la «Chronica» de Jaime I.

Sí que se alude a dicho topónimo en la troba núm. 367 de la obra «Trovas» de Mn. Jaime Febrer en los si
guientes términos:

«Puig vingué a la guerra ab la sua grey
Contra els sarrahins de Cervera e Gert,
Aquest en Traiguera e en lo Carrascal,
Calig e Rossell e també en Xivert» (7).

La población de Calig estuvo vinculada a la Orden de Montesa que tuvo una organización vigorosa y verda' 
dero poder político y militar en el reino de Valencia. La residencia de los maestres solía ser el palacio que tenía en 
Valencia, o el de la villa de San Mateo, cabeza de sus principales posesiones. Su patrimonio comprendía el bayl>°
Jorge,The rt^anet^ Jana'y\igV(8)a ^ ^ n°mbre’ YV de San Mateo’ TraiSuera ^
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Sanchis Guarner incluye Calig, dentro de la toponimia prerromana, y siguiendo la pauta marcada por 
Meyer-Lübke lo agrupa dentro de los acabados en «igi», Calig y Tirig (9).

Según J. Corominas el topónimo Calig procede del latín-mozarábico «cálice» nombre tomado del lecho seco 
del río que lleva su nombre (10), coincidiendo con M.a D. Cabanes, R. Ferrer, A. Herrero quienes también lo 
hacen derivar de la voz latina «cálice > castellano antiguo «calze» > cauce, lecho de un río, Fenómeno fonético 
observable como típico del mozárabe; /txJ procede de /ce/ latina y que ha optado por la forma gráfica valenciana 
/ig/ como señala en los autores (11).

Topónimo que estaría en consonancia con la ubicación geográfica de donde probablemente tomaría el nom
bre. P. Madoz afirma que está situado «en la ribera derecha de la rambla de Cervera, sobre una pequeña loma que 
le sirve de basamento, libre al embate de cuasi todos los vientos» (12). Dicha alusión a la rambla que presenta un 
perfil de cauce natural encajado pudo darle el origen etimológico al nombre de dicha población.

Canet Lo Roig
El toponimo mozárabe genérico de «Canet» o variantes se ha registrado en documentos medievales bajo las 

formas «Cannetto» o «Canitho» en Ibn Hayyan y Al-byan Al-mogrib, aludiendo a la población de Cañete la Real 
en la actual provincia de Málaga. Asimismo, en una escritura del siglo XII aparece la forma «Cannet» y «Canne- 
to» identificando Cañete, prov. de Cuenca (13).

Con las grafías «Cannet», «Canneto», «Canet», «Caneto» refiriéndose a «Canet» (Mallorca) se documenta 
en el Libre Repartiment de Mallorca. Como topónimo unido a un antropónimo que hace alusión a una población 
probablemente catalana lo constatamos en Libre de Repartiment Val. I, asientos 1106, «F. de Canet», 1312 «I. de 
Canet». En Libre Repartiment Val. II, se cita a «Raimundo de Canet» y a «R. de Canet» respectivamente en las 
donaciones núms 686 y 887 (14).

El topónimo valenciano «Canet» aparece documentado en Libre Repartiment Val. I, asiento núm. 89 «... et 
quinqué iovatas in termino de Murvedre, in alquería de Caned» (refiriéndose a Canet de Berenguer) (15).

En un texto latino fechado en 1269 recogido por A. Chabret, constató la actual grafía de Canet aunque tam
bién identificando a Canet de Berenguer «... que est in termino Muriveteris at Almanare in litore marissicut con- 
frontatur ex una parte in termino de Canet et ex altera parte cum mare» (16).

M.J D. Cabanes, R. Ferrer, A. Herrero, al analizar el topónimo castellonense «Canet lo Roig», afirma que 
ya aparece documentado en 1235 bajo las formas de «Canet» y «Caneto» (Cfr. Beti, Obras de Mossén Beti) y en 
1239 en la carta-puebla «... a tercio in termino de Caneto...» (17).

En las «Trovas» de Mn. Jaume Febrer registramos en varias ocasiones al topónimo Canet lo Roig, concreta
mente en las que llevan por núm. 245 dedicada a Pedro Fort, 401 a Jaime de Pina, 458 a Pedro Sancho. En las tres 
trobas mencionadas se constata esta población con el nombre completo. Además testimoniamos el topónimo ex- 
tricto de Canet en la troba núm. 102 «Dita de Brinroma, Alcala e Xisbert, feya gran destroza e en Canet lo Vert», 
116 «e los llochs darrers, Canet e Terrig, com fan los llogrers», 443 «Gotjá a Serratella, e tambe a Terrig, e part de 
Canet» (18).

Basándonos principalmente en la lista del diezmo de cruzada, podemos reconstruir el asentamiento parro
quial básico de la diócesis tortosina dentro del reino de Valencia. Entre las iglesias citadas según la décima de 
1279-1280 se mencionan entre otras la de Canet (19). La encomienda de Cervera abarcaba entre otros lugares la 
población de Canet (20).

Según Teodoro Llórente, la Mesa Maestral o patrimonio del maestre comprendía el baylio de Cervera, y 
entre las villas y lugares que le pertenecían se cita la población de Canet (21).

J. A. Cavanilles, alude a esta población con el nombre de Canet lo Roxo (22), y P. Madoz, recoge en su 
Diccionario Gcográfico-Estadístico-Histórico las poblaciones con este topónimo de Canet de Berenguer o de 
Murviedro, situado en una gran llanura a la orilla izquierda de la desembocadura del río Palancia, y Cante lo Roig 
que se levante sobre una pequeña colina en medio de una extensa llanura, a la derecha del río Cervol. cuya colina 
como también apuntó Cavanilles es de tierra rojiza y de color muy subido, por lo que se añade sin duda lo «Roig» 
-según Madoz- para distinguirlo de otro Canet que hay al lado de Murviedro.

La coincidencia de estar ubicados a las orillas de sendos ríos, donde indudablemente crecían abundantes ca
ñaverales pudo dar nombre a ambos topónimos, «Canet lo Roig» y «Canet de Berenguer».

Para analizar el origen etimológico de este topónimo debemos ponerlo en relación con la voz «canna». Ade
más tendremos presente que el rasgo fonético del mozárabe valenciano es la no palatización de la «nn» geminada 
como sucede en castellano y generalmente en catalán y apunta Sanchis Guarner (24), en contra de la lógica solu
ción de la palatización de «ny». Consecuentemente «cannetu» derivado de «canna» ha dado origen al topónimo 
valenciano «Canet», con el apelativo de «lo Roig» de clara ascendencia latina «rubeu» > roig. El grupo latino 
«by» en posición final da «ig» en valenciano con pronunciación de «s». Cognomen que toma el topónimo en fun
ción del color rojizo de la tierra donde se encuentra situada dicha población.

F. Carreras Candi incluye el topónimo Canet dentro de las voces de raíz ibérica y relacionada con la signitica- 
ción equivalente a roca (25). Sin embargo consideramos que es un topónimo que debe incluirse dentro de los de 
origen mozárabe como fácilmente se deduce en su etimología y apuntan la mayoría de autores.
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Cervera del Maestre

Es un topónimo que denota rasgos de la fonética histórica del mozárabe en Valencia. Consecuentemente 
debemos clasificarlo dentro de la toponimia mozárabe. El origen del apelativo «del Maestre» está en función de la 
dependencia jurídica de esta població respecto a la institución de la Orden militar del Temple.

«Cervera» y sus variantes léxicas han sido documentadas con relativa profusión en fuentes medievales, mer
ced a su vinculación a la Orden del Temple y a la categoría de dicha plaza. Ya en abril de 1171 constata Robert I. 
Burns este topónimo «castella in Hyspania... Cerveria scilicet et Chulleria...» (26) (A.H.N., Ords Milits, Monte- 
sa, R. 4 (abril de 1171) al hacer referencia a los repartimientos adelantados a la Orden de caballeros hospitalarios. 
En 1233 se registra la forma «Cervaria» (C. Berga, Cartas-Pueblas) (27). En 1241 en la Carta-Puebla de la pobla
ción de Vinarós se cita el topónimo de Cervera «... de tercia parte cumtermino de Cervera...» o «Cervaria» (28) 
según copia. En 1250, en la confirmación de la Carta-Puebla de Morella «... dividit terminum cum Servera...» 
(29) (A. Huici, M.J D. Cabanes, Docs Jaime I, II p. 335). En 1255., concesión al Moasterio de Poblet «... conce- 
dimus et Iaudamus in termino de Cervaria...» (30) (A. Huici, M.J D. Cabanes,Docs. Jaime I. II p. 152). En 
1279, mandamiento real para las autoriades de Peniscola «... restituatis et tradatis comendatori Vervarie ordinis 
Hospitalis possessionem loci de Calix et ómnibus fructibus...» (31).

Tras la supresión de la Orden del Temple en 1326 el Papa Juan XXII habría de permitir el sistema más cómo
do de subenfeudamicnto de todas las antiguas casas y posesiones según documento del 23 de julio de 1326, donde 
se les «domos et possessiones in civitate Valentina, ac in Cervaria, de Peniscola, de Xivert, de Polpiz, de Leseo- 
ves, de Cuylla. de Ares, de Onda, de Villafamez et de Perpuxen castris...» (32).

En la Crónica de Jaime I, en el capítulo que relata el sitio de Borriana y como su toma supuso la caída de las 
plazas o fortificaciones musulmanas localizadas al N. de dicha población, se alude a Cervera en los siguientes tér
minos «e aquells castells que son en les spalles, axi com es Paniscola e Cervera, e Xivert...» (33), y al relatar como 
se ganaron Xivert, les Coves de Avinroma; Alcalate, Vilafames y referirse a Peniscola, narra la Crónica «E quant 
oyren lo Mestre del Temple, o del Spital que nos haie Peniscola a poch dies vench lo Mestre del Temple a Exivert, 
e el Mestre del Spital a Cervera...» (34). Al ir narrando el itinerario seguido, la Crónica cita de nuevo el topónimo 
Cervera al señalar «e pasam per lo pía de sent Mattheu, qui era Ilavors erm, e exim al riu sech que va sobre Cerve
ra...» (35).

Asimismo las «Trovas» de Mn. Jaime Febrer hace mención de la plaza de Cervera al menos en tres ocasio
nes. concretamente en las catalogadas con los núms. 367, dedicada a Bernardo Oleína:

«Contra els sarrahins de Cervera e Gert» (36), 
en la núm. 458, en honor de Pedro Sancho:

«Pobla a Vinaroz, é ab gran dilitgencia
Reforzá en Cervera son antich castell» (37), 

en la núm. 547, dedicada a Pedro Zamorera:
«... Ab una bandera
Vingué a Burriana; apres en Cervera» (38).
La donación de Cervera del Maestre a los hospitalarios se realizó el 23 de diciembre de 1235 (39). Anterior

mente se había aforado dicha población y se dictaba su repoblación a «Costum de Leyda» en primera instancia el 8 
de octubre de 1235 y en segundo otorgamiento el 21 de marzo de 1250 (40).

Respecto al origen del topónimo «Cervera» varias son las hipótesis sugeridas. Carreras Candi, recoge la opi
nión de Balari y Jovany quien señaló que un cerro prolongado en forma de promontorio o istmo, recibió el nom
bre el nombre de Cervera, no especifica en que se fundamenta dicho aserto (41), aunqeu señala que Cervera del 
Maestre se halla en la cumbre de una colina que forma semicírculo. La creencia popular piensa que el topónimo 
Cervera proviene de la voz latina «cervus» ciervo, pues en el escudo del pueblo figuran dos ciervos entrando en 
una torre. En tal supuesto su etimología procedería de la palabra latina «cervaria» tierra de ciervos, como afirma 
el Dic. Alcover, aunque lo da como probable (42).

Para M.a D. Cabanes, R. Ferrer, A. Herrero, no es con la palabra «cervus» con la que hay que relacionar 
fonética y semánticamente la voz geográfica Cervera, sino con «serva» gerba, «servera» gerbal (árbol parecido al 
nispral) (43). El Dic. Alcover registra las voces «server» y «servera» con el significado de «arbres que fa les ser
ves» y derivadas etimológicamente de la voz «serva». En tal supuesto la confusión fonética es evidente (44).

Independientemente de las interpretaciones y etimologías apuntadas, es evidente que la documentación me
dieval recoge rasgos fonéticos mozárabes, como es la conservació del sufijo latino «aria» o «eirá» que evoluciona
rá posteriormente a «era», estructura esta última con la cual se ha lexicalizado el topónimo de Cervera.

El apelativo del «Maestre» como se denomina al topónimo completo, es de claro origen latino «magister» 
que ha evolucionado a «maestre» al perder la «g» intervocálica, quedando así lexicalizado, en función de su de
pendencia medieval del título distintivo de las Ordenes Militares, caso no único en la historia toponímica de la 
geografía valenciana.
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La Jana
El topónimo «La Jana» o «Jana» se ha documentado protocolizado al menos desde 1239, concretamente en 

la Carta-Puebla de Carrascal (barrio de Jana) según constató Sánchez Gozalbo en la «Colección de Cartas Pue
blas», «... in termino de Jana...». La estructura actual se testimonia en el impuesto de morabatí correspondiente a 
los años 1373,1415,1427,1463 y 1493 en la sección del Maestre Racional del Archivo del Reino de Valencia (45).

Igualmente aparece documentado dicho topónimo en la circulación monetaria en la diócesis de Tortosa en el 
reino de Valencia según décima de 1279-1280, donde se cita la iglesia de dicha población según estudió F. Mateu i 
Llopis. También se constata este topónimo entre las villas lugares del patrimonio del Maestre dentro de baylio de 
Cervera (46).

El nombre de «Jana» o «La Jana» al carecer de relieve histórico medieval como plaza fuerte no aparece do
cumentado ni en «Libre deis Repartiments», ni en «Fori Antiqui Valentiae» ni en la «Chronica» de Jaime I.

Su origen etimológico es incierto. Sanchis Guarner lo incluye dentro de la toponimia arábigo-valenciana, 
con el significado de «huerto» (47), coincidiendo con el Dic. Alcover que lo hace derivar de la forma arábiga 
«ganna» (hort, jardí) (48). Por su parte C. Barceló afirma que «La Jana» no es un topónimo árabe, aunque podría 
ponerse en relación con alguna alquería que Al-Idrisi sitúa cerca de Tortosa, llamada «Janna» (49). M.‘ D. Ca- 
banes, R. Ferrer, A. Herrero, lo incluyen dentro de las de origen mozarábigo (50), poniéndolo en relación con la 
voz «yerba xana» que registra Simonet entre las voces ibéricas y latinas usadas éntrelos mozárabes en Ibn Albait- 
har. Ibn Cholchol y el Códice Parisiense de Dioscórides (51). Asimismo Asin Palacios al elaborar un «Glosario de 
voces romances registradas por un botánico anónimo hispanomusulmán (siglos XI-XII)» compila la planta «yerba 
sana aseverando que se trata de una voz “ayamiyya” (52).

En un texto del geógrafo musulmán Al-Idrisi, redactado hacia 1154, donde realiza una descripción peninsu
lar y marca las distancias entre diversos lugares y poblaciones del oriente peninsular señalaba:

«Desde esta desembocadura (refiriéndose al Ebro) dirigiéndose al occidente y cerca del mar, al castillo fuer
te de Casteli (Vinarós) 16 millas».

«Desde el castillo de Castelli, dirigiéndose al Este hacia el villaje de Yana, cerca de mar, 6 millas».
«De Castelli a Peñiscola, plaza fuerte sobre la costa, rodeada de cultivos y villas, donse se encuentra el agua 

en abundancia, 6 millas» (53).
El villaje de Yana, a poco más de 10 kilómetros de «Castelli» (Vinarós) habrá que identificarlo como ha heco 

A. Ubieto en la actual pueblo de La Jana, a aproximadamente 17 kilómetros de Vinarós (54).
Por su parte P. Madoz afirma que Jana era una alquería en tiempos de moros, a la que llamaban la heredad 

de la Jana. Don Ramón Berenguer la dio a los caballeros templarios, ganándola su maestre a los moros en 1233
(55).

Consecuentemente nos inclinamos por considerar que es un topónimo de origen arábigo-valenciano que ha 
sufrido una evolución lexicográfica.

Traiguera
En la toponimia medieval la tendecia naturalista de atenerse a las circunstancias intrínsecas se pone de mani

fiesto con el topónimo Traiguera, al ser una plasmación de la abundancia de un cultivo agrícola.
El nombre de Traiguera ha sido documentado al tiempo de la conquista del reino de Valencia, exactamente 

en 1232 «vallis traigaira«, posteriormente en las «Décimas eclesiásticas» de 1279-1280 «villa de Valtrahegera», en 
el impusto de morabatí de 1373 «Lo loch de Trayguera» de la sección del Maestre Racional núm. 10866 del 
A.R.V. y en el mismo impuesto de 1415 bajo la forma de «Traiguera», núm. 10870 (56).

En relación con los caballeros hospitalarios se alude a los lugares que comprendían la encomienda de Cerve
ra, entre ellos se citan San Matero, Canet, Calig, Rosell, La Jana y Carrastal, Xerer, Traiguera, Sant Jordi, Xert y 
Bercella. Estos caballeros negociaron los derechos conectados con la posesión de los lugares del valle de Traigue- 
ra que habían recibido en 1235 (57).

El obispo de Tortosa combatió la situación privilegiada en los Caballeros del Hospital y merced a la media- 
ción del metropolitano de Tarragona se logró un compromiso en 1243, en el cual se hace mención explícita de las 
posesiones valencianas en litigio: Cervera, Traiguera, Oropesa y Burriana, además de la catalana de Ulldecona 
(58). El acuerdo entre otros asuntos transferia las iglesias de Burriana y Traiguera a la diócesis siendo destinada 
esta última al mantenimiento de su arcediano.

La población de Traiguera fue uno de los lugares y villas que perteneció a la Mesa Maestra como recoge 
Viciana en su «Crónica» y posteriormente Teodoro Llórente entre otros historiadores.

Las «Trovas» de Mn. Jaume Febrer alude a esta población en la dedicada a Bernardo de Oleína en l°s s* 
guientes términos:
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«En la Salsadella resta poblador 
En Bernat Oleína, cuant le rendí el Rey.

Puix vingué a la guerra ab la sua grey 
Contra els sarrahins de Cervera e Gest; 
Aquest en Traiguera e en los Carrascal, 
Calig é Rosell, é també en Xivert, 
Mostré son valor, sent capitá expert, 
Entre els caballers dits del Hospital 
E en tota ocasió sens teñir igual (59).

Obviando el pretender relacionar dicho topónimo con la antigua Thiar Julia mencionada por Ptolomeo en la 
región de los ilercavones por improbable y ser completamente desconocida en la historia antigua, tendremos que 
buscar otros condicionantes donde fundamentar el origen etimológico de Traiguera.

De las características agropecuarias nos habla P. Madoz, quien señala que en su radio, que es muy extenso, 
se encuentran multitud de casas de campo y masías... y una llanura de tierra inculta, adonde bajan a herborizar los 
ganados aragoneses en la temporada de primavera. Y entre los productos que se cosechan se mencionan: trigo, 
vino, aceite, algarrobas, higos, miel, cera, muy buenas legumbres, frutas y hortalizas... (60). Es decirlos produc
tos típicos de la agricultura de secano mediterránea.

En función de estas características agropecuarias habrá que buscar el origen etimológico del topónimo Trai
guera. Así parece entenderlo J. Corominas que sugiere debe proceder de la forma «trieguera» o «triaguera» por 
transposición vocálica, y de la forma compuesta de Valltraiguera también documentada, de «Vallis tridicaria» 
que vendría del latín vulgar «tridicum» por «triticum», de donde derivaría la voz castellana «trigo» (61), coinci
diendo con el Dic. Alcover que recoge la misma etimología latina «triticaria» para el topónimo castellonense de 
Traiguera (62).

Uno de los rasgos característicos de la lengua de los mozárabes era la conservación del diptongo románico 
«ai» que aparece en el apodo de diversos moros valencianos de los siglos XII y XIII; al Fornair (Simonet), al Saba- 
tair (Simonet), Albardair (Repartiment) (63) y en el habla de hispanomusulmanes reflejada en el «Vocabulista in 
Arábico» editado por Schiparelli, que contiene gran número de latinismos o romancismos (64).

Este fenómeno de la fonética histórica del mozárabe de Valencia se detecta en la documentación del topóni
mo Traiguera. Consecuentemente debemos señalar que es un topónimo catalogado dentro de los de origen mozá
rabe.

Conclusiones
- La toponimia medieval valenciana es fiel reflejo de los avatares históricos y sociolinguísticos de nuestro

pueblo.
- Los escribanos, notarios, copistas protocolizaron las primeras formas toponímicas constatadas que 

vamos en función de la conquista cristiana y ocupación de dichas poblaciones.
- El «corpus toponímico» de una población recoge las variantes fonéticas y ortográficas, producto de la evo

lución de las denominaciones y de la anarquía idiomática imperante.
- Generalmente el origen del topónimo responde a razones de índole geográfica, histórica, sociolingüística, 

onomástica, etc. y su normalización ha estado sujeta a la corrupción frecuente de las formas con el transcurrir del 
tiempo.

conser-

- Las variantes ortográficas de los topónimos están en función del dinamismo evolutivo lingüístico.
- El estudio de un topónimo debe combinar las perspectivas diacrónica y sincrónica. Es fundamentar consta

tar un «corpus de variantes toponímicas» sacado de la documentación histórica que ayudará a explicar el origen 
etimológico, formación del topónimo, lexicalización actual y clasificación del

- El análisis etimológico de la denominación es fuente esencial para descubrir el significado del topónimo.
- En general es conveniente restaurar la toponimia adulterada. Para ello las fuentes históricas suponen un 

material indispensable para proceder a su normalización.

mismo.
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La incidencia de la crisi económica en 1’ 
demográfica de les comarques nord del País Valenciá

evolució

i a interrelació que existeix entre e! binomi població-economia és ben coneguda per tothom des d’antuvi

ni i en particular al País Valenciá, les consequéncies negatives de la crisi anaren aplegant poc a poc, des que fou 
n i’iat el preu del petroli a la tardor del 1973. Encara es va retardar més l'assupció per part de la gent que el siste

ma socio-económic eslava empitjorant. Escoltavem tncreduls les noticies que ens arribaven d’Europa de les me
sures que prenien els governs i els ciutadans. com si aquella guerra no fos amb nosaltres. Sois quan el fantasma de 
Patur anar escampant-se, ens vam adonar de la crua realitat. A partir d’aquest moment el comportament demo- 

áfic va experimentar un trencament. L’objecte d'aquesta comunicado és analitzar com ha afectat la crisi econó- 
g l'evolució recent del nombre de veíns deis pobles castellonencs.mica a

Les fonts estadístiques que utilitzarem serán els censos de 1970 i 1981 publicáis peí Instituto Nacional de Es
tadística, i el padró de 1986 editat recentment per Tadministració atuonómica (1). Aquest llibre és el resultat 
d'una ampia operació que, ajutant esforqos de totes les Institucions implicades (Generalitat, Diputacions, i Con- 
sistoris), a permés d’oferir dades amb una rapidesa que, si bé és normal ais paísos desenvolupats, no ens hi té 
acostumats l’I.N.E. Sobre la validesa de les informacions el conseller mANTONI BIRLANGA a la presentació 
d'aquesta publicació escriu: «La provisionalitat d’aquestes dades, solament signifacará unes diferencies mínimes 

les xifres que ara oferim i les que serán aprovades com a efinitives, per tant, poden ser de plena utilitat per a 
qualsevol analisi o estudi.Peí carácter d’avanqada de l'obra sois pot incloure les xifres més primáries (habitat- 
ges utilitzats contínuament i buitS: poblador presents, absents i traseünts, per sexes; poblado de dret i de fet; i tot 
a^ó pe seccions i districtes municipals). per la qual cosa ens limitarem a observar 1 evolució del nombre d habitat- 
ges ais nostres pobles.

Partim de la hipótesi que la crisis ha alentit la coneguda concentrado de la poblado general i per tant tambe 
la deis castellonencs a les planes costaneres. Fins i tot en alguns punts concrets haurá truncat el sentit aqueswta 
evolució, de manera que pobles que des de fináis del segle passat estaven perdent població ara s han degul d atu- 

d’altres hauran deixat de guanyar-ne. L’ámbit geográfic de la nostra observació 1 haviem, en Prm^,P1’“j™1 a 
ta les comarques del Maestral , per tal de donar continuítat a una comunicado que amb 1 amic M. A* ° 
várem presntasr al I Congrés d’História del Maestral (2). pero el fenomen que intentem v^re ens a . , 
e.xamplar Lanálisi a tot el territori de Vactual provincia de Castelló, per a poer enmarcar millor el que passa agí 
nord.

entre

rar, i

La polarització deis valencians a les darreres décades en uns indrets privilegiats, ha estat pperó 
creixement natural positiu a les comarques expansives, i uns fluxos migra d'aauestes magnituts 

també interns, que han anal buidant les nostres muntanyes. Per tal de
s militzen, en combianció amb els censos, les dades municipals de naixements i útMic ■ ^ es duíen> ¡
aqüestes dades sois tenen validesa a partir del 1975 (perqué abans s incloien aqu jes xjfres més recents

o pas en el registre civil del lloc en qué estaven aveinats els implicáis), i e tan sols podem disposar
que podem disposar són les corresponents al 1979, és a dir, de fa vuit anYs- també utilitzarem aquesta

fn ^S,eries ,ocals quinquenni 1975-79, el qual queda molt allunyat en el temps, tam
m de‘seu valor indicat.u

raons: un

b¡lints 1986. Respis pro vi- 

stros días». Actes l
: padró municipal d'ha

de el siglo XVI hasta nue
^o/E Vgl^jAT VALENCIANA, CONSELLER1A D’ECONOMIA I H1SENDA.

} M. A. i BERNAT I MARTI, J. S.: <<L°S^

d Htstó™ del Maestral. Vinarós, Ajuntament de V.naros, 1987. pp- -45-



L'augment de la població valenciana ais darrers anys ha minvat substancialmente, pero encara s'ha reduit 
mes el creixement deis castcllonencs, fins quasi aturar-se.

QUADRE1

Evolució del nombre d’habitants al País Valencia des del 1960 al 1986

1986198119751960 1970
433.657

2.081.934
1.241.606
3.757.197

431.755
2.066.413
1.148.597
3.646.765

411.129
1.939.488
1.060.601
3.411.218

Castelló 
Valencia 
Alacant 
País Valencia

339.229
1.429.708

711.942
2.408.879

385.823
1.767.327

920.105
3.073.255

Els forts corrents inmigratoris que el País Valencia va rebre al liare deis anys seixanta i durante la primea 
meitat deis setanta. junt a una taxa de natalitat prou elevada, van fer possible de guanyar un milió d'habitants en 
tan sois dues décadcs (4). Pero la crisi económica capgirara aqüestes aportacions. i des del 1975 el creixement de 
la població ha disminuit. El descens ha anat fent-se mes fort a mesura que ha crescut el percentatge d'aturats. i així 
mentre a l'etapa 1970-1975 augmentaren! en mes de 330.000 persones, del 1975 al 1981 ja sois s'en guanyaren 
235.000. i del 1981 al 1986. 110.000. Les xifres del creixement percentual anual encara són mes significatives, ja 
que en aquelles matéixes dates passa del 2.2 al 1.4, arribant durant els anys vuitanta a ser tan sois del 0.6.

El comportament de cada provincia ha estat ben distint. i s'ha exagerat la tendencia a augmentar el pes d'A- 
lacant fronto a la resta del territori. al teps que Castelló s'afona cada vegada mes. Els saldos del darrer quinquenni 
són eloqüents: el nord sembla estancar-se ( + 1.902). la zona central guanva poc (+ 15.521). mentre el sud s'em- 
porta el 84% del creixement ( + 93.009). Es ciar que la crisi ni ha afcctat a tots per igual, ni s'esta solucionant amb 
els mateixos costos.

Les dades comarcáis ens apropen mes a la nostra realitat qüotidiana.
QUADRE2

Evolució del nombre d’habitants a les comarques nord del País Valencia des del 1960 al 1986

19861970 Dif. I)if.1981
6.193
9.771

56.050
15.007

169.840
148.171

4.679
23.946

Els Ports 
L'AIt Maestrat 
El Baix Maestrat 
L'AIcalatén 
La Plana Alta 
La Plana Baixa 
El Alto Mijares 
El Alta Palancia

8.823
12.203
50.256
15.939

133.673
129.635

7.978
27.316

-2.114 
-1980 

+ 6.058 
-736 

+ 35.708 
+ 14.958 
-2.880 
-3.079

6.709
10.223
56.314
15.200

169.381
144.593

5.098
24.237

-516 
-452 
-264 
-193 
+459 

+ 3.578 
-419 
-291

Les terres altes castellonenques segueixen despoblant-se i la gent es concentra a Is dues Planes, continuant la 
tendencia clara des d'al menys 1910 (5), i que s’havia aguditzat amb la industrialització (6), pero les dades del 
quadre 2 ens revelen interessants novetats. En primer lloc, les variacions respecte al 1981 són molt petites, tant a 
les zones expansives com a les depressives. Així el total de pérdues es de tan sois 2.135 individus, mentre que ais 
anys setanta les comarques endarrerides havien minvat en més de 10.000 persones, i els grans guanys encara que
den més reduits. ja que passen de 56.700 a poc més de 4.000 ais mateixos períodes. En según lloc, el Baix Maestrat 
ha passat al grupo de les comarques que perden gent, de manera que tan sois dues han augmentat el nombre de 
pobladors. En tercer lloc, la Plana Alta ha deixat el seu lloc capdaventer, epr a ser superada per la Plana Baixa. 
En la década deis setanta la comarca de la capital va veure incrementada la xifra de residents de 35.708 persones 
(el 77.8% del creixement provincial), mentre que a la primera meitat deis vuitante sois guanya 459 animes. 
També la Plana Baixa ha crescut poc, pero ha pogut fer front a les pérdues de l'interior, i ha possibilitat que el 
total provincial no fos negatiu.

Amb les xifres que oferim a Papéndix I, hem confeccionat els següents mapes.

(3) El retard que porta 1 I.N.E. en la publicado d'aquestes ¡nformacions és mes propia d'un país subdesenvni..^.. >„»mhre de la
C.E.E. A més a mes. per les dates d'impressió deis volums, sembla que s'agrcuja el problema- les del 197^v-u^UC n°. del 1976 al 79. les del 1977 al 81 i les del 1979 al 83. Després demregar Foriginal do ll comunicada s’han conegu, |Cs dd

<4) BFRNATD|‘I'"án'ic“ de població en el País Valenciano. Valencia. Fernando Torres cd 1979 BADENES'. M- A" 
BERNA I. J. S. , CASI ELLO. J. E.: «El País Valencia en el cens de 1.1 de mar? de 1981». L’Espill J13/14p35.56

1980.

(5) MIRA. J. F.: Els valencians i la térra. Valencia. L'Estel, 1979.

Phna. Tierras y gentes. Castelló. C. de A. y M. de P. de Castellón, 1985, pp. 107-124. " L“ prOVmC,a (U C°
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poblado entro 1971) i 1981.Fig. 1. - Distribuyó deis municipis de la provincia de Castelló que guarnen
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Ais anys setanta sois 26 deis 142 pobles que constituien la provincia de Castelló van augmentar la seua pobla
do. a pesar de que el conjunt territorial cresqués en més de 45.000 habitants.

En el darrer quinquenni els nuclis expansius han passat a ser
Pero tal vegada alió més significatiu siga que s’ha capgirat la geografía deis municipis amb creixement: 

alguns costerencs s'han aturat i d'altres allunyats deis centres industriáis i de servéis, i amb unes comunicacions 
molt deficients, han truncat la seva evolució secular d’enfonsament.

41 i aixó que el total provincial romas quasi
estancat.

Els Ports és Túnica comarca on tots els pobles segueixen buidant-se. La manca d'instal.lacions fabrils i la 
inexistencia d'una mínima infrastructura per al turisme fan que l'agricultura continui essent l’ocupació majoritá- 
ria deis poc més de dos milers d’actius (7). Sois a Morella i a Forcall els servéis manenten una lángida vida. L'en- 
velliment tan fort que suporten aqüestes terres altes está en l’origen d'uns saldos vcgetatius negatius, pero aquests 

suficients per a explicar, només per ells, les pérdues deis anys vuitante, i sembla ciar que l’emigració s’ha 
aturat pero no ha desaparegut.

L'Alt Maestrea mosra un comportament demográfic molt semblant al de la seus veina comarca d eis Ports, 
pero amb un saldo intercensal menys negatiu (del 1981 al 1986 sois perd un 4,4% de la seua població). En aquests 
indrets muntanyenes es troba a faltar una mínima estructuració urbana ja que els centres tradicionals s’han enso- 
rrat i ja no poden satisfer les necessitats més primordials. El prdomini del sector pirmari, renvelliment i els saldos 
naturals negatius son també els aspectes poblacionals més destacables. Sois Vilafranca mostra alguns trets espe- 
ranqadors: en el període 1975-1979 els naixements van ser més nombrosos que els enterraments, i les industries 
téxtils donen feina a més de la meitat deis treballadors del poblé. Pero les dificultáis per qué ha atravessat el sector 
afegides ais inconvenients deriváis del problemátic emplaqament, semblen estar en l’origen de la pérdua d'habi- 
tants d’aquesta vila. Sois Catí manté al 1986 el nivell de poblament que tenia cinc anys abans, el que fa pensar en el 
retorn d’algunes famílies d’antics emigrants, donat que, per la seua baixa natalitat, el balanq vegetatiu haurá estat 
clarament negatiu.

El Baix Maestral ha truncat al darrer quinquenni el creixement que experimentava des del 1970, malgrat que 
Cálig, Santa Magdalena i Sant Rafel han passat al grup deis guanyadors. Aquest canvi s’explica fonamentalment 
del comportament de Vinarós, l’únic nueli important que ha perdut població de tota la provincia de Castelló. Les 
causes d’aquestes pertorbacions són molt complexes i no es poder explicar des d’una perspectiva merament demo
gráfica. Així Vinarós tenia el 1981 més joves i menys vells que la mitja provincial, uns sectors industriáis i de ser- 
veis molt potents, i a la segona meitat deis setanta mantenía un saldo vegetatiu important.

L’Alcalatén ha continuat perdent gent pero en quantitats gairebé insignificants, grácies a que els pobles me- 
nuts semblen haver-se estabilitzat. Els majors descensos s’han produit a Vistabella, Llucena i Atzaneta, al temps 
que Figueroles deixa de guanyar. L’Alcora tenia al 1981 una estructura productiva monopolitzada per les fábri- 
ques de taulellets i paviments cerámics, que li conferia unes taxes ocupacionals úniques en toda la provincia: l'a- 
gricultura dona feia a menys de 1’1% deis treballadors alcorins, mentre que ls industria ho fa al 73%. La pirámide 
d'edats i el nivell de la natalitat i la mortalitat expliquen que el pes d’aquella vila dintre de la comarca no deixe de 
créixer.

no son

La Plana Alta sembla ser la comarca que ha sofert els majors embaís de la crisi actual, ja que d’un creixement 
de la seua població ais anys setanta de més de 25%, ha passat en la primera meitat deis vuitanta a quasi estancar
se. Aquesta demarcació está formada per dues árees prou diferenciades: els pobles de l’interior, al voltant del Pía 
de l’Arc, i els de vora mar. Els primers formen part del rerapaís, i han pogut esmortir el seu despoblament. Els 
segons han continuat augmentant, pero molt lentament, excepte Orpesa. La gran reculada s’ha donat a la capital, 
que sembla no ha pogut retindre el seu propi saldo vegatatitu. AL quinquenni 1975-1979 a Castelló varen naixer 
11.725 filis de residents a la ciutat, i sois moriren 4.601, la qual cosa suposa una diferencia de -I- 7.124. Encara que 
la caiguda de la natalitat haja estat molt brusca, pareix obvi que el saldo intercensal de + 587 durant els darrers 
cinc anys sois s’xplica perqué de la capital han emigrat més persones que no pas se n’han aveinat. Aquesta evolu
ció negativa de Castelló s’ha produit malgrat que en 1981 els diversos indicadors demográfics mostraven una si
tuado envejable: una distribució per edats amb prou jóvens i molts pocs vells; una taxa d’activitat per damunt de 
la mitja provincial, i amb uns sectors professionals els quals semblava que podrien suportar millor la crisi: menys 
activitats primáries, industriáis i de la construcció que el conjunt provincial, i un sector de servéis que donava 
feina al 58% deis castellonencs. 4

La Plana Baixa també ha vist reduit el seu creixement fins quedar-se aproximadament a la meitat del ritme 
en qué ho féia ais anys setanta, pero amb tot aixó, es comporta com a la demarcació més dinámica Les eanáncies 
han estat possibles grácies a l’empenta e Vila-real, la Valí d’Uixó, Onda i Betxí, que són els que més creixen. Junt 
aquests trobem a la Vilavella, Almenara, Nules i Burriana que quasi s’han estancat. Han capgirat la seua evolució 
la Llosa i Moncofa, que sorprenentment perdre’n població, i Eslida, que deixa de minorar. Els nuclis de l’interior,

(7) :ac^i 1C9,8S5POb,eS —“onenes 1’ 1 cl abri. de
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cdm que feien els del Pía de TArc, han minvat el ritme de despoblament. D’aquests comportartients tan desiguals 
convé ressaltar l’evolució deis tres pobles més grans: Vila-real ha tingut un augment de 1.861 persones (xifra simi
lar a la de tota la provincia), que hom ha de vincular a l’expansió de les grans companyies rajoleres; La Valí d’Ui- 
xó s’ha consolidat com la tercera ciutat de la provincia i ha pogut superar la reconversió d’IMEPIEL, l’indústria 
de ri.N.I., de la qual han desaparegut alguns milers de llocs de treball; per últim, Burriana s’ha estancat estrepi- 
tosament al conéixer saldos migratoris negatius. Les taxes demográfiques deis municipis d’aquesta comarca al 
quinquenni 1975-1979 mostraven un comportament favorable: tan sois Ahín, l’Alcúdia de Veo, Artana, Eslida, 
Suera i Tales inscrivien al Registre Civil més defuncions que naixements; ais altres 13 pobles les baixes eren menys 
nombroses que les altes.

El Alto Mijares presenta una evolució molt intcressant. El conjunt comarcal, igual queles altres terres mun- 
tanyenques, ha seguit despoblant-se, pero, per primera vegada, sis municipis han invertit la tendencia de la seua 
evolució secular. Ayodar, Espadilla, Fanzara, Toga, Vallat i Villahermosa han augmentat els seus habitants de 
1981 a 1986. La rsta, excepte Montan, n'han perdut a un ritme més feble que ho feien a les darreres décades. Els 
saldos vegetatius de la segona meitat deis setanta van ser negatius en tots els municipis, menys Montanejos, d’a- 
cord amb el fort envelliment que pateixen. Aqó ens fa pensar en una significativa campanya de retorn d’emi- 
grants, degut a que la crisi ha et més difícil la vida ais antics fogars receptius. També a nivell espacial cal diferen
ciar la situació deis pobles que creixen (tots ais voltants d’Onda excepte Villahermosa), deis ubicats a la conca alta 
del Millars. Des deis primers poden els seus habitants baixar cada dia a treballar o a estudiar a la Plana, mentre 
que els de Finterior están prácticamcnt aíllats per mor de les carreteres que els uneixen, les quals són molt tortuo- 
ses.

El Alto Palancia ha perdut entre 1981 i 1986 aproximadament un 1% de la seua població, és a dir, la décima 
part de la quantitat que va minvar ais anys setanta. Pero aleshores baixaven 25 pobles, mentre que recentment 
sois han continuat buidant-se 16. Aquesta és la comarca on més nuclis han capgirat la seua tendencia al despobla
ment. La manca de parelles joves i l'abundáncia de generacions de la tercera edat expliquen els saldos vegetatius 
de l’etapa 1975-1979 negatius en tots els pobles castellonencs el Palancia, excepte en els dos més grans: Segorbe i 
Altura. Cal pensar, per tant, en saldos migratoris positius en la major part de la circumscripció, motivats per la 
nova situació creada per la crisi económica actual. Tanmateix els motius per qué es recuperen uns pobles mentre 
que d'altres continúen afonant-se són ben difícils de conéixer. Així, stá el cas de Sacañet. que estant mal comuni- 
cat, sent Túnica ocupació Tagricultura i tenint al 1981 un 82% deis habitants amb més de 64 anys, ha guanyat po
blació, mentre que Geldo, a la vora de Segorbe, amb un sector industrial important i amb una estructura per edats 
jove, n'ha perdut.

Amb les dades que hem cregut més significatives deis apéndixs II i III hem confeccionat els següents mapes, 
que poden ajudar a explicar les figures II i III.
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Fig. 4. - Distribució deis municipis de la provincia de Castclló amb saldo vegetatiu positiu al període 1975-1979.
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Fig. 5. - Distribuciódels municipis de la provincia de Castellóamb un percentatge de menorsde 16 anys superior a la mitja provincial (25,5 %).
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Fig. 6. - Distribució deis munícipis de la provincia de Castelló amb un pcrccntatge de la tercera edat inferior a la mitja provincial (13.7 %)•
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Fig. 7. - Distribudó deis municipis de la provincia de Castelló amb un perccntatge d'ocupats en la industria igual o superior a la mitja provincial 
(28,0 %).
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Per acabar aquesta comunicació sois ens manca ressaltar que la crisi económica actual ha afectat amb forga el 
comportament demográfic de la provincia de Castelló, capgirat els principáis trets poblacionals. En primer lloc, 
ha fet desapareixer el creixement del nombre d’habitants, tant potent ais anys seixanta i setanta, el que implica 
una pérdua de pes dintre del País Valencia. També ha modificat la geografía deis pobles expansius, que s’ha fet 
més extensa i menys homogénia, a l’escampar-se cap a alguns nuclis de l’interior, al temps que d’altres ubicats a 
les planes litorals s’han estancat i ádhuc s’han enfonsat. A més a més ha invertit els fluxos migratoris ta ben defi- 
nits a l’etapa de la industrialització, paralitzant les eixides, i fins i tot propiciant alguns retorns.
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APENDIX I

Evolució del nombre d’habitants deis pobles de la provincia de Castelló de 1970 a 1986

1986Dif.1981Dif.1970
306-14320Castellfort

Cinctorres
Forcall
Herbers
Hortells
La Mata de Morella
Morella
Olocau del Rey
Palanques
Portell de Morella
Sorita
La Todolella
Vallibona
Villores
Xiva de Morella

-236
-170
-216

556
657-41698868
645-60705921
144-24168-63231

Inclós en Morella122
222-10232290 -58

-597 3.154-1833.3373.652
171-17239 -51 188
25-7-39 3271

316-53369518 -149
153-23176268 -92
165-20306 -121

-207
-115

185
132386 -47179
103235 120 -17

Inclós en Morella160
6.193Els Ports 8.823 -2.114 6.709 -516

1.572Albocásser
Ares del Maestrat
Benassal
Catí
Culla
La Seratella 
Tirig
La Torre d'en Besora 
Vilafranca del Maestrat 
Vilar de Canes

1.894 -240
-263
-238

-82
-84

1.654
382729 466

1.523 
1.008 
1.096

1.767
1.102
1.532

1.529 
1.006 
1.210

-6
-96 +2

-322
-63

-114
138230 167 -29

-28
-20

710879 -141 738
273294 -1 293

2.8433.481 -558 2.923 -80
295 226-58 237

Alt Maestrat 12.203 9.771+ 1980 10.223 -452
Alcalá de Xivert 4.314 + 266 4.6414.580

Inclós en Rosell- 
Inclós en la Pobla 

16.587
Inclós en la Pobla 

1.740 
1.207

+ 61
Bel 53
El Bellestar 
Benicarló 
El Boixar 
Cálig
Canet lo Roig
Castell de Cabres
Cervera del Maestrat
Coratxá
Fredes
La Jana
Peñíscola
La Pobla de Benifassá 
Rosell
La Salzedella
Sta. Magdalena de Polpís
Sant Jordi del Maestrat
Sant Mateu del Maestrat
Sant Rafel del Maestrat
Traiguera
Vinarós
Xert

135
12.831 16.925+ 3.756 + 338

41
1.932 
1.463

+ 192 
-256

1.783
1.127

+43
-80

76 -40 36 -5 31
1.089 -175 863914 -51

44 Inclós en la Pobla 
Inclós en la Pobla 

1.044 
3.077

50
1.272
2.724

-228
+353
-235
-194
-117

993-51
3.228+ 151

326 361 261-100
1.494
1.084

1.353 1.284-69
967 912-55

784 -52 745732 + 13
720 -131 582589 -7

2.254 -243 1.8832.011 -128
532 -13 31519 + 12

1.831 1.733
17.467

-33 1.798 -65
13.727 + 3.837 17.564 -97
1.480 1.061-245 1.235 -174

El Baix Maestrat 56.05050.256 +6.058 56.314 -264
L’Alcora
Atzeneta del Maestrat
Benafigos
Costur
Figueroles d’Alcalatén

8.191
1.736

7.005 +976 7.981 +210
1.967 -178 1.789 -53

310514 -195 319 -9
485555 -62 493 -8
585543 +52 595 -10
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2.218
1.546
1.214

1.757-339Llucena 
Les Useres
Vistabella del Maestrat 
Xodos

1.879 -122
1.251-285 1.261 -10

-512 702 521-181
377 -196 181 -10 171

L'AIcalatén 15.939 -736 15.200 15.007-193
13.057

1.156
2.923
2.495
3.050

93.968
2.397

Almassora 
Bell - lloc del Pía 
Benicássim 
Borriol
Cabanes de 1'Arc 
Castelló de la Plana 
Les Coves de Vinromá 
Orpesa
La Pobla Tornesa 
La Serra d'En Galceran 
Torreblanca
La Torre deis Domenges 
La Valí d’Alba 
Vilafamés
Vilanova d'Alcoleja

+2.153 
-113 

+ 1.782

15.210
1.043
4.705
2.428
2.762

126.464
2.208
1.724

+ 134 15.344
1.010
5.292
2.416
2.654

126.539
2.092
1.999

-33
+587

-67 -12
-288 

+32.496 
-189 
+ 144

-108
+75

-116
+2751.580

541 -31 510 -16 494
1.531 -216

+437
1.315
4.577

-148 1.167
4.5834.140 + 6

404 343+ 61 -21 322
2.299
3.018
1.114

2.135
3.063

-164 -61 2.074
3.013+ 45 -50

-220 894 -53 841
133.673 +35.708 169.381 +459 169.840La Plana Alta

210 -58 152 -2 150Ahín
L’Alcúdia de Veo
Almenara
Artana
Bctxí
Borriana
Eslida
Fondeguilla
La Llosa de la Plana
Moncofa
Nules
Onda
Ribesalbes
Suera
Tales
La Valí d’Uxó 
Vila-real 
La Vilavella 
Xilxes
Les Alqueries

364 -90 274 -65 209
5.032
2.024
4.824

25.003

+ 104.091
2.169
3.996

22.651

+941 5.042
2.005
5.106

25.011

-145
+828

+2.352

-19
+282

+8
849875 -26 +8 857

968 -40 928 -12 916
855 + 103 

+ 250 
+ 1.324 
+2.232 

-106

958 -26 932
3.183
9.633

15.131

3.433
10.957
17.363

1.392

-218 
+ 172 
+547

3.215
11.129
17.910

1.3911.498 -1
593-48 598 -5646
800-94 822 -22916

24.105
33.218
3.150

+2.040
+5.167

26.145 
38.385 
3.401 
2.053 

segregat de Vila-real

+933 
+ 1.861

27.078
36.521

3.458
2.123

+57+251
+701.976 +77

+3.578 148.171+ 14.958 144.593129.635La Plana Baixa
-14 138-62 152214Arañuel

Argelita
Ayodar
Campos de Arenoso 
Castillo de Villamalefa 
Cirat
Cortes de Arenoso
Espadilla
Fanzara
Fuente la Reina
Fuentes de Ayodar
Ludiente
Montan
Montanejos
Puebla de Arenoso
Toga
Torralba del Pinar
Torrechiva
Vallat
Villahermosa del Río

101102 -1165 -63
235+24-86 211297

Inclós en Montanejos158
-49 176-239 225464
-16 379395-130525
-57 407464-225689
+8 5446-4591

+ 15 297282-82364
-8 2937-4077
-6 7783-1699

-24 281305-116421
-83506 423524 -18
-94 474568702 -292
-32 224256-400656
+5 122117-55172

-16 6480-60140
56-258136 -78

+ 16 351927 -8
547+55421.084 -542

-59-



Villamalur 
Villanueva de Viver 
Zucaina

272 -24-73 199 175
198 -18-34 164 146
503 -48-216 287 239

El Alto Mijares
Algimia de Almonacid
Almedijar
Altura
Azuebar
Barracas
Bejís
Benafer
Castellnovo
Caudiel
Chovar
Gaibiel
Gátova
Geldo
Higueras
Jérica
Matet
Navajas
Pavías
Pina
Sacañet
Segorbe
Soneja
Sot de Ferrer
Teresa
Toras
El Toro
Valí de Almonacid 
Viver

7.978 -2.880 5.098 -419 4.679
537 -19 418 -22 396
415 -120 295 309+ 14

2.895 + 10 2.905 +124 3.029
506 -78 428 -17 411
300 -68 232 -24 208
680 -156 524 -40 484
172 -42 130 1300

1.296 -198
-312

1.098 1.107+9
930 618 + 118 736
455 -34 421 + 4 425
430 -100

-194
330 -44 286

829 635 -57 578
743 +47 790 -27 763

62 -11 51 44-7
2.186 -506

-116
1.680 1.750+70

274 158 163+5
585 -43 542 536-6
104 -18 86 71-15
335 -97 238 214-24
106 -45 61 67+6

7.342 + 183 7.525 7.622
1.535

+97
1.607 -82 1.525 + 10

503 -60 443 456+ 13
640 -177 463 442-21
435 -121 314 334+20
424 -89 335 325-10
469 -160 309 285-24

2.056 -373 1.683 1.240-443
El Alto Palancia 27.316 -3.079 24.237 23.946-291

I -60-



APENDIX II

Evolució del nombre de naixements i defuncions deis pobles de la provincia de Castelló de 1975 a 1979

1976 19771975 1978 1979 1975-1979

Nac. Def. Nac. Def. Nac. Def. Nac. Def. Nac. Def. Nac. Def. S.V.
6 6 4 7 7 6 6 8

10 8 6 9 6 15 4 4
6 14 7 21 9 8 5 8

Castellfort
Cinctorres
Forcall
Herbers
Hortclls
La Mata de Morella 
Morella
Olocau del Rey 
Palanques 
Portell de Morella 
Sorita
La Todolella
Vallibona
Villores
Xiva de Morella

1 3 24 30 -6
5 3 31 39 -8
5 16 32 67 -35

4 1 2 3 14 -11
1 2 -1 

2 9 18 -9
42 34 37 42 43 43 29 38 34 43 185 200 -15

4 2 5 3 1 9 19 -10

2 5 1 1
1 1 1 Inclós en Morella

3 5 3 31 3 7

2 8 2
1 1 2 2 4 -2

6 i1 6 4 7 4 8 5 4 18 29 -11
4 7 21 -14
4 4 13 -9
3 9 29 -20
16 3+3

1 6 -5

5 3 3 2 31 1 6
1 2 l 1 41 1
1 3 3 5 2 12 2 6 1
1 1 1 3

3 1 4 Inclós en Morella
Els Ports 72 96 78 107 75 107 56 96 60 88 341 494 -153
Albocásscr 
Ares del Maestral 
Benassal 
Calí 
Cu lia
La Seratella 
Tirig
La Torre d'en Besora 
Vilafranca del Maestrat 
Vi lar de Canes

18 29 18 29 14 39 19 21 11 32 80 150 -70
8 31 34

19 24 88 104 -16
9 20 57 82 -25
7 19 43 92 -49

4 10 11 -1
8 15 69 -54

14 12 +2
35 31 27 180 166 +14

9 20 -11

5 6 6 9 6 5 88 4 -3
n ii 16 19 14 23 17 16

10 17 16 14 12
8 13 6 21

10 24 7
10 18 12 21

5 9 9 31 1
3 17 9 15 1514 49

5 9 3 23 4 4 9

49 44 40 39 32 21 28
5 5 1 9 3 2 31 7

124 166 118 153 102 138 95 136 88 147 527 740 -223Alt Maestrat
55 66 6569 57 75 61 68 58 65 336 303 +33Aléala de Xivcrt 

El Bcllcstar 
Bcnicarló 
El Boixar 
Calig
Canel lo Roig
Castcll de Cabres
Ccrvera del Maestrat
Coratxa
Frcdes
La Jana
Peñíscola
La Pobla de Benifassa 
Rosell
La Salzedella
Sta. Magdalena de Polpís
Sant Jordi del Maestrat
Sant Mateu del Maestrat
Sant Rafel del Maestral
Traiguera
Vinarós
Xert

3 1 1. en la Pobla
299 145 291 138 288 143 321 132 293 150 1.492 708 +784

1 — — — 2 L en la Pobla
21 43 19 33 28 27 21 28 18 28 107 159 -52

19 10 21 15 18 48 106 -58

5 -5

-441

9926 84
31 1 -21 11

1 20 29 91 -627 17 9 18 6 21156
— I. en la Pobla 
— I. en la Pobla 

6 17 9 23 8 26
36 27 44 41 40 30

2 -99
1 +1

32 109 -77
226 165 +61

4 3 6 10 20 -10
24 19 fl 12 19 12 19 71 104

5 10 6 13 13 15 8 17 11 13 43 58
7 3 11 10 4 10 10 11 43 45 -2

7 9 9 16 3 12 26 63 -37
37 29 35 122 187 -65

6 9 8 9 6 7 5 7 9 5 34 37 -3
17 24 26 30 24 22 21 13 12 23 100 112 -12

326 167 350 209 334 175 315 175 300 179 1.625 905 +720
10 27 5 18 11 16 5 19 9 18 40 98 -58

21 11
2 22 7 21

50 33 56 34
2 116 1

-33
-25

17 21

11 11
3 15 4

19 44 30 43 19 28 25

868 677 913 692 893 616 882 551 831 659 4.387 3.295 + 1.092El Baix Maestrat
70 127 75 594 362 +232
28 14 26 97 134 -37

2 10 18 -8 
7 7 26 27 -1

9 3 2 23 25 -2

122 72 118 60 116 85 111
20 29 22 24 16 27 25

6 3 6 3 3 2
7 5 4 1 7

8 3 3 3 6 8 3

L'Alcora
Atzencta del Maestral
Benafigos
Costur
Figueroles d'Alcalatén

111
51 9
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11 32 84 164 -80
9 15 54 102 -48
3 15 21 58 -37

3 14 -11

Llucena 
Les Useres
Vistabella del Maestrat 
Xodos

20 35 17 28 23 33 13 36
10 13 12 22 14 28 9 24
7 14 3 10 5 8 3 11

— 3151 321 1
L'Alcalatén 189 184 186 163 188 194 174 186 175 177 912 904 +8
Almassora 
Bell-lloc del Pía 
Benicássim 
Borriol
Cabancs de l'Arc 
Castclló de la Plana 
Les Coves de Vinroma 
Orpesa
La Pobla Tornesa 
La Serra d'en Galceran 
Torreblanca
La Torre deis Domenges 
La Torre deis Domenges 
La Valí d'Alba 
Vilafamés 
Viilanova d'Alcolea

252 150 269 138 256 151 264 134 274
14 12 9 14 7 15 8 14
51 23 72 35 93 36 62 30 81
26 33 39 39 45 30 34 45 30
26 39 34 39 21 37 19 47 21

2.234 964 2.340 881 2.318 893 2.506 953 2.327
11 38 21 27 25 33 18 26 13
26 22 21 8 31 16 21

9 8 1 7 2 7 3 II
14 23 12 24 8 15 11 26 11 33
46 49 55 44 49 43 51 56 54 51
46 49 55 44 49 43 51 56 54 51

137 1.315 710 +605
4 16 42 71 -29

39 359 163 +196
25 174 172 +2

121 198 -77
910 11.725 4.601+7.124 

27 88 151 -63
18 26 23 125 87 +38

5 15 38 -23
56 121 -65

255 243 +12
^55

36

243 +12
28 +15

127 140 -13
169 195 -26

71 -26

3 8 4 6 3 6 2 3 5 131
17 37 32 28 24 23 27
26 38 44 32 35 44 25
12 14 13 18

26 27 26
30 39 51

9 4 16 11 145 45
La Plana Alta 2.767 1.458 2.966 1.340 2.922 1.358 3.055 1.435 2.919 1.398 14.629 6.989 + 7.640
Ahín
L'Alcúdia de Veo
Almenara
Artana
Betxí
Burriana
Eslida
Fondeguilla
La Llosa de la Plana
Moncofa
Nules
Onda
Ribesalbes
Suera
Tales
La Valí d'Uxó 
Vila-real 
La Vilavella 
Xilxes

3 4 21 -17
9 29 -20

56 87 31 444 215 -229
20 36 30 17 123 144 -21

46 73 29 388 183 +205
413 314 398 257 2.081 1.291 +790

12 13 14 11 60 62
9 11 13 17 65 60 +5

4 20 8 94 34 +60
63 38 304 168 +136

94 911 483 +428
288 147 1.463 631 +832

9 103 72 +31
5 36 51 -15

7 10 44 78 -34
187 2.377 1.013 1.364 
329 3.534 1.637 +1897 

58 36 322 186 +136
33 14 180 81 +99

2.508 1.306 2.632 1.214 2.531 1.283 2.418 1.390 2.453 1.246 12.542 6.439+6.103

2 4 1 7 3 5
4.6 3 10

90 36 97 44 95 48 75
27 27 21 25 25 39
74 27 91 37 69 44 81

394 256 450 210 426 254
15 19 12 9 7 10
12 12 14 14 17 6
19 10 18 6 16 6 21
59 32 63 31 63 30 56 37

159 96 195 102 176 95 181 96 200
288 121 308 121 292 120 287 122

23 22 19 10 17 15 24 16 20
7 7 8 12 6
5 16 8 19

481 203 504 192 487 200 453 231 452
715 347 722 321 727 322 679 318 691

84 44 60 34 58 35 62 37
43 12 34 18 42 23 28 14

1 6 1 5 i

-2

5 15 10 12
13 19 11 14

La Plana Baixa
Arañuel
Argelita
Ayodar
Campos de Arenoso 
Castillo de Villamalefa 
Cirat
Cortes de Arenoso
Espadilla
Fanzara
Fuente la Reina
Fuentes de Ayodar
Ludiente
Montán
Montanejos
Puebla de Arenoso
Toga
Torralba del Pinar
Torrechiva
Vallat
Villahermosa del Río 
Villamalur

1 5 2 3 3 18 -15
8 16 -8
9 32 -23

3 2 5
1 1 1 2 1 4 1 4 4 5
1 7 3 5 3 2 9 2 9

Inclós en Montanejos
4 2 6 1 7 2 7 3 4 8 28 -20

36 -25
4 16 32 -16

3 5 2 4
5 5 4 11

2 7 3 8
3 3 3 9

1 12
1

1 1 2 3 1 -51 72
5 4 4 1 5 3 3 11 22 -111 3 2 5 -4

1 3 11 -8
4 16 26 -10
3 27 34 -7
7 41 40 +1
6 3 23 -20
1 3 10 -7
13 8-5
5 1 14 -13

11 2 3 13 —
5 5 4 4
4 6 2

4 12 12

2 13 8 2 5
6 9 5 9
6 10 9
1 8 -

2
7 10

5 7 9
2 12 1 5

1 1 1 3 5 11 1 4 13 1 1
1 1 0117 9 7 10

-312
5 11

i 4 13 2 10 25 53 -28
5 1 17 -161 6
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5 8 11 -3
2 10 11 -1

2 22 1 2 212Villanueva de Viver 
Zucaina 54 2 2 12 3

49 92 211 455 -24442 93 43 79 46 90 31 101El Alto Mijares
-2318 416 2 9 1 113 7 884Algimia de Almonacid

Almedijar
Altura
Azuebar
Barracas
Bejís
Benafer
Castellnovo
Caudiel
Chovar
Gaibiel
Gátova
Geldo
Higueraas
Jcrica
Matet
Navajas
Pavías
Pina
Sacañet
Segorbe
Soneja
Sot de Fcrrer
Teresa
Toras
El Toro
Valí de Almonacid 
Viver

35 -31
148 +55
35 -10

6 9 5 44 1 111 11
30 23 36 32 20333 42 4141 30 43

5 5 256 2 12 4 17 117
02 20 2013 6 1 15 2 424

3 21 29 -86 3 6 4 55 83 7
16 -96 2 3 74 2 1 122
79 -38
69 -42

10 8 12 6 21 4110 21 8159
19 2713 8 14 47 9 1147

-23 19 213 3 6 5 44 651
-2510 11 364 3 11 23 7 142

13 5 8 34 55 -218 813 413 89
38 54 -1613 7 9 1210 144 75 11

-53 2 712 21
+2127 28 106 12722 21 2424 1529 2419

18 -73 3 5 113 23 213 4
-710 9 35 426 6 19 88812

3 8 -72 113
6 10 19 -925 23 2 261

109 99 114 87 119 68 125 75 93 92 560 421 +139
21 28 20 16 19 27 19 24 22 17 101 112 -11

3 7 5 8 4 6 3 9 3 5 18 35 -17
4 9 4 7 2 6 7 7 19 40 -21

2 2 6 10 24 -14
2 4 4 5 21 33 -12

9 10-33 -23
11 19 16 27 6 18 18 14 14 11 65 89 -24

2 11 
2 2 9 5 5 

7 6 8 6 9 
5 2 4 4

1
3

6 2 92

283 310 309 297 253 343 1.437 1.646 -209283 355 309 341El Alto Palancia
56 96 60 88 341 494 -153
95 136 88 147 527 740 -213

692 893 616 882 651 831 659 4.387 3.295 + 1.092
186 163 188 194 174 186 175 177 912 904 +8

2 767 1.457 2.966 1.340 2.922 1.358 3.055 1.435 2.919 1.398 14.629 6.989+7.640
2 508 1306 2.632 1.214 2.531 1.283 2.418 1.390 2.453 1.246 12.622 6.539+6.084

42 93 43 79 46 90 31 101 49 92 211 455 -244
283 355 309 341 283 310 309 297 253 343 1.437 1.646 -209

6.853 4.335 7.245 4.089 7.040 4.096 7.020 4.292 6.828 4.150 35.066 21.062 14.005

72 96 78 107 75 107
124 166 118 153 102 138
868 677 913
189 184

Els Ports 
L’Alt Maestrat 
El Baix Maestrat 
L’Alcalatén 
La Plana Alta 
La Plana Baixa 
El Alto Mijares 
El Alto Palancia
Prov. Castelló

1975-197919791978197719761975
Nat. Mort. Nat. Mort. Nat. Mort. S.V.

9,4 13,5 -4,1
9,6 13,4 -3,8

15,8 11,9 +3,9
11,7 16,6 +0,1

8,9 +9,7 
9,3 +8,7 

7,3 15,8 -8,5
12,1 13,9 -1,8

9,8 16,9 10,1 +6,8

Nat. Mort. Nat. Mort. Nat. Mort.
9.4 12,6 10,5 14,4 10,3 14,7

11.0 14,8 10,5 13,6
15.8 12,3 16,5 12,5 16,1
12.0 11,7 11,8 10,4
18.4 9,7 19,3 8,7 18,6
18,3 9,5 19,0 8,7 18,1
6,8 15,1 7,3 13,4

11.9 14,9 13,2 14,5 12.0 13,1

7,8 13,5 8,6 12,6
9,2 12,5 8,7 12,5 8,2 13,7

11,1 15,8 11,7 14,8 11,8
13.0 12,4 11,2 12,0 11,4 11,5

8,6 19,0 8,9 17,8 8,5
9,2 17,1 9,8 17,2 8,7

8.0 15,7 5,6 18,2 9,1 17,1
13,0 13,5 10,6 14,3

Els Ports 
L’AIt Maestrat 
El Baix Maestrat 
L’Alcalatén 
La Plana Alta 
La Plana Baixa 
El Alto Mijares 
El Alto Palancia

18.6
18,0

16,8 10,7 17,4 9,9 16,7 9,8 16,5 10,2 16,1Prov. Castelló
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APENDIX III

Estructura per cdats, activitats ¡ pohlació ocupada per sectors económics ais pobles de la provincia de Castelló
al’I d'ahril de 1981I

Sector económics
Ind. (ons. Serv.

Grups d’Edat Activitat 
—16 16-64 +64 Total Taxa Agr. Ener.

Els Ports
Castellfort
Cinctorres
Forcall
Hcrbers
La Mata de Morella 
Morella
Olocau del Rey 
Palanques 
Portell de Morella 
Sorita
La Todolella
Vallibona
Villores

ó.7 5.0 14.311.7 278
30.9 521
18.2 569
50.1 130
23.0 175
19.0 2.733
18.2 152

42.6 71.118.2 70.0
14.0 55.1
17.3 64.5
4.1 45,8

11.4 65.6
18.3 62,7
18.2 63.5
41.0 41.2
13.2 64.4
16.4 60,6
4.1 66.5

11.0 61.4
21.0 52,7

9,73.23.233.4 83.8
9.1 40.032,318.544.2

25.7 
54,5
42.3
44.4
39.5
52.7
40.7

100
6.094.0

17.2 7.5 43.80.531.0
75.2 24:8

5717.8 100
26.0 9.6 12.9

14.3 9.5
11.1 11,1

22.4 374
23.1 289
29.4 130 
27.6 139
26.2 85

51.4
76.2
55.6
74.7

97 i38.6
25.349.0

19.7 100
L'Alt Maestrat
Albocásser
Ares del Maestrat
Benassal
Catí
Culla
La Seratella 
Tírig
La Torre d'en Besora 
Vilafranca del Maestrat 
Vilar de Canes

17.4 9.1 18,213.5 56,9
56,8
57,4

29.5 1.424 33.7 55.3
24.7 300 37,3 95,0
22.5 1.264 37.9 37.2
23.7 867 33.1 69.4
25.6 991 42.3 90.9
33.4 125 26,9 100
25,2 694 35,5 67,4
29.1 278 36,3 77,7
21.4 2.486 44,4 11,3
17.0 204 41,2 73.3

5,018,5
18.3 19.2 24.020,1 1.3

16,315.1 61.3 14.3
3,9 1.3 3.918.1 56,4

18,6 48,1
9.5 7,0 16.0
5.7 15.6 LO

64,2 19.7
6.7 6.7 13,3

11,5 63,3
21.0 50,0
18.0 60,6
23,5 59,5

El Baix Maestrat 
Aléala de Xivert 
Benicarló 
Cálig
Canet lo Roig 
Castell de Cabres 
Cervera del Maestrat 
La Jana 
Peñíscola
La Pobla de Benifassa 
Rose 11
La Salzedella
Santa Magdalena de Polpís
Sant Jordi del Maestrat
Sant Mateu del Maestrat
Sant Rafel del Maestrat
Traiguera
Vinarós
Xert

43,021,8 61.2 
28,5 60,3
18.8 59,4
10.8 56,4
44,2 33,2

9,6 62,2
12.0 65,4
20.9 63,7

17,0 3.602 
11,2 11.900 
21,8 1.420 
32,7 1.084

22.8
10.5

44,0 25,2 9.0
32,948,8 18,5 0,3 37,9
18.836,8 15,339,4 26.4
3.134,6 61,2 15,8 19,9

22,6 28 39,4
32.2

100
27,328,2 907

22,6 937
15,4 2.464

20.445,4 6.9
9,054,2 71,6 10,3 9,1

38,044,2 37,6 17,37,1
19,2 46,9 33,9 2.9261 28.6 72,9 16,18,1
22.0 58,9
13.4 65,9
16,6 60,5
21.1 57,1
16.4 57,6
21.8 51,4
18,3 58,2
26.9 60,8
14.5 55.1

17,319.0 1.064
20.7 878
22.9 599
21.9 470
26.0 1.681

42,6 30,0 48,2 4,6
11,846,1 48,4 8.831,0
25,834.5 22,8 20,02,9 28.5
25,744,2 42,8 14,4 17,1
30,034.8 35,0 8,027,0

26.8 448 17,436,3 61,9 7,0 13,8
23.5 1.480
12.3 12.962
30.4 1.067

13,541,8 44.1 20,621,7
45.6 44,211,7 0,2 32,2 11.8
32,2 36,2 7,6 26,130,1

L'Alcalatén
L'Alcora
Atzeneta del Maestrat
Benafigos
Costur
Figueroles d'Alcalatén
Llucena
Les Useres
Vistabella del Maestrat 
Xodos

24.9 63,7
19.3 62,4
11.4 54,3 34,3
16,3 61.2 22,6
16.1 65,0 18,9
11.8 59.1 29,1 1.675
18.9 59.6 21,5 1.038
8.3 63,5 28.2

17.1 65.7 17,2

11,4 6.025 43.5
18,3 1.462 39.5 20,8

351 38.5 74.5
380 38,4 30,6
504 44,5

0.4 73,0 6,1 19,7
0,8 28,0 9,9 40,5

0.7

17,38,3
42,4 11,5 15,4

5,0 17,7
62.2 10,0 17,7
25.3 20,2 12,8

5,0 2,5 69,9
33.5 10,0
31,0 41,8
21,4 80,0

154 30,6 88,9
679 20,0

11,1
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La Plana Alta 
Almassora 
Bell - lloc del Pía 
Bcnicássim 
Borriol
Cabanes de I'Are 
Castelló de la Plana 
Les Coves de Vinroma 
Oropesa
La Pobla Tornesa 
La Serra d'en Galceran 
Torreblanca
La Torre deis Domenges 
La Valí d'Alba 
Vilafamés 
Vil anova d'A Icojea
La Plana Baixa 
Ahín
L'Alcudia de Veo
Almenara
Artana
Betxí
Burriana
Eslida
Fondeguilla
La Llosa de la Plana
Moncofa
Nules
Onda
Ribesalbes
Suera
Tales
La Valí d’Uxó 
Vi la-real 
La Vilavclla 
Xilxcs

0,4 ¿4,7 16,2 39,1
— 13,5 6,0 16,6

6,5 2,0 14,8 16,7 59,9
9,7 40.4 14,1 35,1

0,5 5,5 5,1 19,1
2,0 24,9 8,9 57,7
1,6 22,1 8,9 14,5
— 8,3 27,7 40,5
— 22,9 9,0 22,7
— 14,1 3,2 19,2
1,2 8,9 11,4 34,2
— 16,8 5,5 11,2

0,8 11,7 5,0 25,5
— 50,2 8,8 21,2
— 7,0 4,7 18,3

27.4 61.1 11,5 11.163 48.2 19,6
17.5 65,2 17,3 885 38,3 64,0
31.2 58,7 10,1 2.937 49,9
23.6 61,9 14,5 1.883 44.3
14,9 64,4 20.7 2.355 47,3 69,8
28.6 61.1 10,3 88.917 48,6 6,5
16.2 59,9 23,9 1.882 35,5 53,0
21.3 64,0 14,7 1.380 47.3 23,4
15.7 58,5 25,8 335 42,0 45,4
14.7 63,5 21,8 1.123 49,2 63,5
20,6 61,0 18,3 3.639 41,3 44,2

6,3 65,0 28,6 335 30.2 66,5
17,0 60,8 22,3 1.782 39,5 56,9
20,5 58,5 21,1 2.455 36,3 19,8

5,2 58,9 35,9 809 29,6 70,1

— 37,4 12,5
— 38,5 7.7 7,9
0.6 6,5 5,8 60,3
— 10,5 4,8 31,2
— 20,0 5,9 38,8

0,6 23.5 8,4 44,9
— 24,9 16,0 28,8
— 52.5 8.4 29.0
— 12,4 3.0 40,5
— 16.6 9,2 31.6

0.1 13.7 8.2 42,2
0,5 558 8,7 30,3
— 72.6 4.6 7,6

3.0 44.0 5,8 20.5
— 49,9 12,5 34,5

0,4 47,8 12,2 28.6
0.2 34.2 9,8 37,3
1,9 6.4 5.6 38,3
— 4.8 5.8 52,8

22.4 55,7 21,9 118 42,9 50,2
12.8 55,4 31,9 232 31,4 46,0
26,2 61,8 12.0 3.720 57,0 26,8
18.8 61.3 19,8 1.696 38,4 53.5
24.4 63,7 11.9 3.699 50,8 35,4
27.0 60.3 12.7.18.326 48.3 22,7
26.1 60.5 13.4 720 46.1 30.3
17.7 66.5 15.8 708 47.7 10.1
30.2 62,3 7.4 640 60,9 44,1
22,0 60.6 17.4 2.701 43.3 42.7
26.9 59.4 13.7 8.092 46.3 35,8
28.4 62.1 9,5 12.449 46.0 4,7
28.4 61.7 9.9 1.002 48,0 15.2
17.8 56.1 26.2 550 39.9 26.6
19.3 55,2 25.5 548 34,8 3.1
28.5 61.4 10.2 18.875 46,1 11,0
27.9 61.0 11.127.777 49,9 18,6
25.5 59,1 15,3 2.545 53,1 47,8
24,8 59.2 16.0 1.568 50,2 36,6

El Alto Mijares 
Arañuel 
Argclita 
Ayodar
Castillo de Villamalefa 
Cirat
Cortes de Arenoso
Espadilla
Fanzara
Fuente la Reina
Fuentes de Ayodar
Ludiente
Montan
Montanejos
Puebla de Arenoso
Toga
Torralba del Pinar
Torrechiva
Vallat
Villahermosa del Río 
Villamalur 
Villanueva de Viver 
Zucaina

12.413.2204 30,3 74,4
91 52,3 42,7

159 31,8 25,0
181 24.7 75,0
362 24,8 38.3 15,3 15,8
430 30.0 90,5
102 16.5 33,0
233 33,9 23.1

17 33,0 —
96 23,4 33,3

238 32,9 92,9
482 34,9 49,9
532 29,5 23,8
260 34,2 78,4

96 23,4 —
119 37,6 87,5

50,0 50,0 57 19,7
........ El cens no dona cap dada d'aquest poblé

433 31,2 45,6
192 34,9 91,7
163 30,8 50,0
289 40,7 76,2

2.7 70,2 27,1
23.7 71,6 4.7

6.7 56.6 36,8
13.5 62,2 24.3
19.0 46,7 34.2
11.6 48,9 39.5

— 44.6 55.4
19.5 51.0 29.5
25,3 74,7 —
22.6 54,7 22.7
12,5 56,2 31,2
18,2 52,9 28,9
16.1 57,2 26,8
6,2 57.0 36.9

15,0 40,1 45,0
8.7 73,8 17,5

— 42,7 14,6
37,5 12,5 25.0

25,0
30,6

9,5 .
33,933,0

22.9 7,6 46,3
100

66,7
7,1

10,0 16,6 23,5 
4,8 33,3 . 38,2

14,57,1
100

12,5
100

29,2 4,1 21,06.2 64,8 29,1
10,5 50,0 39,5
14,8 55,6 29,5
16,4 60,6 23,1

8,3
25,0 25,0
14,3 9,5

El Alto Palancia
Algimia de Almonacid
Almedijar
Altura
Azuebar

— 8,9 5,9 20,7
_ 9,7 9,5 19,1

0.6 31,1 21,4 26,1

469 43,1 64,5
356 34,6 61,7

43,5 20,8
293 29,9 46,0

18.5 57,9 23,7
7,3 55,8 36,9

27.5 55,6 16,8 2.105
10,4 54,7 34,8 54,0
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50,050.0Barracas
Bejís
Benafer
Castcllnovo
Caudiel
Chovar
Gaibiel
Gátova
Geldo
Higueras
Jérica
Matct
Navajas
Pavías
Pina
Sacañet
Segorbe
Soneja
Sot de Ferrer
Teresa
Torás
El Toro
Valí de Almonacid 
Viver

6.6 53.2 28.2
45.6 
32.9
41.8 
22.4
43.9 
23.2 
49,8
49.6

40.2 158
31.5 470 
21,1 102
18.5 899
34,8 501
22.0 396
39.1 339
23.7 510

9.6 646

27.08,2 18,846.112.6 55,8
73.6 20,060.0

49,8
55.5

20,05.3
11.3 14,324.618.2 63.3

11.116.8 16.613.6 51,6
63,3i 3,410.1 10,114,7 76.5

21.314.213.1 47.8 64.4
30,815,1 2.8 16.661,2

20.826.0 50.2 10.464.2 18.6
35.9 49.8

64.0
59.3
53.4

14.3 32.151 100
27.2
20.0

19,5 9.416.5 1.391 
11.2 108 
24.8 448

43.4 52.0 10.51.0
29.5
21.8

20.031.5 60.0
39.615.241.4 27,1 18.1
16.76.2 75,1 18.7 85 39.6

33.7 
26.9
42.4
46.8
28.9
45.4
32.1 
36.7
31.1

83,3
50.0 42.910.2 53,2 36.6 249 7.1

18.0 82.0 62 100
25.1 49.460.4 14.5 5.724 

16.3 1.230
24.6 288
22.9 448
40.2 192 
39.1 305
21.8 289
20.9 1.357

9.712.3
27.5
50.1

0.7 27.9
39.9 
35.6

6.2

20.5 27.063,2 5.7
14.316.5 58.9

14,1 21.463,0
51.5

72.4
54.5 
57.7 
53.1

8,3 9.136.4
8.5 26.5

26.9
30.4

52,4 15.7
6.8
3.6

14,9 63.3 13.3
18,8 60,4 40.0 50.4 15.6

Total Provincial 25.5 60.8 13,7321.730 45.9 20.8 0.8 28.0 9.9 40.5

I

=
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La ramaderia benassalenca 

a banda deis herbatges
PERE-ENRIC BARREDA I EDO
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La ramaderia benassalenca a banda deis herbatges

Les activitats ramaderes en general de la Tinenta de Culla al llarg de FEdat Mitjana venien regulades des de 
1345 pels Capítols d’Herbatge, normes redactades a partir de la cesió que el Maestre frare Pere de Tous, de l’Orde 
de Morí tesa, feu a la mateixa Tinenta sobre els afers ramaders i forestáis, les lleudes i d’altres, el 9 (fabril de dit
any 1345 (1).

:. as- sal, com a part integrant de dita Tinenta, seguí les institucions generáis deis Herbatges, pero també en 
crea de própies a banda. Si hom prescindeix deis Bovalars (el de Consell o comú, situat al Tossal o Castell de la 
Viia (2) i e! de Carnicer (3), situat al curs mitjá del barranc de la Cadolla), per exitir ja abans deis Herbatges, 
tenim dues institucions ben particulars de la ramaderia benassalenca, de les quals tractará aquesta comunicado: el 
Conveni amb la Vila d'Ares, datat l’any 1360, i la Serrada Comuna o de Consell, datada l’any 1424.

i. El conveni amb Ares (1360)
La finalitat d’aquest acord, en 1’aspecte ramader, era regular les penes y penyores deis bestiars, grans o me- 

nuts, d'un lloc que entraren en terme de l’altre, impedint així abusos i enfrontaments. Es una legislado que com
plementa l’establerta per la Tinenta de Culla en la Terra de THerbatge benassalenca, car comprenia la resta del 
terme no subjecte a la mateixa. S’ha conservat en un pergamí de la Vila de Benassal, parcialment mutilat (4) i amb
diverses parts.

1.1. Els motius i actuants: Les Universitats d’Ares i de Benassal es trobaven preocupades pels possibles per- 
judias que sofriricn les seues bones relacions a causa de certs desacords referits a faltes i penyores, tant de bestiars 
menuts i bésties grosses, com per traure fustes i llenya deis respectius termes. Per aixó decideixen 
representants de cada part per a redactar un conveni amb establiments reguladors de les faltes i penyores.

nomenar eme

Per Benassal acudeix el Jurat en Jacme Saranyana com a Síndic (5) i els veíns n’Andreu Vives, en Folc Saera, 
en Domingo Tárrega i en Bartomeu d Ager com a missatgers, i per Ares en Jacme de Guimerá notari i en Pere 
Tallal com a Síndics (6), i els veíns en Bartomeu Salvador, en Domingo Catalá i en Domingo Albesa com a missat
gers. El lloc de reunió fou una Cova «sota la Mola del Vilar» (7), al terme de Benassal, davant del notari en Jacme 
Aseó, el dia 17 de novembre de 1360, amb l’assisténcia deis Comanadors de Culla, frare Guillem de Blanes, i 
d'Ares, frare Guillem d’Avinyó.

1 2 Els establiments del conveni: Es poden dividir en tres tipus: ramaderia, productos forestáis i varis. La 
ramaderia ocupa els cinc primers capítols: que en les deveses (prats de pastura) o a fora d’elles, de l’altre terme, si 
entrava el bestiar menut (ovelles, cabres,...) pagaría una mealla (8) per cap fms els 29 caps, i de 30 amunt sena

flsr rTmmírn 237-41- M «Els terrenys comunals a la setena de Culla» B.C.E.M. núm. 9, pp. 19-28; id. «Arxiu Municipal de
1° PP- 7'10áB^,REB 5'C C nÚm' ' PP-

9-22; id. «Llibre deis Capítols d'Herbatges de la Tinenta de Culla» B.S.C.C. LXII (1986) (en prems ).

,a c™* *«,»

Umversilat. e algunssien moguts n0 “ns "“rs-an necessfe. Plau al dit senyor». (A.M.B . pergamí núm. 38). Hi ha, sota la
RrblfcorLPLaénuadii0ersos\T.abHmén.s (A.M.B., Ubre deis establiments, f. 49 (Es«. 215-17). Vers 1850 fou desamorrar i reparti. 

en sorts ais veíns.
dues rubriques deis establiments (A.M.B., Libre deis establiments, f. 44 i 55-55v). Hi ha una fitació o(3) Bovalar del Carnicer: apareix a > .,

visura de l’any 1858, poc abans de la desamortitzacio.
(4) A.M.B., pergamí núm. 10. Veure Apéndix Documental num.

otari el 22 de setembre de 1353 (el pergamí diu M.CCC.III).
1.

(5) Amb procura rebuda per en Jacme Ros n
(6) Amb procura rebuda per en Sanxo Catalá notari el 31 de maig de 136

(7) Probablcment, Tactual Cova Roja.
(8) La moneda valenciana era la lliura, dividida en 20 sous de 12 dmers i cada diner dividit en dos óbols o mealles., i
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considerat ramat, i pagaría 5 sous, tant de día com de nit, amb dues excepcions: el bestiar «estallat» (9) si jurava e 
pastor o amo que ho era —Est. 1-, o el bestiar en edat de mamar -Est. 2-. Les bésties grosses (bous, cavalls* 
ases,...) pagarien dos diners per cap -Est. 3-. menys les d'albarda i de llaurar, que no pagaricn si eren treballant. * 
si no treballaven pagarien una mealla per cap; pero, els porcs pagarien 2 diners fins els 19 caps, i de 20 amunt- 
serien ramat. i pagarien 4 sous -Est. 4—. Finalment, aqüestes penes no s entenien en camps de blat, vinyes m 
horts, on es pagaría segons els respectius Establiments -Est. 5-.

Els productes forestáis comprenen els 5 següents: la llenya. si algú la traia del terme. o la ícia en 1 altre, paga
ría per cada vegada 5 sous -Est. 6-; i per tallar una carrasca o roure verd, si era de talg (tallar 1 arbrc), en térra 
erma 5 sous, i en llaurada 10 sous —Est. 7-; pero si era de cap (tallar branques), en la selva comuna (boscs munici- 
pals) 3 sous-Est. 8- i en térra de blat 5 sous-Est. 9- (10); i les bellots, finalment, qui en tragues més d un quartal í 
un almut pagaría 2 sous, i si les collia en térra llaurada d'un altre, 5 sous -Est. 10-.

Els varis comprenen els 8 capítols fináis: els vedalers no podrien saltejar (quedar-se'n part) ni penyorar els 
bestiars a les vores de la Rambla Carbonera -Est. 11- i haurien d'ésser autóctons i dignes de fe. o no podrien 
saltejar ni penyorar-Est. 12-; la caga es podia practicar francament a ambdós termes Est. 13: només es pagarien 
les penes establides al conveni, i no d'altres-Est. 14~; els dubtes els resoldrien dos prohoms per de lloc, i serien 
els redactors del conveni mentre visqueren -Est. 15-; les penes es partirien per tergos: a deveses de tallar arbres, 
un terg del senyor i dos tergos del Consell, a propietats, dos tergos del senyor i un el Cosell. i fi 
saltejats, tot per al Consell -Est. 16-; admissió de Culla, la Torre d'en Besora i Vilar de Canes : accepten ans de 
Nadal -Est. 17-; i observar dit conveni en 40 anys, sots obligació de tots els béns comuns i pri -Est. 18-.

. Je les deveses o

1.3. El conveni per Vilar de Canes i La Torre: malgrat aquest Establiment 17, que només admitía nous mem- 
bres fins al Nadal de 1360, es produiria dos anys després l'entrada de Vilar de Canes i de la Torre d en Besora. de 
la Tinenga de Culla. Davant deis Síndics en Jacme Saranyana per Benassal i en Jacme de Guimcra per Ares, com- 
pareixien en Francesc López per la Torre (11), i en Miquel Amill per Vilar de Canes (12). per a entrar com a nous 
convinguts. La reunió tenia lloc al Mas d'en Domingo Fabregat, al terme d'Ares, davant del matcix notari i amb 
l'assisténcia de dits Comanadors de Culla i d'Ares, el 5 d’abril de 1362.

Els quatre Síndics s'encarregaren aleshores de revisar, esmenar i afegir el text deis Capítols i deis Establi- 
ments, prometent acomplir-los sots obligació deis béns de les Universitats i singulars: en primer lloc, explicaven 
que a Testabliment 6 el mot «llenya» comprenia tea i tota mena de fuestes -Est. 19-, i que a l'establiment 4, si hi 
havia despeses per lletres o altres, les pagués el demanador, no el demanat -Est. 23-. A més. les "porrasses»(13) 
d'un terme es podien treure a l'altre sense pena -Est. 20-; les bésties i bestiars d'un terme, entrant al bovalar de 
l’altre, pagaven igual que les de l’altre entrant al bovalar del primer (14) -Est. 21-; els veíns d'Ares no podrien 
sofrir salteig ni penyora deis vedalers de Benassal, la Torre o Vilar de Canes fora del propi terme del vedaler. feta 
excepció deis vedalers de la Tinenga de Culla (15) -Est. 22-.

2. La serrada comuna o de consell (1424)

La finalitat d’aquesta institució és crear un espai tancat comunal per a pasturar lliurament els bestiars de llau
rar deis benassalencs. Així, demanen permís al Maestre de Montesa per a senyalar-la, ho fan i estableixen unes 
normes de funcionament per a que aquell les aprove finalment. El document original, sobre pergamí, no s ha con- 
servat, pero sí el text per copia de Mn. Salvador Roig a meitat del segle XIX, i en dos exemplars (16).

2.1. La demanda deis benassalencs: frare Romeu de Corbera, éssent el 24 d’agost de 1424 al seu Lloc de Be
nassal, ya rebre una demanda deis Justicia, Jurats i Prohoms del Lloc en forma de tres Capítols: el primer exposa 
la creació d’una serrada (gran extensió de terreny de pastura voltat de mur), comuna a tots els veíns, on pogueren 
pasturar lliurement les bésties de llauró, a fi de millorar els conreus del terme. Com demanen permís al Maestre, 
e|s diu que per a fitar-la i mollonar-la, si calía tallar camins i altres coses, havia d’ésser present el Comanador de

El segon deia que una vegada obtingut el permís, foren elets peí Justicia i Jurats uns hómens per a senyalar, 
mollonar i fitar la serrada, així com per a valorar i pagar les heretats que tanqués. El Maestre diu que només en el 
cas de que els elets no es posaren d’acord faria intervenir el Comanador de Culla. El tercer, que es pogués canviar 
el Camí a Culla antic, i també el de l’Herbatge al Puig de Montcátil (17).

(9) «Estallat»: que ha anat una nit i un dia sense guarda.

(,0) ° “““ ** h “ * 20 a,nos (mesura de longitud

(11) Amb procura rebuda per en Ferrer Molner notari el 3 d’abril de 1358.
(12) Amb procura rebuda peí mateix el 27 d’abril de 1361.

(13) «Porrasses»; la porrassa és una planta liliácea, del género Asphodelus, de valor medccinal aleshores. Ara es diu «alls porros».
(14) Sobre el Bovalar de Benassal, veure nota 2.
(15) Aquí s’ajusta el conveni ais Capítols d’Herbatges. Veure la nota 1, en especial BARREDA «Llibre deis Capítols...».

(17) A aquest Capítol no respon el Maestre, peró es fa igual.
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2.2. La fitada de la Serrada: el Consell de Benassal elegía 14 prohoms, que el dissabte 23 de setembre, en 
unió al Comanador de Culla frare Ramón de Ribes, del Justicia de Benassal, I’honorable n’Arnau Fabregat, i deis 
Jurats en Pere Gravalosa i en Domingo Fillol s’encarregaven de marcar les fites i mollons de la serrada.

Els límits, seguint el llistat antic adaptat a la toponimia actual, son els següents: el portell o entrada, a la Font 
del Castell d'Asens (també dit la Vuitrera); d’allí, al capoll o «Castellar» del mateix Castellón han aparegut res
tes arqueológiques ibériques); d’allí fins ais límits del Mas de na Saranyano o d’en Guiamó Soler (18), i peí Camí a 
Culla fins al comellar del Mas d’en Berenguer Biosca (?); d’allí al capoll del Puig de Montcátil, amb Permita de 
Sant Cristófol i Santa Llúcia (19); d’allí, comprenent gran part del tossal, fins a la Font de na Saguda (evident- 
ment. d'cn Segures); d'allí, succesivament, a la paret d’en Prunyosona, a l’heretat d’en Domingo Calbó, i al 
creuer de na Cerdana (20); d’allí, per un barranquet, potser el mateix de la Font, al Camí del Coll de na Rigualda 
(de la Rualda); d’allí, per la riba o vora d'en Berenguer Biosca, al portell a dalt esmentat (21).

Els camins canviats foren el d’Herbatge deis bestiars de la Tinenta, que anava del Terme de Culla, peí Mas 
d'en Soler fins a la font de na Saguda peí cap de les roques, i després es passa peí costat de la paret de la Serrada. 
L’altre camí era el vell de Culla (ara, de les Serrades), que es canviava peí costat de la Serrada, sobre camí públic, 
fins a! Bovalar. de cara al riu del Domenge i la font de la Pinella.

2.3. Els estabiiments de la Serrada: el Consell de Banassal, a continuació, feia i ordenava set establiments 
per a regir la Serrada, esperant la confirmació del Maestre. Comenqaven per les penes aplicades per entrar 
il.legalment alia serrada: el bestiar menut, 4 diners per cap fins en 60, i d’allí amunt es considera ramat i paguen 8 
sous -Est. les bésties grosses (tretes les de llauró i bous) 12 diners per cap fins en 8, i d’allí amunt el ramat 8 
sous -Est. 2-; els pores, 8 diners per cap fins en 8, i d’allí amunt el ramat 8 sous, penes que s’havien de partir un 
terq a la Scnyoria (Batlle-Comanador de Montesa), un terg a l’acusador o vedaler (tothom podía acusar), i un ter$ 
al Consell. A mes, els Jurats no la podien perdonar, o l’haurien de pagar ells, fins i tot després d’eixir-se'n de 
l’ofici -Est. 3-. Cada any el Consell pot fer Establiments nous, que confirmará el Maestre o Comanador-Est. 4-; 
el Comanador de Culla els ha de confirmar necessáriament -Est. 5-; el Justicia pot forjar homes per a guardar la 
serrada, sense cap salari, sino un ter^ de les penes -Est. 6-; i els bous i vaques que serán tancats no es poden ven
dré sots pena de 10 lliures. partida segons l’Est. 3 -Est. 7- (22).

2.4. La confirmació del Maestre: el 24 (potser el 26) de setembre, éssent a Sant Mateu, el Maestre Corbera 
confirmava tant la filada com els establiments de la Serrada, a requesta d'Antoni Carbonell, aviat deis Justicia, 
Jurats i Prohoms de Benassal. El Maestre reconcix que, segons havia estat fitada i regulada, havia d’ésser molt 
útil a la Vila per a augmentar els rédits i collites per l’Orde, i sobre tot per ésser causa i motiu de restaurar amb 
pobladors el Lloc i els masos del terme, car molts d’aquests eren sense habitants, i aixó tant peí carree de les morts 
(epidémies de pesta, fams,...) com peí cúmul de despeses fetes «en els passats conflictes i per mal consell» (23), i 
també que havia de canviar i motivar els afanys deis súbdits, i dedicar noves heretats ais dits usos. A més, dona la 
Serrada francament i perpetua, sense exigir cap cens ni tribuí, imposant una multa de 400 florins d’or ais que la 
contrastaren o no respectaren d’alguna manera.

3. Conclusió
La ramaderia benassalenca havia conegut una expansió prou gran després del procés de població, i per aixó 

prompte comptaria amb el suport del Consell local, que institucionatlitzará els Bovalars anomenats, respectiva- 
ment, del Consell o comú i del Carnicer, per a engreixar els bestiars. Al principi, eren domini senyorial, pero una 
noticia de Mn. Salvador Roig (24) ens diu que l’any 1338 l’Orde de Montesa va concedir a la Universitat de Benas
sal, a més d’altres drets, el Bovalar i la Carniceria.

Com a drets municipals, es regulen mitjan^ant Capítols de la Vila, recopiláis ais Establiments: el Bovalar de 
Consell es destina a animáis grossos, bous i vaques sobre tot, per ais veíns en general, mentre que el del Carnicer 
recull només els d’ell, i molt més rarament de particulars.

El creixement del segle XIV motivará la regulació de la Tinenta de Culla i els Herbatges, de manera que es 
defineixen les relacions entre les diferents Universitats de la mateixa i de totes front a l’exterior sobre la Terra de 
l’Herbatge. En el cas de Benassal, com en el de la Torre i Vilar de Canes, membres també de la Tinenta, es regu
lará després del terme no comprés en dita térra amb l’exterior, en aquest cas la Vila d’Ares.

(18) Per la volta Bovalar-Rivct-Mas de la Vella-la Pinella.
(19) «En lo qual Puig és construhida la Sglésia Ercmitana sots invocació deis benaventurats Sent Christóphol e Senta Lucia» (potser sia un 

afegitó del copista Mn. Salvador Roig).
(20) Iljocalitzablcs, tots vers la Font esmentada.
(21) Encara avui en dia es coneixen aqüestes contrades com a partides de Jes Serrades de Dalt o de Sant Cristófol i de Baix o de la Font d’en 

Segures.
(22) Veure la comunicació BARREDA, P.E. «El conflicte foral de Benassal i la Tinenta de Culla» d’aquest Coñgrés.
(23) Hi ha molts més establiments posteriors, 31 en total, afegits fins a 1558 sota la rúbrica déla Cerrada de Consell ultra loprivilegi. (A.M.B., 

Libre deis establiments, ff. 90-4).
(24) ROIG, Mn. S. op. cit. (ms. Vila), f. 60v.
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També a banda, per regular un aspecte ben particular i intern de Benassal, será la institució de la Serrads 
Comuna, una parí de terme limitada, alienada a particulars, per a contenir una clase ben especial i determinada 
de ramats: els bestiars de llauró. Més tard, per la llibertat donada ais prohoms, anirien admetent animáis de tot^ 
mena i concorrent amb el Bovalar de Consell.

Respecte de les penes, per a la ramaderia es diferencien tres clases d'animals: el bcstiar mcnut, la bestia gros— 
sa (amb o sense les bésties de llaurada o cárrega, que generalment son exemptes de penes) i els porcs com a ca^ 
especial; també es fa diferencia entre els animáis solts, i els grups que formen el ramat. En general, les penes de — 
segle XV, casuística a banda, són més altes que les del XIV, i coincideixen en la participado per terqos de distribu— 
ció variable.

La infraestructura ramadera benassalenca quedaría així fixada, incloent-hi les devcses de particulars, a pri
meries del segle XV, després d’un procésque ens és conegut des del segon tere; del segle XIV. amb uns tretsgene— 
rals que es mantindrien més de tres-cents anys mentre canviaven lleugers detalls referits ljís establiments locáis o- 
Capítols d’Herbatge de la Tinenta al pas deis anys.

Ciutat de Mallorca, 21 de marg de 198/

Apéndix documental

1
1360, 17 de novembre Benassal - 1362, 5 d’abril Ares 

Els Síndics de Banassal i d’Ares acorden 
de Canes.

A.M.B. pergamí núm. 10 (Carta partida per ABC).
conveni sobre les faltes i penyores de bestiars i de traure fustes, unint-se després la Torre-i Vilarun

2
1424, 24 de setembre Sant Mateu

Frare Romeu de Corbera, Maestre de Montesa, atorga al Lloc de Bena«ai 
establiments proposats pels benassalencs. ia

A.M.B.. Llibre de Censáis, f. 146v-148v (cópia de Mn. S. Roig)
Serrada Comuna per al bestiar segons capítols, f,tes *una
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1

Carta de Yguala de Benagal ab la vila de Ares

En nom de nostre senyor Déu Jhesu-christ e de la sua divinal gracia. Conexeran tots que com per seguir pau, 
amor e concordia e tranquilitat entre la Universitat del Loch de Benagal e los singulars de aquella de una part, e la 
Universitat d. Ares e los singulars de aquella de la altra part, qui en lo temps passat han entre sí bon veynat, e per 
tal que la amor, pau e concordia que entre les dites Universitats és stada tro ací, d.ací avant sie ratificada, coro/ 
horada e Déu volent dur per tots temps entre aquelles e los habitants en aquelles, e com encara per alleugar 
penes, mesions e altres mals, scándels e perills que.s porien moure o levar entre les dites Universitats axí per cas 
de faltes e penyores de bestiar menuts, bésties grosses e altres com encara per trahyment de fustes, lenya e altres 
excesses que.s porien esdevenir sobre lo fayment e acte de les dites faltes e penyores de.l un terme en / l.altre sie 
stat tractat per alcunes bones persones de cascuna de les dites Universitats que per alleugar dits scándels, mals e 
perills e per alleugar les dites mesions, certes condicions, statuts e stabliments foren feyts entre les dites Universi
tats sobre les dites faltes e penyores.

Per tal, los honrats en Jacme Saranyana Jurat, Síndich e procurador del Loch de Benagal, ab procuració e 
sindicat bastant a les dites scrites coses, feyt / per má d.en Jacme Ros notari públich feyt.X. kalendas Octobris 
anno Domini M0CCC0L0 tercio, e n.Andreu Vives, en Folch (Jaera, en Domingo Tárrega, e en Berthomeu 
d. Ager, veyns de Benagal e misatgers elets per lo dit Loch a fer en nom de la dita Universitat les coses deius scrites 
d.una part, e los honrats en Jacme de Guimerá notari e en Pere Tallat procuradors e Síndichs del Loch d. Ares/ ab 
procuració e sindicat bastant a les coses deius scrites feyt e notat per má d.en Sanxo Catalá notari .XXXI. dia del 
mes de Matg anno a nativitate Domini M°CCC°LX°, e en Berthomeu Salvador, en Domingo Catalá e en Do
mingo Albesa veyns d. Ares, misatgers semblantment elets e asignats per lo loch d. Ares a fer les coses deius scrites 
de la altra part, deis quals sindicáis e procuracions damunt dits al notari e testimonis deius scrits plene / liciit e fon 
feyta plenera fe ab volentat ferma e consentiment deis molt honrats senyors frare Guillem de Blanes, Comanador 
de la Tinenga de Culla e frare Guillem d. Avinyó, Comanador del Castell e Loch d.Ares, ab coneixéncia e sabude- 
ria cascuna de les dites parts e misatgers e voluntat encara de cascuna de les dites Universitats, feren e ordenaren e 
stabliren a profit e utilitat de cascuna de les dites Universitats e deis hómens habitants e / stants en los térmens de 
aquelles les condicions e stabliments deius sigents, los quals les dites parts volgueren e atorgaren que vallen e 
hagen fermentat e entre ells sien observades e tengudes per pacte e avinenga entre elles feyt lealment e a bona fe, 
sens tota error o engan per quaranta anys primers vinents e continuament sigents e complits, e no més.

E primerament ordenaren e stabliren les dites parts que si bestiar menut de hómens de.l / un terme será tro- 
bat o pres en l.altre terme, que hage pena de XXX cabeces, e d.allí a ensús per ramat cinch sois, axí de nit com de 
dia, e de trenta cabeces a enius rnealla per cabega, milles que sie atrobat en devesa o fora devesa, e aquesta pena 
sie posada per falta o en loch de falta. Pero, bestiar stallat no pach res, entenen que aquell sie dit bestiar stallat que 
sie stat una nit e un dia sens guarda, e agó sie tengut jurar lo senyor del bestiar o.l pastor si / contra.fará, e si.l 
guardiant del bestiar no será d.edat de fer sagrament lo senyor del bestiar sie tengut interrogar aquell de tot son 
entenniment e ab sagrament respone qué li aurá respost lo dit guardiant.

Item encara establiren e ordenaren que bestiar menut o gros de qualque condició sie no pach res de mentre 
no sie desmamat.

Item ordenaren que bésties groses cerreres que serán trobades de.l un terme en l.altre pagen per falta dos 
diners / per cabega axí de nit com de dia, empero bésties que lauren o porten albarda no puxen ésser dites cerre
res.

Encara stabliren que bésties d.albarda e bous d.arada no pagen res de falta, ne una vaqua ab son anoll o 
anolla o parell de mentre que.y lauraran. Pero si en altra manera y serán atrobats paguen rnealla per cabega salvu 
les bésties que mamen, que no paguen res. Declararen empero que porchs sien entensos bésties grossa cerrera, 
pero / de XX, e de XX ensús pagen per ramat quatre sois de falta, e d.allí avall segons bésties grosa cerrera.
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En los presents stabliments no entenen compendre bans de blats, vinyes ne de orts, ans volen que.s tragcn 
exempts en tots bans, segons que fan o faran los veyns del loch on lo dan será feyt.

Item encara volgeren. stabliren e ordenaren les dites parts que tota persona de dits Lochs que traurá lenya 
de.l un terme en l.altre / pach per pena o falta cinch sois per cascuna vegada que trobat. y será traent o faen aque-
lls.

Item si alcuna persona de.l un deis dits Lochs tallará carrasqua o roure vert idns lo terme de .1 altre Loch. que 
pach de ban per cascuna carrasqua o roure que tallará de talg en l.erm cinch sous, e si en térra laurada deu sous.

Item de cap pach en la selva comuna per cascuna carasqua o roure tres sous.
Item en térra laurada o panificada cinch sous, e acó pach ultra la / falta de traure la lenya. agó entés que

será tallada,migera que haurá de ampie XX alnes o d.allí a amunt comptan en dret de la carrasqua o roure que 
aquell és dit selva comuna o erm, 1 .ais és dit laurat.

Item stabliren e ordenaren que tota persona puxe traure de.l un terme en l.altre francament sens pena bello
tes tro en quantitat que un quartal, e qui d.allí a avant ne traurá pach per falta per cascuna vegada dos sois, pero 
agó enadit que si.n tranye / quelcom més d.un quartal no pach res si donchs no bastare del quartal amunt 
almut saragogá. Declarants que si alcú cullirá bellota en lo laurat d.altri pach de ban ultra la dita iuita cinch sois, e 
per aqüestes no estés la pena damunt dita de dos sois.

Encara ordenaren en en les rambles que son comunes e departexen los dits térmens e en les ribes de aquclles 
alcú no puxe ésser saltegat ne penyorat.

Item que los uns / no puxen metre vedalers com los altres, sino del eos e cascun deis dits Lochs, e no deis 
orellans. e aquells que.y serán meses o asignats sien persones dignes de fe e de bona fama, e si serán sospitoses 
vulgarment o de mala fama, que nopuguen saltegar ne penyorar, e si.u fan que no valle la falta ne penyora, anssie 
nul.la.

a un

Item stabliren que.ls veyns de.l un terme puxen cagar en l.altre terme francament segons que.ls veyns 
d.aquell terme on / cagaren poden cagar.

Declararen empero que per on se vulle o per qualsevulle terme strany o privat entraran bésties o bestiars o 
altres fraus en les presents condicions contengudes serán feyts per los veyns de.l un terme en l.altre. no pagen sino 
les faltes o penes en les presents condicions especificades.

Encara, que si en los dits stabliments, condicions e ordinacions alcunes osbcuritats hexeran o.s esdevendran, 
alió sie determenat e aclarit per dos prohómens de Benagal e per dos prohómens d. Ares a lur bon entenniment, 
en axí que mentre que deis damunt nomenats y haurá vius, que de aquells n.i hage haver a la dita conexenga 
dos de cadascuna de les dites parts.

Les penes e faltes damunt dites sien partides en aquesta forma, gó és, de les faltes que serán feytes dins les 
deveses deis dits termes e del ban del tall de les carrasques o roures hage e sis del senyor / del Loch on serán feytes 
la terga part, e les dues parts del Consell del dit Loch. Empero, del ban del tall de les carrasques o roures sien les 
ues parts del senyor de la propietat on lo dit tall será feyt, e si fora les deveses serán atrobats o saltegats, les faltes o 
penyores damunt dites sien del Consell o Universitat on les dites fraus serán comeses, e aquell dit Consell o puxe 
prendre o lexar o donar a qui li plaurá e fer / a sa volentat.

Pero, volgueren les dites parts que si en les damunt dites condicions volran ésser los prohómens de Cullae los 
prohómens de la Torre de.l honrat frare Guiem de Blanes e los prohómens de Vilar de Canes, que.y sien acullits 
ells ferman les dites condicions d.ací a Nadal primer vinent.

Les quals ordenacions e stabliments damunt dits les dites parts volgueren e prometeren teñir e observar entre 
ells no corrompudament per tot / lo dit termini sots obligació deis béns de cadascuna de les dites Universitats on 
quesien haüts o per haver.

E per haver memoria en esdevenidor manaren de les dites coses ésser feta Carta Pública a cascuna de les 
dites parts. Agó fon feyt en lo terme de Benagal, en laCova que és davall la Mola del Vilar XVII die Novembris 
anno a nativitate Domini M CCC sexagesino. Sen+yal d.en Jacme Saranyana Jurat, Síndich e procurador de 
Benagal. / Se+yals de.n Andreu Vives, d.en Folch Caera, d.en Domingo Tárrega e d.en Barthoemu d.Ager 
veyns e misatgers de Benagal damunt dits. Sen+yal d.en Jacme de Guimerá e d.en Pere Tallat procuradors e sín- 
dichs d. Ares. Sen+yals d.en Bartomeu Salvador, d.en Domingo Catalá e d.en Domingo Albesa veyns é misatgers 
d.Ares damunt dits, tots ensemps qui les dites coses loaren, atorgaren e firmaren.

Presents / foren testimonis a les dites coses en Michel Gastó e en Guiamó Miró veyns de Benagal.
E en aprés, en presencia de mi en Jacme Agquó notari e deis testimonis deius scrits e en presencia encara deis 

dits en Jacme Saranyana e d.en Jacme de Quimera, Síndichs e procuradors damunt dits, e ab voluntat, consenti- 
ment e atorgament de aquells en Francesch Lópeg vey de la Torre de.l honrat senyor frare Guiem de / Blanes, 
Comanador de Culla, axí com a misatger, síndich e procurador del dit Loch de la Torre, ab sindicat e procuració 
bastant a fer e fermar les coses dessus dites e dessus scrites, feyt per má d.en Ferrer Mulner notari públich per 
auctoritat real per tota la térra a senyona del senyor Rey d. Aragó, feyt a tres dies anats del mes d.abril de.l any de 
la nativitat de nostre senyor Deu M.LLL.LVUi, c en Michel Amill jurat e misatger de Vilar / de Canes e en Do-
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mingo Agualada vey, misatger, procurador, síndich e actor del dit loch de Vilardecanes, ab sindicat e procuració 
bastant a les coses dessús dites e deius insertes fer e fermar, lo qual fon feyt per má d.en Ferrer Mulner notari 
dessús dit XXVII die Aprilis anno a nativitat Domini M°CCC°LXI, deis quals sindicáis e procuracions a mi dit 
Jacme Agquó notari e ais testimonis deius scrits fo feta plenera fe e exibició en sa forma, cascun / d.ells per sí en 
nom e veu de les dites Universitats e singulars d.aquelles loaren, firmaren e atorgaren les dites condicions, stabli- 
mcnts e ordinacions de la prime línea en tro en la derrera, volents e atorgants que les dites condicions e stabli- 
ments hagen eficacia e valor axí bé per los hómens e veyns deis dits Lochs de la Torre e de Vilar de Canes e termes 
de aquclls, com per los hómens d. Ares e de Benagal, e prometeren teñir e observar aquelles per tot / lo dit temps 
axí com si principalmente cascun deis dits síndichs fosen stat condents e ordenants d.aquelles condicions ensemps 
ab los dits Síndichs e prohómens deis Lochs de Benagal e d. Ares qui aquelles feren e ordenaren a entendre e com- 
plir no corrompudament. lo dit en Francesch Lópeg obliga tots los béns del dit Loch de la Torre e deis singulars 
d.aquell, e los dits en Michel Amill e Domingo Agualada obliguen tots los béns del Loch de Vilardecanes on que / 
sien, haüts e per haver.

E a dcclaració de les dites condicions e a profit e utilitat de totes les damunt dites Universitats, los honrats en 
Jacme Saranyana, en Francesch Lópeg, en Domingo Agualada e en Jacme de Guimerá procuradors e síndichs 
damunt r.omenats, tots en una concordants, en nom e veu de les dites Universitats, declararen, volen e entenen 
que lo Capítol que comencé: «Item encara volgeren, stabliren e ordenare les dites parts que tota persona / deis dits 
Lochs que traurá lenya de.l un terme en l.altre et cetera», que en aquell nom lenya entenen compendre tea e totes 
altres fustes de gualque condició o nom sien.

Item encara adden a les dites condicions volgueren e ordenaren los dits Síndichs e procuradors que tots los 
veyns de l.un terme puxen traurc porraces deis altres térmens francament sens alcuna falta e pena.

Item volgeren e ordenaren que si bésties o bestiars de.l un terme serán atrobats en los bova/lars deis altres 
termes pagen scntblant pena que pagen los bestiars o bésties deis veyns d.aquell terme on serán los bovalars e no
mes.

Acó entés e cnadit a les dites condicions que los vedalers de Benagal no puxen saltegar ne pernyorar los 
veyns d. Ares ne bésties ne bestiars d.aquells en los termes de la dita Torre ne de Vilardecanes, ne los vedalers de 
la Torre en los térmens de Benagal ne de Vilardecanes, ne los vedalers de Vilardenaes en los termes de Benagal / 
ne de la Torre. Pero, en agó no entenen compendre ne tocar alls vedalers deis altres Lochs de la Tinenta de Culla.

Adden encara al capítol o stabliment comengat «Encara stabliren que bésties d.albarda e bous d.arada et 
cetera», alí on diu que pagen mealla per cabega, volgueren e ordenaren que sobre aquella pena o falta alcuna 
missió de letres ne en altra forma ne feyta per lo demanador de aquella tro ans e primerament, simplement e sens 
mesió e aquella / sie demandad per lo vedaler o acusador al senyor de les bésties, en altra manera lo dit demanar 
sie tengut pagar aquelles missions ans les pach lo demanador per gó com primerament ans de missió no demana la 
má simplament segons que dit és.

Les quals addicions e capítols o stabliments les dites parts, síndichs e procuradors damunt dits en nom de les 
dites Universitats prometeren entre elles servar e complir segons que dit és / per tot lo dit temps en la dita Carta 
contengut sots obligació deis béns de les dites Universitats e de cascuna d.aquelles e deis singulars d.aquelles on 
que sien haüts e per haver. Agó fon feyt en lo mas d.en Domingo Fabregat, terme d.Ares a cinch dies del mes 
d.Abril anno a nativitats Domini M"CCCÜLX" secundo. Sen+yal d.en Francesch Lópeg síndich e procurador 
del dit Loch de la Torre, Sen+yals d.en Michel Amill Jurat de Vilar de Canes e / d.en Domingo Agualada síndich 
c procurador del dit Loch, Ies damunt dites condiciones e stabliments loants, atorgants e firmants. Sen+yals d.en 
Jacme Saranyana procurador e síndich de Benagal, sen+yal d.en Jacme de Guimerá síndich e procurador d.Ares, 
nos tots damunt dits ensemps qui totes les damunt dites coses e addicions en nom de les damunt dites Universitats 
e per aquelles loam, atorgam e firmam. Sen+yals / de nós frare Guiem de Blanes Comanador de la Tinenga de 
Culla e frare Guien d.Avinyó Comanador d.Ares qui e volentat del molt honrat baró senyor lo senyor frare Pare 
de Thous Maestre de Munthesa, vist la utilitat e profit de les dites Universitats e deis singulars de aquelles, cobe- 
gants lo profit deis nostres sotmeses les dites condicions, stabliments e ordenacions e addicions loam, atorgam, 
firmam e en aquelles nostra actoritat e decret prestam e donam./

Presents foren testimonis e totes les dites coses specialment demanats e appel.lats en Pere Miralles e.n Pas- 
qual Simó veyns de Benagal, en Guiamó Vicent, en Pere Forés, en Domingo Fabregat e en Domingo Bonanat 
veyns d.Ares./

(Sen+yal de mi en Jacme Agquó notari públich per auctoritat real per tota la térra e senyoria del mo)lt ais 
Senyor lo senyor Rey d. Aragó qui a les dites coses present fuy e agó scriví ab sobrepósit en la VII línea allí on diu 
«et atorgaren» e ab ras e esmenat en lo XXVI regló allí on se / (llig «principalment», e coy en lo Loch, dia e any 
desús scrits).
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En los presents stabliments no entenen compendre bans de blats, vinyes ne de orts, ans volen que.s tragen 
exempts en tots bans. segons que fan o faran los veyns del loch on lo dan será feyt.

Item encara volgeren. stabliren e ordenaren les dites parts que tota persona de dits Lochs que traurá lenya 
de.l un terme en l.altre / pach per pena o falta cinch sois per cascuna vegada que trobat. y sera traent o faen aquc-
lls.

Item si alcuna persona de.l un deis dits Lochs tallará carrasqua o roure vert idns lo terme de .1 altre Loch, que 
pach de ban per cascuna carrasqua o roure que tallará de talg en l.erm cinch sous, e si en térra laurada deu sous.

Item de cap pach en la selva comuna per cascuna carasqua o roure tres sous.
Item en térra laurada o panificada cinch sous, e agó pach ultra la / falta de traure la lenya, agó entes que 

migera que haurá de ampie XX alnes o d.allí a amunt comptan en dret de la carrasqua o roure que será tallada, 
aquell és dit selva comuna o erm, l.als és dit laurat.

Item stabliren e ordenaren que tota persona puxe traure de.l un terme en l.altre francameni scns pena bello
tes tro en quantitat que un quartal. e qui d.allí a avant ne traurá pach per falta per cascuna vejada dos sois, pero 
agó enadit que si.n tranye / quelcom més d.un quartal no pach res si donchs no bastare del quartal amunt 
almut saragogá. Declarants que si alcú cullirá bellota en lo laurat d.altri pach de ban ultra la dita falta cinch sois, e 
per aqüestes no estés la pena damunt dita de dos sois.

Encara ordenaren en en les rambles que són comunes e departexen los dits térmens e en les ribes de aquelles 
alcú no puxe ésser saltegat ne penyorat.

Item que los uns / no puxen metre vedalers com los altres, sino del eos e cascun deis dits Lochs, e no deis 
orellans, e aquells que.y serán meses o asignats sien persones dignes de fe e de bona fama, e si serán sospitoses 
vulgarment o de mala fama, que no puguen saltegar ne penyorar, e si.u fan que no valle la falta ne penyora, anssie 
nul.la.

a un

Item stabliren que.ls veyns de.l un terme puxen cagar en l.altre terme francament segons que.ls veyns 
d.aquell terme on / cagaren poden cagar.

Declararen empero que per on se vulle o per qualsevulle terme strany o privat entraran besties o bestiars o 
altres frausen les presents condicions contengudes serán feyts per los veyns de.l un terme en l.altre, no pagen sino 
les faltes o penes en les presents condicions especificades.

Encara, que si en los dits stabliments, condicions e ordinacions alcunes osbcuritats hexeran o.s esdevendran, 
alió sie determenat e aclarit per dos prohómens de Benagal e per dos prohómens d. Ares a lur bon entenniment, 
en axí que mentre que deis damunt nomenats y haurá vius, que de aquells n.i hage haver a la dita conexenga un o 
dos de cadascuna de les dites parts.

Les penes e faltes damunt dites sien partides en aquesta forma, 90 és, de les faltes que serán feytes dins les 
deveses deis dits termes e del ban del tall de les carrasques o roures hage e sis del senyor / del Loch on serán feytes 
la terga part, e les dues parts del Consell del dit Loch. Empero, del ban del tall de les carrasques o roures sien les 
ues parts del senyor de la propietat on lo dit tall será feyt, e si fora les deveses serán atrobats o saltegats, les faltes o 
penyores damunt dites sien del Consell o Universitat on les dites fraus serán comeses, e aquell dit Consell o puxe 
prendre o lexar o donar a qui li plaurá e fer / a sa volentat.

Pero, volgueren les dites parts que si en les damunt dites condicions volran ésser los prohómens de Cullae los 
prohómens de la Torre de.l honrat frare Guiem de Blanes e los prohómens de Vilar de Canes, que.y sien acullits 
ells ferman les dites condicions d.ací a Nadal primer vinent.

Les quals ordenacions e stabliments damunt dits les dites parts volgueren e prometeren teñir e observar entre 
ells no corrompudament per tot / lo dit termini sots obligació deis béns de cadascuna de les dites Universitats on 
quesien haüts o per haver.

E per haver memoria en esdevenidor manaren de les dites coses ésser feta Carta Pública a cascuna de les 
dites parts. Agó fon feyt en lo terme de Benagal, en laCova que és davall la Mola del Vilar XVII die Novembris 
anno a nativitate Domini M CCC sexagesino. Sen+yal d.en Jacme Saranyana Jurat, Síndich e procurador de 
Benagal. / Se+yals de.n Andreu Vives, d.en Folch Caera, d.en Domingo Tárrega e d.en Barthoemu d.Ager 
veyns e misatgers de Benagal damunt dits. Sen+yal d.en Jacme de Guimerá e d.en Pere Tallat procuradors e sín- 
dichs d. Ares. Sen+yals d.en Bartomeu Salvador, d.en Domingo Catalá e d.en Domingo Albesa veyns e misatgers 
d.Ares damunt dits, tots ensemps qui les dites coses loaren, atorgaren e firmaren.

Presents / foren testimonis a les dites coses en Michel Gastó e en Guiamó Miró veyns de Benagal.
E en aprés, en presencia de mi en Jacme Agquó notari e deis testimonis deius scrits e en presencia encara deis 

dits en Jacme Saranyana e d en Jacme de Quimera, Síndichs e procuradors damunt dits, e ab voluntat, consentí- 
ment e atorgament de aquells en Francesch Lopeg vey de la Torre de.l honrat senyor frare Guiem de / Blanes, 
Comanador de Culla, axí com a misatger, smdich e procurador del dit Loch de la Torre, ab sindicat e procuració 
bastant a fer e fermar les coses dessus dites e dessús scrites, feyt per má d.en Ferrer Mulner notari públich per 
auctoritat real per tota la terr^sc7™dldJ,eI7°r Re>' d.Aragó, feyt a tres dies anats del mes d.abril de.l any de 
la nativitat de nostre senyor Deu M.LLL.LVlll, e en Michel Amill jurat e misatger de Vilar / de Canes e en Do-
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mingo Agualada vey, misatger, procurador, síndich e actor del dit loch de Vilardecanes, ab sindicat e procurado 
bastant a les coses dessús dites e deius insertes fer e fermar, lo qual fon feyt per má d.en Ferrer Mulner notari 
dessús dit XXVII die Aprilis anno a nativitat Domini M°CCC°LXI, deis quals sindicáis e procuracions a mi dit 
Jacme Agquó notari e ais testimonis deius scrits fo feta plenera fe e exibició en sa forma, cascun / d.ells per sí en 
nom e veu de Ies dites Universitats e singulars d.aquelles loaren, firmaren e atorgaren Ies dites condicions, stabli- 
ments e ordinacions de la prime línea en tro en la derrera, volents e atorgants que les dites condicions e stabli- 
ments hagen eficacia e valor axí bé per los hómens e veyns deis dits Lochs de la Torre e de Vilar de Canes e termes 
de aquells, com per los hómens d. Ares e de Benagal, e prometeren teñir e observar aquelles per tot / lo dit temps 
axí com si principalmente cascun deis dits síndichs fosen stat condents e ordenants d.aquelles condicions ensemps 
ab los dits Síndichs e prohómens deis Lochs de Benagal e d. Ares qui aquelles feren e ordenaren a entendre e com- 
plir no corrompudament, lo dit en Francesch Lópeg obliga tots los béns del dit Loch de la Torre e deis singulars 
d.aquell, e los dits en Michel Amill e Domingo Agualada obliguen tots los béns del Loch de Vilardecanes on que/ 
sien, haüts e per haver.

E a declarado de les dites condicions e a profit e utilitat de totes les damunt dites Universitats, los honrats en 
Jacme Saranyana, en Francesch Lópeg, en Domingo Agualada e en Jacme de Guimerá procuradors e síndichs 
damunt nomenats, tots en una concordants. en nom e veu de les dites Universitats, declararen, volen e entenen 
que lo Capítol que comencé: «Item encara volgeren, stabliren e ordenare les dites parts que tota persona/deis dits 
Lochs que traura ienya de.l un terme en l.altre et cetera», que en aquell nom lenya entenen compendre tea e totes 
altres fustes de gualque condició o nom sien.

Item encara adden a les dites condicions volgueren e ordenaren los dits Síndichs e procuradors que tots los 
veyns de i.un terme puxen traure porraces deis altres térmens francament sens alcuna falta e pena.

Item volgeren e ordenaren que si bésties o bestiars de.l un terme serán atrobats en los bova/lars deis altres 
termes pagen sentblant pena que pagen los bestiars o bésties deis veyns d.aquell terme on serán los bovalars e no
mes.

Agó entés c enadit a les dites condicions que los vedalers de Benagal no puxen saltegar ne pernyorar los 
veyns d. Ares ne bésties nc bestiars d.aquells en los termes de la dita Torre ne de Vilardecanes, ne los vedalers de 
la Torre en los térmens de Benagal ne de Vilardecanes, ne los vedalers de Vilardenaes en los termes de Benagal / 
nc de la Torre. Pero, en agó no entenen compendre ne tocar alls vedalers deis altres Lochs de laTinenga de Culla.

Adden encara al capítol o stabliment comengat «Encara stabliren que bésties d.albarda e bous d.arada et 
cetera», alí on diu que pagen mealla per cabega, volgueren e ordenaren que sobre aquella pena o falta alcuna 
missió de letres ne en altra forma ne feyta per lo demanador de aquella tro ans e primerament, simplement e sens 
mesió e aquella / sie demandad per lo vedaler o acusador al senyor de les bésties, en altra manera lo dit demanar 
sie tengut pagar aquelles missions ans les pach lo demanador per gó com primerament ans de missió no demana la 
má simplament segons que dit és.

Les quals addicions e capítols o stabliments les dites parts, síndichs e procuradors damunt dits en nom de les 
dites Universitats prometeren entre elles servar e complir segons que dit és / per tot lo dit temps en la dita Carta 
contengut sots obligació deis béns de les dites Universitats e de cascuna d.aquelles e deis singulars d.aquelles on 
que sien haüts e per haver. Agó fon feyt en lo mas d.en Domingo Fabregat, terme d.Ares a cinch dies del mes 
d.Abril anno a nativitats Domini MÜCCC°LX° secundo. Sen+yal d.en Francesch Lópeg síndich e procurador 
del dit Loch de la Torre, Sen+yals d.en Michel Amill Jurat de Vilar de Canes e / d.en Domingo Agualada síndich 
e procurador del dit Loch, les damunt dites condiciones e stabliments loants, atorgants e firmants. Sen+yals d.en 
Jacme Saranyana procurador e síndich de Benagal, sen+yal d.en Jacme de Guimerá síndich e procurador d.Ares, 
nos tots damunt dits ensemps qui totes les damunt dites coses e addicions en nom de les damunt dites Universitats 
e per aquelles loam, atorgam e firmam. Sen+yals / de nós frare Guiem de Blanes Comanador de la Tinenga de 
Culla e frare Guien d.Avinyó Comanador d.Ares qui e volentat del molt honrat baró senyor lo senyor frare Pare 
de Thous Maestre de Munthesa, vist la utilitat e profit de les dites Universitats e deis singulars de aquelles, cobe- 
gants lo profit deis nostres sotmeses les dites condicions, stabliments e ordenacions e addicions loam, atorgam, 
firmam e en aquelles nostra actoritat e decret prestam e donam./

Presents foren testimonis e totes les dites coses specialment demanats e appel.lats en Pere Miralles e.n Pas- 
qual Simó veyns de Benagal, en Guiamó Vicent, en Pere Forés, en Domingo Fabregat e en Domingo Bonanat 
veyns d.Ares./

(Sen+yal de mi en Jacme Agquó notari públich per auctoritat real per tota la térra e senyoria del mo)lt ais 
Senyor lo senyor Rey d. Aragó qui a les dites coses present fuy e agó scriví ab sobrepósit en la VII línea allí on diu 
«et atorgaren» e ab ras e esmenat en lo XXVI regló allí on se / (llig «principalment», e coy en lo Loch, dia e any 
desús scrits).
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2
(Privilegi de concesió de la cerrada comuna)

Ad gíoriam et exaltacionem Dei nominis eiusque gloriosissime matris semper virginis beate Marie, amen. 
Omnibus presentem visuris sit manifestum quod nobis fratri Romeo de Corbaria humili Magistro domus beate 
Marie de Montesia Milicie Calatrave Cisterciensis ordinis Valentine Dioceseos ac Militie Sancti Georgii eidem 
domui canonice unite, exhistentibus in loco nostro de Benaqal Tenencie de Culla, die veneris vigésima quinta 
mensi Augusti anno a nativitate Domini millesimo quadrigentesimo (vigésimo) quarto, per Justiciam, Juratos el 
probos nomines universaliter et concordite fuerunt humiliter oblata nonnulla Capitula, qibus quidem fuit per nos 
responsum alque provisum prout in fine cuiuslibet Capituli continetur, quorum tenores Capitulorum cum suis res- 
ponsionibus taliter subsequuntur:

«Senyor molí reverent, la vostra Universitat de Benaqal, veent lo gran profit e utilitat que será a la cosa pú
blica per resgurad del terme, que és molt bo e de bones llaurances, e aquelles són mal culturades e conreades, 
volent per tot són esfor^ provar e donar causa que.ls vehins de la dita Universitat ab pocha messió e despesa agen 
bésties ab les quals les dites heretats se puxen laurar e procurar, en Consell general unánimement concordes e 
negú no discordant han del.liberat que una Cerrada comuna sia feta, en la qual les bésties deis dits vehins haien 
libertat de pasturar per lur substentació e reffrigeri. Per la qual rahó, Senyor molt reverent, suplica la dita Umver- 
sitat molthumilment a vostra Senyoria que en fer la dita Cerrada vullau prestar licencia e auctontat troessercons- 
tituhida e formada a perpetual servitud de les dites bésties a effecte, Senyor molt reverent, que la despesa en 
aquella se comentará a, fer la dita Universitat no sia perduda. Plau al dit Senyor, avent declarat que en lo filar e 
mollonar dita Cerrada e mudar camins e totes altres coses que se agen a fer a constituhir e formar la dita Cerrada 

demanat lo senyor Comanador de la Tinenqa de Culla, sens lo qual no sia procehit en res.
Item Senvor molt reverent la dita Universitat suplica a dita vostra Senyoria que obtinguda licencia de fer la

Item, Senyor molt reverent, “ f¿°c"m“n“s
Z.'ZZZZSi SSÍÍ - "- a 1*. grñeia e mercO,.

_rnnrp«ionum nostratrum huismodi per Justiciam, Juratos et Umversi- 
fot. proslmodum pmmia» snpplie... e, eoncess, penl.n, ad «ffeernm

ducendo prout et cetera:

sia

c terW comDtant .XXIII. dies del mes de setembre de.l any de la
«Disabte festa de la gloriosa verge Sancta ,c P honorable frare Ramon de Ribes, Comanador de la

nativitat de nostre Senyor mil quatre.cents vini. q ’ » tíria dei i och de Benacal e los honorats en Pere

SSSiflSSSÍS
mar, Pere Mas meior, Ramon Torner, Alfonso Dono, ° Comuna per lo molt reverent Senyor Maestre de
Consell general elets per afitar, moüonar c senyan ^ mollonar> fítar e senyalar aquella segons seguex:

ontesa a la dita Universitat atorga a, ^ Cefraa fonch e la Font apeldada de Castell d. Asens en lo
Primerament concordaren que lo port vila apel.lat del Castellar, e que vaia roca a roca a la

bancal del prat, de ací puxa a la roca del Bova d a¿uf Va per la dita eretat e puxa al camí que anava a
eretat del Mas d.en Guiamó Soler apel.lat de na Saranyana, d.aqui P



Culla, e aquí ha un molió en lo collet per ha on déu anar la paret del camí o tanca de la dita Cerrada, d.aquí va per 
la eretat de lora del Comellar del mas apel.lat d.en Berenguer Bioscha quondam. de aquí travessa lo Comellar 
segons és mollonal e fite damunt larocha que partex la Puig apel.lat de Montcátil, en lo qual Puig es construhida la 
Sglésia eremitana sots invocació deis benaventurats Sent Christóphol e Senta Lucia, e d.aquí pren gran partida 
del dit mont, segons és molonat fins al cap de la rocha, e torna rocha a rocha avant e fite collet avall dret a ferre a la 
Font apeldada de na Qacuda, e partint de dita Font va a ferre a la paret que feu en Prunyonosa, c d.aquí paret 
amunt ferre a la rocha de la eretat d.en Domingo Calbó, e de la rocha va barranquet avall al creuer apel.lat de na 
Cerdana. e d.aquí travessa lo barranquet qui baxa de la heretat de dit Domingo Calbó apel.lat en la partida de la 
font da Qaguda. e de aquí va per la vora del Camí qui va al Coll de na Rigualda, e ferre damunt la font de Castell 
d. Asens per la riba d.en Berenguer Bioscha e torna al prat de la dita font. e al portell qui és en lo camí que anava a 
Culla.

Encara los dessús dits. en vigor del poeer a ells donat. concordaren fos muat lo Camí de ! 1 lerbatge deis bes- 
tiars de la dita Tinenta, quei solia anar per lo cap de les roches que fite a la font de na Qaguda. que ara vaia apres 
la paret de la dita Cerrada per lo Puig de montcátil e torna a les roch3s del mas de dit en Soler on s.acaba. Axi 
mateix l.altre camí que a a Culla travessant per dita Cerrada, que ara vaia per aprés de la dita Cerrada e fenesca en 
lo Bovalardavant la Vila per alt loch. a conexenqa deis sobredits, on y.a bon camí públich. abodan.o maiorment si 
mesterserá perla partida del riu del Domenge. e ferre a la font apeldada de Pinella. que va a Culla. lo qual novell 
camí és tan prop o més que l.altre, o no.y ha gran distancia de.l un a.l altre.

E conegudes les dites coses per los damunt dits e altrcs. en Consell ajustats. sots esperanca d.aver confirma
do del senyor Maestre, feren e ordenaren per salvetat de la dita Cerrada los establiments segéenls:

Primo, que tot bestiar menut qui entrará en dita Cerrada pach quatre diners per cabeca. có és en sexanta. 
d.aquí en sus VIII sois per ramat. e sia dit ramat de sexanta en sus.

Item que tota bestia grosa que entrará en la dita cerrada, exccptades les bésties de lauro, pach per cap dotze 
diners. eo en VIII bésties. e d.aquí amunt VIII sous per ramat, ecceptades empero les béstics e bous que sia ord- 
nal per Consell. foragitant tot frau, com la dita Cerrada sia donada principalment a les bcstics de lauro.

Item si porchs entraran en la dita Cerrada, eo en VIII, que pauen huyt diners per cap. e de uyt amunt per 
ramat VIII sois, de les quals damunt dites penes sia lo terq de la Senyoria, e lo terq de.l acusador e vedaler si n.y 
ha, e que tot hom puxa acusar, e l.altre ten; sia del Consell, e que los Jurats n altra persona per la dita universitat 
de dit ten; no puga fer grácia alguna, ans si.o fan sabent.o que pach de qó del seu. les quals penes a dita Universitat 
pertanyentes sien per a sostindre la dita Cerrada. E si los Jurats que succehiran lurs prcdecessors no avent execu- 
tat les dites penes atroben d,aver.se.n fet grácies, que en tal cars puixen los lurs prcdecessors Jurats cxecutar de 
les penes que hauran sospita que haien mesos bestiars o bésties dins un any a requesta del Sínich o deis Jurats o 
deis vedalers.

Item que el dit Consell aja facultat e poder cascun any de fer e ordenar Capítols o Stabliments segons ben vist 
los sia per augmentació e sosteniment de dita Serrada, afegint o tolenta les dites penes segons conexeran sia ne- 
cessitat, entés tota vegada ab firma del senyor Maestre o del Comanador de dita Setena. Encara puxen fer e con
cordar quantes e quals bésties e bous estarán o deuen estar o pasturar en la dita Cerrada, e limitar e preferir certs 
temps a tempa, si aquelles dites bésties hi estarán tot l.any o part d.aquell, e fer totes altres coses que ven vist los 
sia tocants á la dita Cerrada per lo bé comú de tota la dita Universitat e aumentació de aquella, tot for cessant sens 
incorriment en alguna pena, declarant que la limitació de mercé o no mercé, o temps o no temps de dites bésties 
en la dita Cerrada sisa entés d.aquelles que són o sian hábils per a la dita llauranqa o favor de la dita Unviersitat 
segons davall es conté.

item que el Comanador de la dita Tinenqa de Culla haia confirmar los dits Establiments pux vega no ésser 
perjudicials a la Senyoria o no li semble desrahonables.

Item que el Justicia del dit Loch puixa forqar qualsevol persones de dit Loch qui entenga per hábils e suffi- 
ciens a gardians de la dita Cerrada, ab totes aquelles penes e discerniments que sien necessaris a requesta deis 
Jurats, com sia necessari que molts del dit och haien pendre cárrech deguardar dita Cerraea sens salari, salvu lo 
terq de les dites penes, lo qual los és donat segons dessús.

Item que losbous e vaques que sn concordáis metre en la dita Cerrada per lo Consell que aquells e aquelles 
puxsen ésser venuts a persones estranyes sots pena de X Uiurs, la qual pena sia partida segons que dessús».

Quae quidem omnia superius subsecuta et ordinata fuerunt nobis denique, videlicet die (vigésima) quarta 
Septembns anm a nativitate Domim millesimi quadrigentesimi vigesimi quarti in Vila Sancti Mathei pr fidelem et 
dilectum nostrum Anthomum Carbonell ex parte premissorum Justicie, Juratorum ac proborum hominum iam- 
dicte Universitatis Loci de Bcnagal missum oblata supplicando nobis humiliter predicta omnia et singula desuper 
scripta et per Justiciam, Júralos et probos homincs huisusmodi consiliariter et concorditer ordinata, dignaremur 
sepeciah grana confirmare atque sine tributo sirve censu aliquo concederé perpetúe dicte Universatati eiusque 
singularibus.

Un de nos Magister prefatus presciemes hanc dictan Clausuran sive Ccrradan nostri grada mollonandam 
sive signatam plunbus Imntibus, ut prescnbitur, foren nultun conodosan re¡ publicae dicte Universitatis augen- 
damque redituum et fructuum nobis, Ordme et imítete nostris in dicto Loco eiusque terninis pertinentiis, etiam 
causativam sive habilem reddcndi populatorum in ipso Loco eiusque mansis sive
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nulla privata reperiuntur populatoribus tam onerc mortalitatuum quam proflicnio expensarum in presentibus liti- 
bus pcrscrsoque concilio impensorum. Considerantes etiam fore inductivam atque mutativam ánimos more sub- 
ditorum et novas tendendum hereditates premissis utilitatibus tam evidentibus et aliis iustris causis moli, cum 
presentí publico instrumento imperpctuum valituro et non revocaturo, scienter et de iure meo dictarum domus et 
milicic instructi plenissim, conccdimus ac sine omni tributo sive censu damus vobos fidelibus et dilectis nostris 
Justicie. Juratis ac probis hominibus loci nostri de Bena^al et eius ingularibus totique Universitati presentibus et 
futuris prefato Anthonio Carbonell ambaxatoi iamdicte Universitatis presente et acceptanti pro vobis totaque 
universitate atque singularibus prelibatam clausuram sive cerrada prout superius continetur. itaque, ipsan Cerra
da sive Clausuram cxpedite ac perpetúe habeatis, teneatis et possideatis franche, libere ac sine omni censu et tri
buto quod nobis a dictis domui, miliciae et Comendatorie dicte Tenenci teneamini daré ac responere ullo tempo- 
re. Et predicta omnia superius ordinata et per vos supplicata possitis libera facere prout desuper scripta 
reperiuntur, omni obstáculo quicscente, et promittimus vobis dictoque venerabili ambaxatori etiam notario pu
blico et scribc meo subcontento et nobis pro vobis et aliis quorum intersit possitque interesse in futurum legitime 
stipulanti atque recipienti premissa omnia tenerc, observare, complere ac non compleri tenerique observan non 
permittam sive modo aliquo sive causa.

Mandantes per hanc eandem Cartam, concessionem et donationem meas vicem in hac parte gerentis venera
bili et religioso fratri Raimundo de Ribes, Comcndator dicti Loci ac totius Tenentie de Culla presentí ac aliis Co- 
mcndatoribus futuribus huiusmondi donationem et concessionem prefate clausure sive Cerrade tam utilem dicte 
rei publicc, domui et militie prefatis ut superius possitque in futurum clarique videre et omnia supradicta et singu
la tencanl, observent tenerique et observari procurent omni studio atque labore si nostris mandatis non deside- 
rant obicere ac bonum rei publicc dicti Loci de Benaqal cupiunt augmentan, nec non quibuscumque officialibus et 
subditis meis et aliis quibuscumque presentibus et futuris, et mandamus sub pena quadringentorum florenorum 
de bonis singularibus exigendorum meoque fisco penitus applicandorum. Qua re predicta et omnia singula per 
nos concessa et daa teneant et observent et non permittant directe vel indirecte aliquo modo sive ausa si penam 
prefatam cupiunt evitar meisque mandatis parere. In quorum omnium et singulorum testimonium et firmitatem 
presenten! Cartam conccdimus t mandamus fieri vobisque tradi per scribam meum et sigillo impendenti munita. 
QUae sunt acta et concessa in loco, mensibus et annis sueprius scriptis. Sig+num mei fratis Romei de Corbaria 
Magistri predicti qui premissa ut superius dicta, scripta et concessa sunt conccdimus, laudamus. confirmamus, 
approbamus et auctorizamus meo nomine eiusque domo et Milicie predictis.

Presentibus venerabilibus Michaelc Despeio, Hugueto Scnvicesns dicti domini Magistri familiaribus ac dis- 
cretis Michele Callcna et Anthonio Balaguer notario, vicinis Villae Sancti Mathei ad premissam donationem ac 
concessionem et firmam dicti Domini Magistri vocatis atque rogatis.

Sig+num Antonii López notarii publici auctoritate regia reverendi dicti domini Magistri scribe qui hocscribi 
et apposui sigillum mandato huius Magistri loco, die et anno prefixis.
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Las primeras fuentes documentales escritas 

sobre la zona del Maestrazgo
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Las primeras fuentes documentales escritas 

sobre la zona del Maestrazgo

La finalidad del presente trabajo es la recopilación de las primeras fuentes documentales históricas escritas 
que tengan relación con la zona que actualmente forma la comarca del Maestrazgo de Montesa, sin pretender por 
ello que sea un tratamiento exhaustivo del tema.

En las líneas siguientes pretendemos exponer la documentación escrita desde la aparición de la escritura 
hasta la reconquista, momento en que empezará a generarse un tipo de documentación nueva debido a la estruc
turación administrativa que ésta conlleva. Entrando en ese momento en un proceso de generación documental 
que ha llegado prácticamente hasta nosotros, y que nos permite tener una visión histórica diferente hasta la que se 
puede tener antes de la reconquista.

Esta primera documentación se basa en textos epigráficos que se han ido encontrando a lo largo de los años 
en nuestros pueblos, ya sea través de hallazgos casuales o de excavaciones arqueológicas, así como los textos de 
autores foráneos que hacen referencia a la zona. Por tanto la aportación histórica es muy limitada y de difícil inter
pretación en la mayoría de los casos dudosa, por lo que las conclusiones que de ella emanan deben tomarse con 
suma precaución y con las consiguientes reservas, a la espera de que futuras investigaciones o hallazgos nos apor
ten nuevos datos perfectamente asentados y constatables para el conocimiento de la Historia Antigua y de la Alta 
Edad Media de esta zona, momentos cronológicos que los historiadores han olvidado en gran medida al hablar de 
las tierras del Maestrazgo haciendo todavía referencias a interpretaciones de cronistas y analistas de vanos siglos 
atrás, sin una preocupación por una nueva lectura de las fuentes clásicas y de su ligazón con los datos arqueologi- 
eos que se están obteniendo actualmente.

No pretendemos que este trabajo sea la nueva revisión y puesta al día del tema, de momento trataremos de 
poner al abasto de los interesados en la materia toda la documentación que hemos podido reunir, as. como el 
estado de la cuestión historiográfica y metodológica de los estudios sobre este amplio momento cronológico que 

aproximadamente milenio y medio de la historia de las tierras del Maestrazgo.
El estudio aunque procuramos seguir el orden cronológico de los textos mencionados, lo estructuramos en 
ni cmuui , q I pezando por la escritura ibérica que es la primera que se da en la

ocupa

apartados para darle una mayor coherencia. em
zona.

Adjuntamos un apéndice con la transcripción de los textos usados en el trabajo.

La escritura ibérica
La primera escritura que se da en el área del mundo ibérico es la denominada ibérica, que surge a raíz de las 

influencias colrrnlales griegas y fenicias, aunque con unas c.r.cierf.lios especiales y propias. ». ,u. cuando en 
toda la cuenca mediterránea se escribía el alfabeto la escritura ibérica es sem.silabica.

del Maestrazg^alenrontraree de^ntro^d^e^sja.zona^bCrfea.^derre sus^prirneras n^anifestadíuie^es-

yacimfentos arqueológicos como^es .1 caso de Amponas, en 1, son, del Maestrazgo esr, escritura llega con cierto 

retraso, ya que las primeras manifestaciones se datan en
Estenos,,as,aseneontr,.os

La zona

el siglo II a.C. (1).
tan

sólo la escritura que se da en pintura
ca de^jarniz'negr^sobre'cerámlca sfgüáta yTambtón'se dí como'epígrafes rupestres.pintada o a modo de grafiti, sobre cerámi-sea

romana como elemento smlornítkodednflucnciocuauratApomctones al proceso eKdplura-
(1) OIJVER FOIX, A.: La epigrafía ibérica y r

rio en la Edad Antigua. Boletín de la Soc.edad Castellonense
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Los epígrafes sobre piedra los encontramos en varios yacimientos del Maestrazgo. En Els Vinyets de Canct 
lo Roig. hay tres. Otras dos las encontramos en la partida de El Corral de Rovoa de Aléala de Chivcrt, y en la 
partida de Polpis de la misma población. Se menciona otra inscripción sobre piedra de esta población pero apenas 
se tienen datos de ella. Otra inscripción la encontramos en la propia población de Sant Mateo. En el Mas den 
Carbó de Benasal y en Els Tossalets de Cuevas de Vinroma. encontramos una en cada lugar.

Estas inscripciones parece ser que son lápida sepulcrales indicadoras del lugar del enterramiento y del fina
do. Los íberos en esta zona, en un principio, jamás pusieron elementos que denunciaran el lugar de enterramien
to. como podría ser una construcción o una lápida, por lo menos no nos han llegado, habiendo de suponer, pues, 
que las lápidas sepulcrales se introdujeron en el mundo ibérico del Maestrazgo en una época tardía debido a la 
influencia romana.

Las bajas fechas de los contextos arqueológicos en los que se dan estas inscripciones, pueden llegar incluso al 
siglo 1 y 11 d.C., como es el caso de Els Vinyets de Canet lo Roig. La de Els Tossalets de Cuevas de Vinroma se 
encontró cerca de un asentamiento de época hispano-romana y cercana a otro ibérico. Según Maluquer de Motes, 
quitando el friso reutilizado en la ampliación de la muralla de Ullastret (Gerona), que es anterior al siglo II a.C. 
todas las restantes estelas corresponden ya a mediados del siglo 1I-I a.C.. c incluso podrían ser de época imperial.

Los epígrafes sobre cerámica campaniense los tenemos en el yacimiento de El Cornulló del Moro, en Les 
Forques. Mas de la Sémola y en El Palau de Alcalá de Chivcrt. Estos grafitos pueden ser de un solo grafismo 
como es el dcaso de los de El Cornulló del moro, o de varios como en el Mas de la Sémola. Respecto al significado 
de estos grafismos se ha pensado si son marcas de propiedad, que parece lo más seguro, o si son marcas de distri
bución o de compradores. Para Siles y Untermann los grafitos son los nombres de los propietarios de los vasos (2). 
Maluquer de Motes y Sanmartín al estudiar un grafito encontrado en Tona, indican que es un gentilicio latino. 
Lucius. Lo que indica a su vez la influencia del mundo romano en el ibérico, ya sea porque un latino escribe en 
ibérico o porque un ibérico lleva un nombre latino.

Hay que tener en cuenta que esta cerámica es la que nos ofrece la fechación más alta para la escritura en el 
Maestrazgo, es decir, con doscientos años de retraso. Este retraso es difícil de justificar tal vez por ser una zona 
más rural que por ejemplo el Ampurdán, con una fuerte influencia griega desde el siglo VI a.C'.. o incluso la zona 
de Sagunto.

Los epígrafes sobre cerámica ibérica pintada los encontramos en El Puig de la Misericordia de Vinarós y en 
El Pou Neriol se Cálig. Para Maluquer de Motes los rótulos sobre cerámica ibérica son explicaciones de las esce
nas (3), lo mismo que para Pío Beltrán. este último también piensa en que podrían ser alalinas alusiones a artistas. 
Para Antonio Tover son complementos de los dibujos, lo mismo que para J. Gorostiaga^). M. A. Elvira siguien
do a Pérez Rojas opina que casi todas las inscripciones de los vasos de Liria son firmas de artistas.

Epígrafes sobre cerámica ibérica, el único ejemplar de grafiti sobre cerámica ibérica lo encontramos en Les 
Porqués de Albocacer, que se da sobre un asa de ánfora.

Epígrafes rupestres, los tenemos en Culla y en Ares. Hay que tener en cuenta que el Maestrazgo ha sido un 
tuerte toco de la pintura rupestre que se da a partir del neolítico y que perduraría en época ibérica, incluso se dan 
representaciones rupestres en época medieval y moderna (5). Por lo que no hay que extrañarnos de la presencia 
de epígrafes ibéricos en cuevas, teniendo en cuenta además que estas son lugares de culto en época ibérica (6). No 
siendo un caso único estos epígrafes dentro de la escritura prelatina.

:"SS|S=S=S=£S
Scdín rres. se <'a" i,s *iu¡,>'« % ><»< *>«»

grafito ibérico de Fuenvich (Requena). Zcphyrus XXV1I1-XXIX. Salamanca 1978. Págs-ARANEGUI. C., SILES. J.: En lorno a un
322.

(3) MALUQUER DE MOTES. J.: Epigrafía prelaiina de la Península Ibérica.

(4) Inie^rpr^taclones de los textos ibéricos de Liria^rchito^ ‘í 19-3* Pa8‘ 37'Idcm‘ Correcciones de algunas
TOVAR. A.: Conferencia en e. Circulo Cultural OtaSEJgffpüiíSR'S » ,947. citada por Pío

Barcelona 1968. Pag. 62.

J!^Literatura?bérica prc-clásica. Hclmántica Revista de'^f1'3811 SCapoyaencl púnico' GOROSTIAG A-

(5) Arqueolog^Cas^Bon^ns« 8LCañdlóaif?98impá^a287-30^. M°,Cr° <Arcs d“ Mesüe. Castellón). Cuadernos de Prehistoria y

(6) dJ vídemei^ L VLaVcnda 1975° Pág^^-ís"'35 ^ Valcnciano- Materiales y problemas. Papeles del Laboratorio de Arqueología
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Epigrafía latina
Las primeras muestras de alfabeto que tenemos en nuestra comarca son las inscripciones latinas, de las que 

tenemos una en Albocacer encontrada en el Mas d'en Boix, dos en Alcalá de Chivert. una de ellas encontrada en 
la partida del Corral Blanc. Otra lápida la hallamos en Cuevas de Vinroma y en Traiguera, ambas pertenecen a un 
fragmento de miliario. En La Jana tenemos un miliario pero ha desaparecido la inscripción.

Las primeras pertenecen a inscripciones sepulcrales y las dos últimas, tal y como ya hemos indicado pertene
cen a miliarios. Por lo que podemos comprobar tenemos en la comarca una epigrafía latina pobre y tardía. Hay 
que tener en cuenta que la escritur ibérica duró todo el siglo 1 d.C., y que la lengua todavía tendría una perdura
ción mucho más larga.

Esta epigrafía que hemos mencionado nos denuncia las primeras muestras de escritura de la comarca, carac
terizada por un retraso en darse, la escritura ibérica con dos siglos con respecto a otras zonas. Por la cronología 
parece ser que viene forzada a entrar por los contactos con el mundo romano, si no tuviéramos algunas muestras 
como la de Tona o la del yacimiento de la Caridad en Camín Real (Teruel) que nos muestra una perfecta convi
vencia del semisilabismo ibérico con el alfabeto romano y su cultura.

La falta de una epigrafía más rica nos habla de una ausencia de uno o unos núcleos urbanos fuertes que gene
ren una variada muestra de documentación escrita. Parece una denuncia de una zona rural.

El paso del semisilabismo al alfabetismo se dará a finales del siglo I e inicios del II d.J., ya que la cronología 
de la escritura ibérica nos la da las cerámicas de barniz negro, así como las cerámicas ibéricas pintadas para el siglo 
II ;;.C. El final de esta escritura nos lo marcará el fragmento sobre cerámica sigillata, que si en el caso de La Closa 
de Vinarós. pertenece a un tipo de sudgálica, tenemos un ejemplar geográficamente cercano. La Moleta deis Fra- 
res en Forcall, sobre sigillata hispánica.

Estos epígrafes ibéricos en yacimientos plenamente romanizados nos indica una perduración del habitat y de 
la cultura a pesar de estar integrados dentro de un nuevo sistema administrativo.

Fuentes documentales griegas
Dentro de este apartado consideramos la obra de tres autores, Hecateo de Mileto, Strabón y Rufo Festo 

Avieno. Este último aunque es un autor latino del siglo IV a.C., lo vamos a considerar dentro de la historiografía, 
o más bien, de la geografía griega, ya que su obra, Ora Marítima, se basa en un Periplo Masaliota del siglo VI 
a.C., por tanto lo que él narra debe considerarse 900 años anterior y dentro de las colonizaciones griegas, concre
tamente focences-masaliotas.

Cronológicamente la obra más antigua es el Periplo Masaliota realizado por un autor marsellés hacia el 520 
a.C., basándose en un viaje marítimo de Tartesos a Marsella. Rufo Festo Avieno lo toma como fuente para com
poner su descripción geográfica en versos senarios.

Hecateo de Mileto vivió hacia el 500 a.C. Realizó una descripción de la tierra y un volumen lo dedicó a Euro
pa y otro a Asia. De la parte de España no se conoce más que citas muy cortas a través de Esteban de Bizancio, el 
cual vivió hacia el 500 d.C., un milenio después de Hecateo, quien escribió un léxico geográfico en 60 volúmenes.

Strabón, natural de la región de Amásia, nació hacia el año 63 a.C. Se supone la fecha de su muerte hacia el 
19 d.C. Escribió una obra que tituló Geographika, compuesta entre los años 29 y 7 a.C. El libro III de esta obra lo 
dedica por completo a Iberia. Strabón nunca estuvo en la Península, basándose para su obra en autores griegos 
anteriores, parece ser que para escribir el libro III bebió en Polybios, Poseidónios, Artemídoro y Asklepiádes.

Nos encontramos en esta historiografía con la constante de un topónimo referido a una ciudad, Cherronesus, 
que tanto Schulten (7) como García y Bellido (8), identifican con Peñíscola, por estar situada esta localidad en un 
istmo. Teniendo en cuenta además que según Strabón se sitúa entre Sagunto y el río Ebro y entre el río Turia y el 
Ebro según Avieno. La tendencia historiográfica de la primera mitad del siglo de identificar los topónimos anti
guos con las ciudades modernas apoyaron esta hipótesis. Pero hay que tener en cuenta que por la evolución del 
litoral, Peñíscola, en la época en que se escriben las obras de Avieno, Hecateo de Mileto y Strabón, presumible
mente fuese una isla y no una península. Por otra parte hasta el momento no se ha registrado ningún tipo de vesti
gio arqueológico en la zona ocupada por la población actual. Hace falta que se llegue al siglo II a.C. para que se 
pueda relacionar especialmente que no por el material, el istmo con puntos habitados.

De parecidas características topográficas son las penínsulas de la Torre del Rey y Oropesa la Vella, en la 
actual localidad de Oropesa del Mar, en donde si se han identificado vestigios arqueológicos de la época en que se 
escriben las obras.

Las marismas que nos habla Avieno podrían ser los stanys de Peñíscola aunque hay que tener en cuenta que 
en esa época desde Sagunto al Ebro era todo una zona de marismas. Junto al mar y de la segunda mitad del primer

(7) Fontes Hispaniae Antiquae I. Pag. 134.
(8) GARCIA Y BELLIDO, A.: España y los españoles hace dos mil años. Según la geografía de Strabón. Espasa Calpc. Madrid 1978. Pag.

141.
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milenio antes de Jesucristo además del yacimiento mencionado podemos señalar el importante asentamiento de 
Torre la Sal en la Ribera de Cabanes, actualmente medio sumergido en el mar, o el yacimiento de la Torre de 
Onda en Burriana.

Poco en cuenta podemos tener la información que nos ofrece la toponimia antigua si no nos basamos en un 
completo estudio evolutivo de la costa, ya que ésta ha variado en gran manera en estos milenios.

Tenemos que considerar además que aunque estas obras o las fuentes en las que se basaron se inscribieron 
todas alrededor de la misma época, ninguna de las tres coincide en mencionar las mismas ciudades cercanas a la 
mencionada Cherronesus. Strabón cita Oleastron y Kartalias. Hecateo menciona Hiops y el río Lésiro. Avieno 
nos cita las ciudades de Hilactes, Histra, Sarna y Tiricas. Tan sólo la población de Oleastrum las volveremos a 
encontrar en otras fuentes, así Mela cita un Oleastrum en la zona de Cádiz, Oleastrum es citada también por el 
Itinerario de Antonino cerca de Tarragona. Por tanto podemos comprobar como las propias fuentes no coinciden 
entre sí a la hora de situar las diferentes poblaciones, abarcando una amplia área que iría ci la margen izquierda 
del río Ebro hasta Sagunto, ya que Strabón nos dice al hablar de Cherronesus, que está en las minias de Sagun-

í

to.
En el siglo VI a.C. y la primera mitad del siglo V a.C., en la zona costera del Maestrazg o, tan sólo podríamos 

citar el asentamiento de El Puig de la Ñau en Benicarló, único asentamiento de superficie mrisiderable para te
nerse en cuenta en el momento de redactar una geografía, está también el Puig de la Misericordia en Vinarós, y 
Els Barrancs en Peñíscola, ambos de pequeño tamaño.

Bajo la óptica geográfica actual tan sólo Oropesa, en los puntos mencionados y Peñíscola. merecerían el to
pónimo de península. Creo pues, que en el estado de los conocimientos actuales es arriesgado identificar la deno
minada Cherronesus con la actual Peñíscola.

Fuentes documentales romanas
Dentro de los autores romanos vamos a tratar a Tito Livio, historiador romano nacido en Patavium. hoy 

Pádua, en el 59 a.C. y muerto en el 17 d.C. Su obra más conocida es Historia de Roma, en la que narra la historia 
de su patria para vanagloria. En ella se relata la II Guerra Púnica y por tanto nos habla de la Península Ibérica en 
donde transcurrieron los hechos más significativos y en donde tuvo lugar prácticamente toda la contienda.

La relación de esta obra con el Maestrazgo es la mención que hace de la ciudad de Intibilis. que los itinerarios 
posteriores situaron en esta zona, así como la ciudad de Onusa.

Para A. Schulten Onusa debe corresponder a Peñíscola (9), alegando una comparación topográfica. De ello 
tan sólo podemos decir que Onusa se encuentra entre el río Ebro, en donde transcurrió la batalla naval y Cartage
na. Así A. Schulten en lugar de Cassa Cherronesi debe decir Onussae Cherronesi (10).

Polieno, 8, 16, 6, menciona también el topónimo de Oinussa, que Tito Livio lo sitúa cerca de Cartagena, ya 
que es el lugar de la generosidad de Escipión con Alusio. Para Schulten el nombre correcto sería Onussa, con el 
sufijo foceo —ussa, aunque fue fundada por indígenas, ya que según Schulten no lo menciona el periplo masaliota 
pero como podemos ver, y el propio Schulten recoge, se da la forma Onussae Cherronesi.

Parece ser que el pretendido saqueo de Onussa no se llevó, ya que según Polibio (3, 97), los romanos no 
pasaron el río Ebro hasta la llegada de Publio Escipión.

En los párrafos siguientes de Tito Livio nos encontramos de nuevo con la dualidad de los topónimos. Encon
tramos la ciudad de Intibilis e Iliturgis, que según A. Schulten las considera al sur del río Ebro (11). La primera de 
ellas por mencionarse en el Itinerario de Antonino, la segunda descarta que sea la Iliturgis del sur de la Península, 
mencionada por el Itinerario de Antonino al oeste de Castulo y según Plinio (3, 10) al este de Andújar. Otro 
punto en que se basa este autor para la localización de Iliturgi al sur del Ebro es que los romanos en el 215 apenas 
lo habían pasado. Así pues, identifica la ciudad con la de Ildum de los itinerarios, situada como después veremos 
en el Maestrazgo.

En el párrafo 26, 17, 2, Tito Livio vuelve a mezclar topónimos de diferentes zonas, ya que menciona a los 
Ausetanos, que están en el norte de Cataluña, y la ciudad de Mentissam, que se sitúa en la zona andaluza así como 
también hace mención de Iliturgi.

Si la mencionada Intibilis puede corresponder a la ciudad que los itinerarios mencionan al sur del Ebro, a 
unos 40 km. al sur de Tortorsa, no podemos asegurar que Iliturgi se sitúe en el Maestrazgo. Vemos como Tito 
Livio mezcla los topónimos de diferentes zonas de la Península, por lo que no sería de extrañar que junto a una 
ciudad del sur ponga una de la zona del Ebro. Por otra parte aunque sabemos por otros autores que los romanos 
apenas habían pasado el Ebro en el 215, en el 212 se toma Sagunto y en el 209 Cartagena, Tito Livio, dejado llevar 
por su patriotismo hace avanzar al ejército de los Escipiones a grandes trechos, tomando fuertes ciudades, y una

(9) Fontcs Hispaniae Antiquae III, Pág. 63.
(10) Fontcs Hispaniae Antiquae I. Pág. 134.
(11) Fontes Hispaniae Antiquae III. Pág. 81.
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de ellas sería Iliturgi en el sur de la Península, plaza de gran importancia y fortificada. Para tener una idea de la 
importancia de Iliturgi tan sólo hay que ir al párrafo 34, 10 en donde se cuentan las guerras civilies, en el que se 
dice que habían 20.000 hombres asediando la ciudad de Iliturgi en el 195. Arqueológicamente no podemos identi
ficar ninguna ciudad en el Maestrazgo que pueda resistir un asedio de 20.000 hombres en el siglo II a.C. No obs- 
tant, hay que tener en cuenta la exageración de cifras que siempre da Tito Livio.

Si ponemos en tela de juicio que Iliturgi estuviera en la zona del Maestrazgo también hay que tener en cuenta 
que los ejército cartagineses no podían levantar un sitio y emprender otro situado a casi mil kilómetros del que 
habían dejado hacía poco tiempo.

Las identificaciones de los topónimos son pues, muy dudosas, ya que un gran ejército como era el Cartaginés 
no podía tener la fuerte capacidad de movimiento que le da Tito Livio.

Cabe destacar entre los textos mencionados hasta ahora la falta de coincidencias entre los topónimos. Desta
cando también que en los textos griegos las etimologías de estos son griegos y en el texto romano hay de indígenas
y romanas.

Los itinerarios

Dentro de ios textos de la fuentes clásicas han sido los itinerarios sobre los que más se ha escrito, ya que estos 
dan una situación aproximada de las ciudades y son una relación de topónimos, por lo que siempre se ha intentado 
situar los datos que dan en la geografía actual.

Dentro de esta historiografía tenemos la siguiente situación de las dos ciudades que podemos situar dentro
del Maestrazgo.

Autor Intibili IldumAño

Escolano
Diago
Cean
Cortés
Madoz
Saavedra
Segura
Cuveiro
Balbas
Chabret
Blazquez
Blazquez
Senent
A. Blazquez
Beti

1610 Vinarós 
Vinarós 
San Mateo 
San Mateo 
San Mateo 
San Mateo 
San Mateo 
San Mateo 
San Mateo
Entre la Jana y San Mateo 
La Jana
Cerca de Vinarós

Miravete
Albacete
Abalat de Segart
Cabanes
Cabanes
Cabanes
Cabanes
Cabanes
Cabanes

1613
1832
1836
1846
1862
1868
1891
1892
1895

Cabanes 
Albalat

Entre la Jana y Traiguera Cerca de Villanueva de Alcolea 
La Jana o el río Cenia Torre d’en Doménech

1892
1898
1923
1925

Cerca VillafamesSan Mateo

Estos Itinerarios se dan a partir de que Roma se convierte en el centro del mundo conocido y de la red viaria 
que esta administración crea dentro del imperio. Una vez este imperio se desgrega y se divide en multitud de na
ciones con sus respectivas capitales, estas obras perderán su vigencia y no se realizarán.

En este trabajo vamos a hacer mención de cuatro itinerarios. Para su estudio nos hemos basado en la trans
cripción y en los comentarios de José Manuel Roldán Hervás, obra imprescindible para quien estudge el tema
(12).

El Itinerario de Antonino. Aunque no se conoce su autor recibe el nombre del emperador Antonino. Se 
fecha en los primeros años de Diocleciano, es decir, en la década del 280, aunque hay en el texto interpolaciones 
de los diferentes copistas y posiblemente una refundición del siglo IV. El Itinerario sería una relación de mansio
nes realizada a título particular, a través de fuentes bibliográficas.

El Anónimo de Ravena. De autor desconocido, tal y como indica su nombre, es una compilación de una 
cosmographia. Se trata de un catálogo nominal de tipo cosmográfico que abarca todo el mundo conocido hasta 
entonces. La patria del autor es Rávena. Se puede datar hacia el siglo VII. Su fuente de consulta es un mapa de 
rutas.

Guidonis Geographica. Aunque es un itinerario medieval, escrito en 1119, está en relación con el Anónimo 
de Ravena, que parece ser que lo copia, de allí que lo tratemos dentro de estas fuentes. El autor se considera un 
gran conocedor de los textos clásicos.

(12) ROLDAN HERVAS, José Manuel: Itineraria Hispana. Fuentes antiguas para el estudio de las vías romanas en la Península Ibérica. 
Granada-Valladolid 1973.
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Los Vasos de Vicarello. Estos vasos pertenecen a un hallazgo arqueológico procedente de las excavaciones 
de las termas de las Aquae Apollinarcs. establecimiento de aguas termales aún en explotación en Bagni di Vicarc- ~~ 
lio. En 1852 se exhumaron tres de los cuatro vasos, posteriormente se encontró el cuarto. En cada uno de cllo^= 
aparece escrito en cuatro columnas, separadas por pilastras jónicas, el itinerarios de Gades a Roma, con enume 
ración de 106 mansiones y distancias parciales entre las mismas.

El Maestrazgo es atravesado de NE a SO por la denominada Vía Auguslea. que unía C adiz con Roma, y cra=^ 
una de las principales vías de comunicación del imperio, de allí que en estas fuentes se mencionen topónimos que 
corresponden a poblaciones del Maestrazgo. Desde los inicios de los estudios de la antigüedad. el trazado de la vía 
ha sido muy discutido, ya que han habido dos teorías, las que defendían el trazado cercano a la costa y la que 
defendía el trazado por el interior. Actualmente debido a los hallazgos epigráficos de los miliarios, el recorrido de 
la Vía Augustea está suficientemente claro para situarlo por el interior del Maestrazgo.

Dos son los topónimos que nos ofrecen estas obras y que por su situación deben de encontrarse 
Maestrazgo. Intibilis e Ildum. Topónimos mencionados en los cuatro textos y que también uno de ellos, lo hemos 
visto ya en Tito Livio.

Intibilis según el Itinerario de Antonino y los Vasos de Vicarello se encuentra a XVII millas de Dertosa. 
Sabiendo la situación de esta ciudad y el trazado aproximado de la Vía Augustea. contamos que las veintisiete 
millas se cumplen en los alrededores de la actual localidad de Traiguera, pasándola. De Intibili a Ildum hay XXIV 
millas, que partiendo del punto que se cumplen las veintisiete millas anteriores estas se quedan en el termino mu
nicipal de Villanueva de Alcolea. Cabe destacar que tanto el Anónimo de Ravena como el Guidonis Geographica 
sitúan a Ildum entre Tortosa e Intibili. Apoyamos nosotros la versión del Itinerario de Antonino y de los Vasos de 
Vicarello. ya que estos ofrecen las distancias.

dentro del

La situación de estos topónimos resulta difícil de establecer. Aunque las veintisiete millas se cumplen en 
Traiguera, hay que tener en cuenta que las medidas no eran exactas, tan solo hay que ver la distancia entre los 
restos de miliarios que han llegado hasta nosotros, y tampoco sabemos exactamente el recorrido de la vía en algu
nos puntos, así como tampoco conocemos el punto a partir del cual se cuentan las veintisiete millas. Estas veinti
siete millas corresponden a 39.960 m., si tenemos en cuenta la milla ideal de 1.480 m. Con cierta seguridad pode
mos establecer el topónimo en los alrededores de Traiguera, ahora bien, hay que tener 
creemos determinante a la hora de situarlo. El Anónimo de Ravena menciona una vía que va de Intibili a Contre- 
bia. ciudad cercana a Zaragoza, por tanto es una vía ajena a la Augustea. Si Intibili lo situamos en Traiguera. la 
vía Augustea y la de Contrebía discurrirían hasta La Jana, que actualmente es aún un punto de bifurcación de 
caminos. Por tanto consideramos que es en La Jana en donde debemos situar Intibili. por lo menos dentro del 
llano de esta localidad, de esta forma se puede hablar de dos vías diferentes, la que va a Cádiz, que seguiría la 
actual carretera de San Mateo y la que va a Contrebia, que seguiría la Nacional 232. ambas carreteras se bifurcan 
en La Jana. En el punto de bifurcación de estos caminos se encuentra una fuente, lo que sería un lugar de parada 
para el viaje. La actual población de La Jana se encuentra sobre una suave colina que domina el llano. Por otra 
parte hay que considerar también que en la geografía árabe de Idrisi, se cita también La Jana. lo que indica la 
importancia de este punto como lugar de comunicación. Arqueológicamente se pueden constatar restos de época 
romana dentro de la localidad. Si tenemos en cuenta que el topónimo Intibili lo encontramos ya en el siglo III 
a.C.. Tito Livio, al comparar la cronología de los itinerarios veremos un punto de asentamiento de amplia crono
logía.

cuenta un punto queen

Si partimos de La Jana, las veinticuatro millas de Ildum se cumplen en los alrededores de Villanueva de Al- 
colea. En esta localidad y junto a la vía Augustea encontramos el yacimiento romano de Els Hostalots.

Cabe destacar de la etimología de estos topónimos que son los únicos de raíz ibérica, ya que tanto por el 
norte como por el sur, los topónimos que encontramos son de raíz romano en su mayoría, lo que nos indica una 
continuidad de habitat desde época ibérica, o por lo menos de una perduración del elemento indígena ibérico.

Estas obras son las únicas de la antigüedad en las que podemos identificar topónimos que deben de encon
trarse presumiblemente dentro del Maestrazgo, ya que en las anteriores mencionadas quedan muy hipotética la 
situación de éstos debido al estilo de las obras, ya que estas ofrecen una visión a grandes pinceladas, hablando de 
zonas muy amplias y lo que narran tanto geográfica como cronológicamente están muy alejadas del autor.

Tras una época de más de medio milenio en la que poco sabemos de lo que ocurre en estas comarcas, se inicia 
el segundo milenio después de J.C. con un resurgimiento demográfico en todo el levante peninsular al que no son 
ajeno las comarcas del Maestrazgo.

Hacia el siglo X-XI se empieza a dar un tipo de habitat nuevo, las alquerías, que son asentamientos rurales 
diseminados que se encuentran por toda la zona, estas se agrupan alrededor de los castillos como son el de Chi
ven, Peñíscola, Polpis, Culla, Ares y Cervera.

Esta población medieval musulmana ha sido poco valorada historiográficamente entre otras cosas porque 
no se tienen datos sobre ella. Los hallazgos arqueológicos que se van produciendo empiezan a dejar entreveer un 
poblamiento diseminado bastante abundante. Por otra parte las fortificaciones mencionadas, nos dan a entender 
la existencia de una población perfectamente afincada. De ello son prueba también los epígrafes, relativamente 
abundantes para un mundo rural, ya que encontramos siete puntos epigráficos, en algunos casos, como en el yaci
miento de Les Mesquites, se dan varios epígrafes.
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Epigrafía árabe

Esta epigrafía se encuentra relacionada con los epitafios, como es el caso de la de Vinarós, Benasal y posible
mente la de Culla y la de La Jana. Todas ellas sobre piedra. Por otra parte la epigrafía de Alcalá de Chivert y la de 
la Salsadella nos dan frases religiosas. Así pues, nos encontramos con una documentación completamente relacio
nada con el mundo espiritual, ya sea a través de la muerte, o por textos del Corán.

Cronológicamente estos epígrafes abarcan un período que va desde el siglo X hasta el XIII. Así, las paredes 
del castillo de Chivert en donde se encuentra el grafito se datan los siglos X-XII, el yacimiento de Les Mesquites 
en Salsadella, según su excavador Carlos Borrás Querol, al que le agradecemos la información, tiene la misma 
cronología. La lápida de Benasal se data en el año 1012, la de Culla en el 1033 y la de Vinarós, en 1241. Esta 
última nos indica la presencia musulmana, si se considera la lápida de procedencia local, entre la población cristia
na, ya que en esta época ya hacía ocho años que se había conquistado el castillo de Peñíscola.

Historiografía y geografía árabe
Dentro de este apartado consideramos la conocida obra de Abu cAbd Alláh Muhammad ibn Muhammad ibn 

cAbd Alláh ibn klrís al-Saríf al Idrisi. Geógrafo nacido en Ceuta en el año de la Hégira 493 (1099-1100). aunque es 
posible que naciese de quince a veinte años antes. La fecha en que redactó la parte correspondiente a España de 
su geografía sería hacia el año 1147-1148. Basándose en su propia experiencia y en documentación bibliográfica.

Esta geografía nos da una topónimo. Castcli. que se encuentra a 16 millas del río Ebro. a 6 de la población de 
La Jana y a 6 de la de Peñíscola. Este Castcli. ha sido identificado por la zona de Alcalá de Chivert y con el castillo 
de Polpis (14). lo que ya desmintió A. Bazzana (14).

Si tenemos en cuenta las distancias, este castillo se encuentra al norte de Peñíscola. a 29 km. del río Ebro, 
tomando como partida amposta, que parece ser que sea el punto que menciona al hablar del río. Esto correspon
de pues, al término municipal de Vinarós. Si tenemos en cuenta la distancia a partir de Peñíscola, también corres
pondería al termino de Vinarós. lo mismo que si la tenemos en cuenta a partir de La Jana. Ahora bien, en la zona 
de Vinarós. tan solo conocemos el yacimiento musulmán de la Tórrela deis Moros, que aunque sea un recinto 
fortificado, no lo consideramos hoy por hoy de gran importancia (15). Teniendo en cuenta que Idrisi se dirige 
hacia el este desde ci río Ebro, tenemos que si vamos de Amposta a Alcanar y de Alcanar hacia el este hasta UIl- 
dccona, es en esta villa donde se cumplen las 16 millas, por lo que podría corresponder al castillo desde el cual se 
divisa perfectamente el mar ya que se encuentra cerca de él. De todas formas tenemos que tener en cuenta que 
entonces no se cumplen las 6 millas desde La Jana y menos aún desde Peñíscola. tal y como indica el texto. Es por 
tanto un topónimo hoy por hoy de difícil identificación.

Se menciona en el texto el topónimo de Peñíscola y el de La Jana. ambos sin dificultad de situarlos.
Otro topónimo que por la distancia debe corresponder a tierras del Maestrazgo es la cuesta de Abisa. que 

debe ser algún punto de la Sierra de Irta. por el camino costero que une Peñíscola con Alcocebre lo que ya indicó 
en su día A. Ubicto.

Otro texto árabe que menciona tierras del Maestrazgo es la Takmila d'Ibn al Abbar. que es un repertorio 
biográfico del siglo XIII, en el cual se mencionan dos sabios originarios de Chivert, estos son Ayyüb b. abi Bakr b. 
’Abd al-A’lá al Maáfiri y Abd Alláh b. abi Bakr b. Ábd al A'lá. Muhammad b. Ayyüb al-Maáfiri (16).

(13) SAAVEDRA, E.: La grografía de España del Idrisi. Madrid 1881. Pág. 39. en Idrisi Geografía de España. Textos Medievales 37. 
Valencia 1974. Pág. 103.

(14) BAZZANA, A.: Problemes d'arquitecture militaire au Levant espagnol: le cháteau d’Alcalá de Chivert. Cháteau Gaillard. Etudes de 
Castcllologic mediévale 8. Caen 1977.

(15) OLI VER FOIX. A.: Los yacimientos arqueológicos de Vinarós. Actas del I Congreso de Historia del Maestrazgo. Vinarós 1987.
(16) BAZZANA, A.: Op. Cit.
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Epigrafía ibérica

Albocacer

Coralillo del Moro. En este yacimiento ibérico se encontraron dos grafitos ibéricos sobre campaniense B. 
Uno de ellos es una BO y el otro una DU. Depositados en el Museo de Bellas Artes de Castellón.1 m }

BARBERA FARRAS, José. Grafitos ibéricos sobre cerámica campaniense en el poblado ibérico del Caste
llar (Albocacer). Cuadernos de Prehistoria y Arqueología Castellonense, 2. Castellón 1975. Págs. 165-166.

Les Forques. Sobre un asa de ánfora ibérica tenemos un grafito con la grafía B A TAI. Almacén del SI AP.

Mas de la Sémola. En la base de una campaniense A tenemos la grafía -A I S. Se encuentra en el almacén del
SIAP.

’tíYM
z

1

i OLIVER FOIX, Arturo. Grafitos ibéricos de Albocácer. Boletín del Centro de Estudios del Maestrazgo, 16. 
Bemcarlo 1986. Pag. 63-66.-

Alcalá de Chivert

Partida de Polpis. La transcripción según la bibliografía por la que nos ha llegado es- BA L A R CO 1 B A. Se 
desconoce su actual paradero.

Corral de Royo I. La transcripción según la bibliografía es N BA DA R S LA CU SO I. Se desconoce su 
actual paradero.

Corral de Royo II. Se dan dos posibles transcripciones de esta inscripción, ya que la bibliografía nos la ha 
hecho llegar con ciertas dudas, CU L CE S o CU L CE N BA. Se desconoce su actual paradero

Las tres inscripciones se encuentran sobre piedra.
HUBNER, E. Monumenta Lingua Ibérica. Berlín 1893.
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RIBELLES, B. Antigüedades valencianas. Valencia 1911
TOVAR, A. Léxico de inscripciones ibéricas. Estudios dedicados a Menéndez Pidal T. II. Madrid 1951.
VELASCO Y SANTO, M. Academia. Revista de la cultura hispano portuguesa latino americana. T. I. Ma

drid 1877.

VARCARCEL PIO DE SABOYA, A. Inscripciones y antigüedades del Reino de Valencia. Boletín de la 
Real Academia de la Historia, VIII. Madrid 1.852.

El Palau. Sobre un pequeño fragmento de cerámica campaniense A, tenemos dos signos grafitados, el prime
ro de ellos no se distingue ya que la fractura de la cerámica lo parte, el segundo es una A. Se encuentra en el
almacén del S.I.A.P.

Ares

Mas de! Cingle. Inscripción ibérica rupestre. La transcripción presenta muchas dudas.

VIÑAS VALLVERDU, R., SARRIA BOSCOVICH, E. Una inscripción ibérica en pintura roja en el abri
go del Mas del Cingle, Ares del Maestre (Castellón de la Plana). Cuadernos de Prehistoria y Arqueología Caste- 
llonense, 5. Castellón 1978. Pág. 375-383.

Benasal

Mas d’en Carbó. Epígrafe sobre piedra con la transcripción S A CA R BE TA / W I.

B ALLESTER TORMO, I. La labor del Servicio de Investigaciones Prehistóricas y su Museo en el año 1935 
a 1939. Valencia 1942.

FLETCHER VALLS, D. Inscripciones ibéricas del Museo de Prehistoria de Valencia. Trabajos Ibéricos, 3. 
Valencia 1953.

GOMEZ MORENO, M. Miscelánea, historia, arte y arqueología. Madrid 1949.
MALUQUER DE MOTES, J. Epigrafía prelatina de la Península Ibérica. Barcelona 1968.
TOVAR, A. Léxico de inscripciones ibéricas. Estudios dedicados a Menéndez Pidal T. II. Madrid 1951. 
La inscripción se encuentra depositada en el Museo de Prehistoria de Valencia.

Cervera

Pou Neriol. Epígrafe pintado sobre cerámica ibérica. La inscripción no se encuentra entera ya que está parti
da por la rotura del fragmento cerámico. La transcripción es ...R S TO L KA.
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Fue encontrada superficialmente en el yacimiento. Se encuentra en posesión de un particular.
FLETCHER VALLS, D. Nuevas inscripciones ibéricas en la región de Valencia. Archivo de Prehistoria Le

vantina Xlll. Valencia 1972. Pág. 103.

Canet lo Roig

Els Vinyets. En esta partida está un yacimiento de época hispano romana en el cual se encontraron tres ins
cripciones con las siguientes transcripciones:

Vinyets I: TA R BA N I K O R / W I 
Vinyets II: ASORTIN 
Vinvets III: S O S I N TA KE R

xnrm n/r mn
Se encuentran en la Casa de la Juventud de Canet lo Roig.
FLETCHER VALLS, D., GINER SOSPEDRA, V. Tres lápidas ibéricas de Canet lo Roig. Boletín de la 

Sociedad Castellonense de Cultura, L. Castellón 1974. Pág. 138.
FLETCHER VALLS, D. Tres lápidas funerarias del Viñets (Canet lo Roig) Actas del XI11 Congreso Nacio

nal de Arqueología. Huelva 1973. Zaragoza 1975. Pág. 659.
Culla

Covassa. Inscripción rupestre de color rojo, cuya transcripción es TO KO KU.

i
!

I
=

!
VIÑAS VALLVERDU, R., SARRIA BOSCOVICH, E. Una inscripción ibérica en pintura roja en el abri

go de Mas del Cingle. Ares del Maestre (Castellón de la Plana). Cuadernos de Prehistoria v Arqueología Caste
llonense 5. Castellón 1978. Pág. 380-381.
Cuevas de Vinroma

El Tosalet. Inscripción ibérica sobre piedra, enmarcada dentro de una cartela. La transcripción es S BO GI 
TA KE. Se encuentra en el ayuntamiento de la localidad.

FLETCHER VALLS, D. Nuevas inscripciones ibéricas en la Región Valenciana. Archivo de Prehistoria 
Levantina XIII. Valencia 1976. Pág. 103.
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San Mateo

San Mateo. Inscripción sobre piedra utilizada como sillar de una casa. Su transcripción es TA E KA R A KO
KU N.

X

MESEGUER FOLCH, V., FLETCHER VALLS, D. Inscripción Ibérica de San Mateo (Castellón de la 
Plana). Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura LVII. Castellón 1981. Pág. 203-209.

Vinarós

Puig de ia Misericordia. Inscripción pintada sobre una cerámica ibérica. Se encontró en el nivel superficial.
La transcripción es U TU TE R

La Closa. Base de una vasija de sigillata sudgálica que tiene en su base los grafitos KI KE. Se encuentran en 
el Museo Municipal de Vinarós.

OLIVER FOIX, A. Epigrafía ibérica de la provincia de Castellón. Cuadernos de Prehistoria y Arqueología 
Castellonense 5. Castellón 1978. Pág. 286.
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Epigrafía latina

\
Albocacer

Mas d’en Boix. Inscripción sobre piedra. Se encuentra en el Mas d' Albert en Cuevas de Vinroma.
C AEMILIO C F 
GAL RESTITUTO 
AN XX
CAECIL C F PROCULA 
FILIO PIISSIMO 
SE VIVA FECIT 
HMHNS

RIPOLLES, P. P. Sinopsis de epigrafía latina castellonense. Cuadernos de Prehistoria y Arqueología Caste- 
llonense 3. Castellón 1976. Pág. 232.

Alcalá de Chivert

Corral Blanc. Se desconoce su actual paradero.
DM
L. CAL LASCIVO 
L. LICINIANA

HUBNER, E. Corpus Inscriptionum Latinarum. Inscriptiones Hispaniae Latinae, vol. II Berlín 1867. n.

VALCARCEL, Pío de Saboya. Inscripciones y Antigüedades del Reino de Valencia. Memorias de la Real 
Academia de la Historia VIII. Madrid 1852.

Una segunda lápida de la que se desconoce su actual paradero es la siguiente:
M SULPICIO CAMER 
...ANO..A......

4.049.

....S CRIS.....

...EN:::........
CALPURNIA LUPER 
CILLA FILIO DULCISSI 
MO ETSIBI 
SE VIVI FECERUNT

4 ^ ^orPus Inscriptionum Latinarum. Inscriptiones Hispaniae Latinae, vol. II Berlín 1867. n.'

. VALCARCEL, Maboya. Inscripciones y Antigüedades del Reino de Valencia. Memorias de la Real 
Academia de la Historia VIII. Madrid 1852.

CEAN BERMUDEZ, J. Sumario de las antigüedades romanas que hay en España. Madrid 1832.
Almedijar. Inscripción que se encontraba en una casa de esta partida. Se desconoce su actual paradero.

....IV 

....LOCA 
...RIPIEN 

....VIO SE 

....FECIT
HUBNER, E. Corpus Inscriptionum Latinarum. Inscriptiones Hispaniae Latinae, vol. II. Berlín 1867. n.‘

VALCARCEL, Pío de Saboya. Inscripciones y Antigüedades del Reino de Valencia. Memorias de la Real 
Academia de la Historia VIII. Madrid 1852.

CEAN BERMUDEZ, J. Sumario de las antigüedades romanas que hay en España. Madrid 1832.

;

4051.

■
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Coves de Vinromá

Puente de la Pedra Ilarga. Columna miliaria encontrada junto a este puente. Hay que indicar que Hübner la 
atribuye a Cabanes. Se desconoce su actual paradero.

V C M LXX

HUBNER, E. Corpus Inscriptionum Latinarum. Inscriptiones Hispaniae Latinae, vol. II. Berlín 1867. n.°
4.951.

FLETCHER VALLS, D., ALCACER GRAU, J. Avance a una arqueología romana de la provincia de Cas
tellón. Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura XXXII. Castellón 1956. Pág. 135.

Traiguera

Partida del Colleí. Columna miliaria encontrada en 1919. Se desconoce su actual paradero.
ÍM (P CA) E (SAR)
(DIVí) NER (VAE)
(FILIUS) NER (VA)
(TRAIANUS AUG)
C L....

SENF1NT IBAÑEZ. J. Del riu Cenia ais Millars. La vía romana. Anuari de Flnstitut d’Estudis Catalans VI. 
Barcelona 1923. Pág. 723.

TARRADELL, M. Nuevo miliario de Chilches y notas sobre vías romanas y toponimia. Papeles del Labora
torio de Arqueología de Valencia 9. Valencia 1973. Pág. 89.

Todas las lápidas mencionadas están recogidas en RIPOLLES ALEGRE, P.P. Sinopsis de epigrafía latina 
castellonense. Cuadernos de Prehistoria y Arqueología Castellonense 3. Castellón 1976. Pág. 232.

AVIENO; 489 - 504

«Post Crabasiae iugum 
procedit alte ac nuda littorum ¡acent 
ad usque Onussae Cherronesi términos. 
Palus per illa Naccararum extenditur.
Hoc nomen isti nam paludi nos dedit 
stagnique medio parva surgit ínsula 
ferax olivi et hiñe Minervae stat sacra.
Fuere propter civitates plurimae.
Ouippe hic Hylactes Hystra Sarna et nobiles 
Tyrechae stetere. Nomen oppido vetus, 
gazae incolarum máxime memorabiles, 
per orbis oras. Namque praeter caespitis 
fecunditatem, que pecus, qua palmitem, 
qua dona flavae Cereris educat solum, 
peregrina Hibero subvehuntur ilumine.»

Hecateo de Mileto; (Esteban de Bizancio)

Estrabón, III, 4, 6

GARCIA Y BELLIDO, Antonio. España y los españoles hace dos mil años. Según la «Geografía» de Stra- 
bón. Espasa-Calpe. Madrid 1978, 6.a edición.

SCHULTEN, Adolfo. Avieno. Ora Marítima (Periplo Massaliota del siglo VI a.C.) junto a lo demás testi
monios anteriores al año 500 a.C. Fontes Hispaniae Antiquae, fascículo I. Barcelona 1955.

SCHULTEN, Adolfo. Estrabón geografía de Ibéria. Fontes Hispaniae Antiquae, fascículo VI. Barcelona
1952.
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Fuentes documentales romanas

Tito Livio; 21, 22

«AbGadibus Carthaginem ad hiberna exercitus redit. Atque inde profectus praeter Onusam urbem per 
maritimam oram ad Hiberum ducit.»

Tito Livio; 22, 19.

«Altero ab Tarracone die ad stationem decem milia passuum distantem ab ostio Hiberi amnis pervenit. 
Inde duae Massiliensium speculatoriae praemissae rettulere classem Punicam stare in ostio fluminis cas- 
traque in ripa posita. Itaque ut impróvidos incautosque universo simul effuso terrore opprimeret sublatis 
ancoris ad hostem vadit. Multas et locis altis positas turris Hispania habet, quibus et speculis et propug- 
naculis adversus latrones utuntur. Inde primo conspectis hostium navibus datum signum Hasdrubali 
est.»

Tito Livio; 22, 20, 3.

«Ñeque id pulcherrimum eius victoriae fuit sed quod una levi pugna toto eius orae mari potiti erant. Ita- 
que ad Onusam classe provecti.»

Tito Livio; 23, 49, 12

«lliturgi obsidione liberato ad Intibili oppugnandum Punici exercitus traducti suppletis copiis ex provin
cia, ut quae máxime omnium belli avida praeda aut merces esset et tum iuventute abundante.»

Tito Livio; 24, 41, 7.

«Carthaginienses Iliturgim oppugnare adorti, quia praesidium ibi Romanum erat, videbanturque inopia 
máxime eum locum expugnaturi.»

Tito Livio; 26, 17, 2.

«Eum exercitum Puteolis in naves inpositum Ñero in Hispaniam transportavit. Cum Tarraconem navi
bus venisset expositisque ibi copiis et navibus subductis socios quoque navalis multitudiaugendae causa 
armasset profectus ad Hiberum flumen exercitum ab T. Fonteio et L. Marcio accepit; inde pergit ad hos- 
tes iré. Hasdrubal Hamilcaris ad Lapides atros castra habebat. In Ausetanis locus est Ínter oppida Ilitur
gim et Mentissam. Huius saltus fauces Ñero insedit. Hasrubal cum arto res esset caduceatorem misit.»

Tito Livio; 34, 10.

«Eodem tempore M. Helvio decedenti ex ulteriore Hispania cum praesidio sex milium dato ab Ap. Clau
dio praetore Celtiberi agmine ingenti ad oppidum lliturgi occurunt. Viginti milia armatorum fuisse Vale- 
rius scribit, duodecim milia ex iis caesa, oppidum lliturgi receptum et púberes omnes interfectos.»

SCHULTEN, A., BOSCH GIMPERA, P. Fontes Hispaniae Antiquae. Fascículo III. Las Guerras de 237- 
154 a.C. Barcelona 1935.
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Itinerarios

Itinerario de Antonino; 399. Anónimo de Ravena; IV, 43

Terracone
Oleastrum
Traia Capita
Dertosa
Intibili
Ildum

m.p. XVII 
m.p.XXI 

m.p.XXIIII 
m.p. XVII 

m.p. XXVII 
m.p.XXIIII

«Item iuxta super scriptam civitatem
Caesaraugustam ponitur civitas que
dicitur
Nertobrica
Belbili
Arcobrica
Segunda
Cesaram
Arentia
Iterum iuxta super scriptam Cesar-
augustam ponitur civitas que dicitur
Contrebia
Auci
Leonica
Gergium
Articabe
Precorium
Iterum iuxta civitatem super scrip
tam Trebiam est civitas que dicitur 
Iologum 
Lintibilin

Anónimo de Ravena; IV, 42.

Ex qua praedicta Spania aliquantas 
civitates (circa ipsa litora maris posi- 
tas) vcl (aliquantas), quarum civita- 
¡um tcrritoria ponuntur non longe a 
Mari Magno Gallico Baleárico, volumus des
mus designare, id est 
Diciana 
luncaria 
Cinmana 
Gerunda 
Aquis Vuconis 
Stcras 
Barcelona 
Pretorium 
Arragona 
Fines 
Antistiana 
Palturia 
Tarsagona 
Saguntum 
Pinos
Orea Capita
Dertusa
Rubricatum
Hildum
Saguntum
Valentia.

Anónimo de Ravena; V, 1-3

Et si amat lector vel auditor 
et volunt subtilius scire totas civitates 
circa littora totius Mari Magni positas 
tantummodo unam alterius conexam, 
vel si eas iam nominavimus per 
singulas suas positas patrias, attamen 
reiterantes totas circa littora Maris 
Magni positas Christo nobis auxiliante 
minutius designemus..........................

V 1.

V 3.
Pyreneum
Deciana
luncaria
Ciniena
Gerunda
Aquis Bocconis
Coloonia Burcino
Seterram
Pretorium
Aragona
Fines
Ancistiano *
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81 Narbona 
Cobusta 
Perurinova 
Aqua Calide 
Iuncaria 
Viniana 
Gerundia 
Aquis Buconis 
Colonia Burginum 
Seterra 
Praetorium 
A rragona 
Fines
Ancistiana
Palturiana
Terragona
Saltum
Pinum
Tria Capita
Deríosa
Laubricatum

82 Ildum 
lntibili 
Saguntum 
Valentia

Palturiana
Tarraconem
Saltum
Pinon
Trea Capita
Dertosa
Lubricatum
Ildum
lntibili
Saguntum
Valentia

1

{

Guidonis Geographica; 69 - 82

Si subtilius scire voluerit totas cir- 
cumquaque parte per litora maris positas 
ordinatim unam post alteram, quanquam 
eas iam in propriis patrias nominaverim, 
tamen reiterans Christo favente minutius 
designabo, incipiens ab urbe 
Ravenna

69.

ROLDAN HERVAS, José Manuel. Itineraria Hispana. Fuentes antiguas para el estudio de las vías romanas 
en la Península Ibérica. Granada-Valladolid, 1973.

Vaso de Vicarello I

ITINER. n*l-
lllaa ARI VMStAGADES ROMAMr»p¡.

lula»
np|.
falúa

AOPORTVM XXIIII VA LENTIAMXX AMBRVSSVK XV EAMBRVM XX

XV riACENTUMXVl 
XV FLOUENTIAMXV

II ASTA M XVI saCtntvmxvi nemavsvm

VClAK XXVII ADNO VLASXXIIII

OXIPPVM XXIIII ILOVM

HISPALIM Vllll * INTIRICIM XXIIII “ ERNAGINV*• •
CARMONEM XXII _ DE XTOSAM XXVII _ CLANVM

OBVCLAM XX « SVBSALTVM XXXVII • CAÍ ELLIOXEM X I I = BCNONIaM 
XV * TARRACOXEMXXV 5 APTAMIVLIAM XII 5 
XII " PALFVXIANAMXVI " CATVIaCIAX XII " 

ANTISTIAN AMXIIl 
XVII

A X XA CONEJA XX 
VCIESEM XVIII SEMPRONIANA Vllll
AONOVLAS XIU S ETEREAS XXIIII

CASTVLONEMXIX AQVIS VOCONTISXV 
AOMORVM XXIIII CE1VNDAM XII

II SOLARIA XIX CILNIANAMXII
MARIANA XX IVNCARIAM XV

M ENTESA M XX IN rTRAENEVMXVI

LIBISOSAMXXUU RVSCINONE.MXXV 
PARIETINIS XXU COMBVSTa

JALTIGIM. XVI NARBONEM XXXII

ADPAL EM XXXU > A ETER RAS XVI

ACARAS XXII CESSERONEMXIII
SAETABIM XXVIU FOR VMCOMtTIXVIH

SVCRONEM XVI SEXTAN1IONEMXV

VGEKNVM

XXII ARELATA Vllll PARMAM XXV

VI ** LEflDV.MRECIV.MXVIll *•
XVII _ 
XXV * 

X *

VIH _ MVTINAM

ASTIGIM 
ACARAS 
COROVBAM XXUl 

. AO %

croRAM -xvn

CLATERNVM
3

FO* V WCORNELl XU1* m
ALAVNIVM 
SEGVSTERONEMXXIIII 
ALARONTE* XVI
VArriNCV* xviii

CATVRIGOMAGVAXII 
EBVRODVNVUXVIII 
RAMAM

FAVENT1AMXVI X
X AO FINES FORVMUV!

CLSENAM

ARIMINVM

FISAVRVM

X

xjd

XX
XXIIU

FANVMFORTVNAE VIII
XVII

BRIGANTIVRXVtlI 
D R V A NtlVM XI 
SEGVSIONEMXXIIII 

XXVII 
JAVR1NIS f XX 
QVADRATA

FCRVMSEMPRoNIXVl

ADCALEM XVIU
IIESIM xni
I1ELVILLVM X

OCELVM NVCERIAM XV
VI MEVANIAM XIX

XX AOMARTIS XVI
R.I GOMAGVMX VI 
CVTTIAS

NARNIAM XVIII-
XV OCRICLO XII

LAVM ELI.VMXIII 
TICINVM

ADXX xxim
XXI ROMAM XX

M P X — -D- C C C — XXXX°° -aS V M

Transcripción de Bormann en HUBNER, E. Corpus Inscriptionum Latinarum XI. Berlín.
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Epigrafía árabe

Albocacer

M. Carmen Barceló en su estudio sobre las minorías islámicas menciona un amuleto árabe con inscripción 
procedente de esta localidad.

BARCELO TORRES. M. C. Minorías islámicas en el País Valenciano. Historia y dialecto. Valencia 1984.
Pág. 45.

Alcalá de Chivert

En el castillo de Chivert en una de sus paredes hay un grafito cúfico en el que se puede leer una cita coránica,
Por el encuentro de Dios.

Esta parte del castillo se puede datar entre el siglo X y el XII.
BAZZANA. A. Problemes d'arquitectura militaire au Levant espagnol: le cháteau d’Alcalá de Chivert. 

Cháteau Gaillard. Etudes de castellologie mediévale 8. Caen 1977. Pág. 30-31.

Benasal

Mas de Rupert de Baix. Lápida funeraria con inscripción cúfica. Con la siguiente transcripción: Basmala. 
Murió (...) (b)n (Qá) sim Ah(m)ad (bn) Sacíd bn Yahya (?) cinco (días) el mes de setiembre del año cuatrocientos 
tres. Corresponde pues al año 1012.

Se encuentra depositada en el Museo de Bellas Artes de Castellón.

<dLu¿

l -^4^.77

BARCELO TORRES, M. C., ARASA GIL, F. Una inscripció árab apareguda a Benassal. Boletín de la 
Sociedad Castellonense de Cultura LIX. Castellón 1983. Pág. 83.

Culla

Hay una inscripción cúfica que no ha sido estudiada nunca. Se conoce a través de una fotografía publicada 
por Sarthou Carreres. Se podría fechar hacia el 1033. Actualmente se desconoce su paradero.

SARTHOU CARRERES, R. Geografía General del Reino de Valencia. Provincia de Castellón. Barcelona 
s.a. Pág. 529.
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La Jana
, Hríiin antes de ser cocido. Es una lápida sepulcral. Se encontró P„ 

Inscripción cúfica real!zad^b[oec“jd'ad “ D. Matías Morte. Se data en el siglo X. 
superficie en un campo cercano a la localidad po

ClXajuJ I

ül JjVILi
Hy

j^dUi J £“•]
Salsadella

En las excavaciones que se están llevando a cabo en la partida de les Mesquites dirigidas por D. Carlos Bo- 
rrás Querol, se exhumaron tres planchas de plomo con frases coránicas. También hay una serie de p!anchitas de 
plomo con incisiones sin ningún significado.

Vinarós

En 1908 se encontró en una puerta de la calle de la Purísima 
funciones de dintel. Se trata de una lápida funeraria.

Misericordioso, la bendición de Allah nuestro señor 
Mahoma y los suyos, y les conceda salud y paz. Todas 
las almas gustarán de la muerte.
" “i 1“"" " D“ln'” " í • mes (Chanda 2.') del a».

inscripción sepulcral cúfica que hacía lasuna

Se trata de una inscripción de 1241 
FURGUS, J. Arte mahometano. 
LEVIPROVENQAL, E.

Razón y Fe. 1907. Pág. 509.
Inscnptions arabes d’Espagne. París 1931. N.° 8
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La Jana

Inscripción cúfica realizada sobre un ladrillo antes de ser cocido. Es una lápida sepulcral. Se encontró en 
superficie en un campo cercano a la localidad por D. Matías Morte. Se data en el siglo X.

Salsadella

D. Carlos Bo-En las excavaciones que se están llevando a cabo en la partida de les Mesquites dirigidas por 
rrás Querol, se exhumaron tres planchas de plomo con frases coránicas. También hay una serie de planchitas e 
plomo con incisiones sin ningún significado.

Vinarós

En 1908 se encontró en una puerta de la calle de la Purísima una inscripción sepulcral cúfica que hacía las 
funciones de dintel. Se trata de una lápida funeraria.

Misericordioso, la bendición de Allah nuestro señor 
Mahoma y los suyos, y les conceda salud y paz. Todas 
las almas gustarán de la muerte.
Al Hosain Abd-Allah Ibn Dahun Alharabi el Domingo segundo del 6 ° mes (Chumada 2.’) del año 
nueve, treinta y seiscientos.

Se trata de una inscripción de 1241.

FURGUS, J. Arte mahometano. Razón y Fe. 1907. Pág. 509.

LEV1 PROVENQAL, E. Inscriptions arabes d’Espagne. Paris 1931. N.° 8

Historiografía árabe
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Cartografía histórica del Maestrat i els Ports
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Cartografía histórica del Maestrat i els Ports

La catalogació i comcntaris de la Cartografía histórica del Maestrat i el seu rerapaís, els Ports de Morella, la 
vaig tractar en un trcball mes ampie (Valles, 1977). pero va quedar inédita, com la majoria deis mapes comarcáis i 
locáis del País Valencia, en publicar-se la Cartografía Histórica Valenciana (Valles, 1979), en aquella publicació 
només van figurar els mapes comarcáis i locáis refcrits a les ciutats de Valencia i Alacant. La Cartografía referida 
a la ciutat de Castelló es va comentar en el Ier Congrés d'História de la Plana (Valles, 1985).

He actualitzat aquell trcball básic i he pogut aplegar en aquesta avinentesa un total de 91 mapes i plánols els 
quals he comentat a mes de donar les dadcs técniques. seguint el següent esquema:

1. Fidelilat de la reprcsentació respecte a la rcalitat
2. Relleu
3. Hidrografía
4. Ciutats i nuclis de població
5. Comunicacions
6. Conreus
7. Divisions administratives
8. Toponimia

La majoria d’aquest mapes es troben a la Cartoteca Histórica del Servicio Geográfico del Ejército (SGE), al 
Servicio Histórico del Ejército (SHE), al Museo Naval (MN). a la Biblioteca Nacional (BN), al Archivo General de 
Sinmancas (AGS) i un a l'Ajuntament de Benicarló.

El material aplegat data des del scgle XVI, dos plánols de Peníscola, fins a 1909, tres mapes municipals del 
Instituto Geográfico, és especialment nombrosa la col lecció del segle XVIII (El Maestrat, Vinarós. Peníscola i 
Morella) i la del segle XIX en el qual destaquen els mapes referitsa lesgucrres. la del francés i sobretot lescarlines 
amb mapes com el de «La guerra de Aragón y Valencia.... Capitanías de Aragón y Valencia...», i nombrosos refe- 
rits a l'acció de Montlleó o a la d'Ares del Maestre. En el segle passat cal mencionar nogensmenys les precioses 
cartes de la Comisión Hidrográfica de fináis de centuria que cartografien amb una envejable precisió les costes de 
la contrada. Completen la serie finalment tres mapes del Instituto Geográfico de 1909 d'Alcalá de Xivert. la Torre 
d'En Besora i Ares del Maestre.

Els trcballs gcográfics fcts sobre la zona, com la magnífica aportació de J. Mateu (1982) sobre la Geografía 
física d'aquesta área i els trcballs locáis de J. Roca (1985) sobre Albocásser i M.A. Baila (1983) sobre Vinarós, 
entre altres, aporten cartografía propia que eixampla i enriqueix la notable col lecció suara mencionada que moti- 
vacions bél■ liqucs i cstratégiques expliquen.

La perfecta conjuncció entre Catalunya i el País Valenciá que aqüestes comarques representen queda també 
palesa en molts deis mapes histories (molts deis quals arriben fins Tortosa) així com en els treballs teórics abans 
esmentats o en la proposta de comarcalització ben argumentada proposta por la revista Lluita (núm. 48. 1986): 
«Es molt senzill El Séma és una comarca».

La continuació deis treballs comarcáis i locáis, al costal de les col leccions de mapes actuáis que inclouen 
aqüestes comarques, pot continuar en el camp civil i amb propósits revitalitzadors i de vertebrado del territori la 
rica tradició cartográfics referida a aqüestes contrades.
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1. «Mapa geográfico del Gobierno de San Mateo o el Maestrado Viejo perteneciente a la orden de Montesa» 

per Tomás LOPEZ, Geógrafo de los dominios de S.M.

Madrid, any 1786

SGE. mapa n.° 24 bis
Escala 1/224.000. Escala gráfica de 7 llegues de 20 al grau = 173 mm. de / llegües geográfiques d’Espanya = 167 
mm.
Gráfica de 9 llegües castellanes legáis = 164 mm.
Dimensions de 34 x 38 cm.
Abraca la zona del Maestrat des deis 16"1T fins els 17° de la Longitud Est de Tenerife i des deis 40“ fins els 
40°43' de Latitud Nord.
Projecció plana.
Forma de representació: planimetría amb un sol color i orografía representada por muntanyes de perfil.
Forma de reproducció: gravat.
Té 7 signes convencionals i els quatre punts cardenals a les vores del mapa.
Nota: Perteneciente a la orden de Montesa hecho de acuerdo y a costa del Real y Supremo Consejo de las Orde
nes.
1. El litoral d'aquest mapa, excessivament detallat, és fals peí que fa ais entrants i ixents de la costa.
2. El relleu, representat per muntanyetes, il.luminades desde Uevant ho omple tot sense disciminar les planes i les 
muntanyes i arribant excessivament al litoral. No distingeix les zones més altes de Ponent de les de vora mar.
3. «La Cenia, Cervol» i el riu Sec són consignáis com a rius.
4. Hi distingeix per signes convencionals: vila gran, vila, i lloc per casetes i les Masies «Caseríos», despobláis, 
«Gobierno» i «Encomienda» de l’ordre de Montesa per altres dibuixos.
5. Hi ha la xarxa de carreteres amb centres principáis centrats a «San Mateo», «Alcalá de Xivert» (Bcn ortogra
fiad) La Jana, Cálig, i la del litoral de Vinards a Tarragona, amb dos ramals cap al Principat; l’un cap a la Real 
fabrica de San José i l’altre al NE de la Sénia.
7. Hi ha la divisió del govern de Sant Mateu i de les «Encomiendas» de Sant Mateu, Benicarló, Benassal, Culla, 
«Mayor de las Cuevas o Setena» (Coves de Vinromá), Alcalá de Xivert. Aquest mapa sembla útil sobretot de cara 
a l'cstudi d’aquestes demarcacions históriques.
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2. «Plano de una parte de la carretera proyectada desde Valencia a Zaragoza pasando por Morella»

per Francisco APARICI

data: segle XVIII o XIX

SHE mapa 2599
Escala gráfica de 4 llegues de 8000 vares = 173 mm.
Dimensions de 75 x 49 cm.
Abraga Tarea de Castclló a Morella.
Té flctxa indicativa del nord.
Forma de representació: planimetría a color amb orografía per ombrejat.
Reproducció: Original manuscrit a l'aquarel.la.
Té 23 signes convencionals per lletres, 8 per números i dos per símbols referits a les comunicacions.
La zona representada és una Henea estreta a banda i banda del camí
2. Hi ha muntanyes a I'Est fins a Sant Mateu, i després a ambdós costats. Apareix l’«Estret de Portes» prop de 
Morella.
3. Apareix la «Rambla de Chert» i el «Rio Bergantes»
4. Hi ha una munió de viles representades:
«Castellón de la Plana, Borriol, La Pobleta de Borriol. Oropesa. Cabanes, Benlloc, Villanueva de Alcolea, Torre 
de Endumenche, Les Coves, Villar de Canes, Alcalá, Salsadella, Sn. Mateo, Benicarló, Vinarós, Chert, Mesones 
de Enroch, Catí, Ares. Masía de Querol, Morella. Sta. Lucia, Hermita de S. Marcos, La Pobleta de Morella.»
5. A les comunicacions de la zona reflectida a aquest mapa hi ha ultra la que encapgala aquest mapa: Casteiló- 
Morella-Aragó. passant per Sant Mateu, la «Carretera de Catalunya» A més hi ha una que va des de la Pobleta de 
Borriol a «Villar» de Canes, a Catí i a la Masia de Quero! í una bifurcació des de «Villar» de Canes a Morella.
6. Hi ha conreus i arbres fruiters a aquest mapa que es veuen molt detallats.
7. En arribar a la part occidental de Tarea hi ha la «Frontera de Aragón» consignada.
8. La toponimia pcl que es pot comprovar a l'apartat de les poblacions ultra les castellanitzacions com «Oropesa, 
Castellón i Villanueba» respecta bastant les formes origináis com «Pobleta de Borriol i de Morella» o «Vinaros» i 
«Les Coves». Aixi i tot podriem parlar d'un grup de formes gráficament dubtoses com «Torre de Endumenche» i 
«Mesones de Enroch»

3. «Mapa de la Tenencia de Benifasá»

per A. J. Cavanilles dins les Observacions... del Reyno de Valencia, vol. 1er p.2

Dimensions 25 x 16 cm 
Compren la Tinenta de Bcnifassá.
Representació planimétrica en negre amb relleu representant per muntanyetes de perfil.
Reproducció en negre en un gravat de T. L. Enguídanos.
Té un cercle dividit en quadrants amb una torreta indican! el nord.
2.3. Apareix la Tinenta farcida de muntanyes i amb el «Rio Cenia. Rio del Magraner... Barranco de Bel»
4. S'han representat el monestir i les aldees de «Frcdcs. El Bozar. Castell de Cabres, la Pobla. Bellcstar i Bel» 
7. S'han rctolat els termes municipals de «Rcfalgari. Tortosa. la Cenia. Roscll. Vallibona, Morella. Herbés, Pe- 
ñarroya i ValdcRobles.»

4. «Mapa de Peñagolosa»

per Antonio Joscf CAVANILLES, 1795 

SGF. mapa 30
Escala aproximada 1/233.000 
Dimensions de 25,3 x 16 cm
Abraga la zona deis rius Montlleó i Millars amb la frontera amb Aragó.
Projecció Plana
Representació planimétrica en negre amb muntanyes representades per pujols de perfil.
Reproducció en negre mercé a un gravat de T. L. Enguidanos 
Té un cercle dividit en quadrants amb una torreta indicativa del nord.
A l’angle superior del mapa posa página 87, pertany al llibre Observaciones... sobre el Reyno de Valencia»
2. El relleu es veu molt clarament mercé al sistema emprat i a una il.luminació per part de Uevat. Les muntanyes 
apareixen aillades i compactes.
3. Hi ha els següents rius i rambles:
«Rio Millares, Rio Cambó i Villahermosa. Rio Lucena, Rio Majo (Major ?) i Rambla Carbonera, i de la Viuda»
4. Les viles venen consignades per grups de cases.
5. No hi ha cap comunicació.
6. Hi ha masses forestáis al mapa.
El conjunt és done, molt ciar amb una impressió molt realista del relleu.
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5. «Proyecto del Muelle de la Villa de Vinaros y vista de su costa de Mar, situado en el Mediterráneo. Año 1803» 

por Manuel F. SERTEVENS
Vinaros á 2 de Junio de 1803

Museo Naval XLV11-18
«Se proyectó este Muelle en cumplimiento de la Real orden de 15 de Marzo de este Año y le acompaña el Presu
puesto.
Villa de Vinaros á Dos de Junio del Alo 1803»
Consta de dos mapes l'un deis quals es refereix a Vinaros. L'altre abraqa el litoral des de Pcníscola fins a fortosa i 
comprén el «Puerto de los Alfaques» per la costa i per l'interior arriba fins a Cervera i «San Jorge». La nota sobre 
el molí corrcspon al mapa local.
Escala gráfica de 600 vares = 126 mm.
Dimensions de 62 x 94 cm.
Representació: planimetría a color amb conreus, orografía per muntanyetes de perfil amb el cim ratllat 
Reproducció manuscrita a l'aquerol.la i signada.
Té una creu amb mitja lis indicant el nord.
Hi ha una extensa cxplicació que reproduesc:
A Vinaros; B El torrente del Puerto, llamado del clot; El sistema emprat és dons per llenes capitals. el contingut 
d'aquesta cxplicació anirá a cadascun deis apartats que hi considere en el mapa.
Hi ha una nota sobre cls números: «Los números denotan brasas de seis pies de Burgos
L El litoral té com a centre la Sénia. pero en ésser molt detallat deforma massa la costa inflant una mica el Port 
deis Alfacs.
El litoral, en verd i marró, reflecteix les zones de roques i sorra per punís i ratlles.
2. Hi ha dos pujols amb nom: «Puch de la Ñau» i «Puch Perenchil» amb les llctres H i O de l explicació
3. Desud a nord aparcix: «Laguna de Peñíscola» (Z). riu de Bcnicarló (D). «Torrente de las Salinas» (C). « Aze- 
quia o Sanxa» (U). «Rio Servel» (G), «Rio de la Cenia o de las Cañas» (S). «Canal de Amposta». - Rio Lbro ■
(&)•
4. Hi ha les poblacions de: «Peñíscola (L). Cervera (G). Calig (F). Bcnicarló (E). Casas de Bcnicarló (D). San 
Jorge (M). Vinaros (A). Alcanar (X) i Casa de Alcanar (T), San Carlos (Z). Amposta (V) i Tortosa (W) A part 
hi ha váries esglésies i torres, així com magatzems (llctres P. R. Y. H).
5. Les comunicacions hi venen igualment consignadcs a l'explicació (&) «Camino Real de Valencia a Barcelona 
por la costa» i (± ±) «Ydem por Tortosa».
A part conflueixen a Vinaros els camins que uneixen Cervera. Calig i Bcnicarló d una banda deis de Cálig- 
Vinarós. Sant Jordi-Vinarós i «Hermita de Ntra. Sra. de la Miscricordia»-Vinarós.
6. Hi ha una Henea de conreus que semblan vinva. sembráis i arbres fruiters.
7. Hi ha 1 explicació (llctra S) «Rio la Cenia, divicion del Reyno con Cataluña (Rio Cañas)» que no ve senyalitzat 
al mapa. Aquesta nomenclatura concorda amb l’afirmació de Sanchis Guarner de que els tortosins anomenaven el 
País Valenciá simplement com a «lo Regnc o lo Reine».
8. Hi ha topónims que s hi respecten com «Vinaros, Cervera, Bcnicarló, Alcanar. Amposta. Tortosa» i d Altres 
que no com «Penñiscola, San Jorge, San Carlos i Alfaques»

6. «Plano geométrico del distrito de Vinaros hasta el puerto de Alfaques» 

per Manuel BARRUCHi

1807any

SGE mapa 91
Escala Aproximada 1/35.000. Escala gráfica de 3 milles de 60 al grau = 73 mm.
Dimensions de 63 x 43 cm.
Comprén la zona de Peñíscola al port deis Alfacs.
Projecció plana.
Representacó: planimetría a color amb orografía per ombrejat i muntanyes de perfil, sondeigs i naturalesa de 
fons.
Reproducció manuscrita a tinta i aquarel.la.
Té rosa de vuit vents amb ramificació per ratlles a tot el mapa i lis indicant el nord; 23 símbols explicatius repre
sentáis per lletres Majúscules i 5 per miníscules, així com 6 de la sonda.
Es una carta hidrográfica, amb una descripció i váries notes de costa i port. «Advertencia: siempre que por acaeci
miento o temporal del E se verá obligado a embarcar en la playa del E de Pcniscola lo hará más arrimado a la costa 
firme que a la ciudad; por las corrientes que echan las ambs fuera y se ahogan contra la innacesiblc de las peñas sin 
poderles socorrer»
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1. Peniscola i Els Alfacs apareixen exagerats en relació a Péscala.
2. Les serres, paral.leles al litoral (Montsiá) apareixen també exagerades, hi ha un «Puig de la Nao»
El litoral baix pcdregós etc, ve diferenciat
3. Hi ha la Cénia, i Cérvol ortografiats en S i l'Ebre.
4. Apareixen les viles de «Peniscola, Vinaros, Benicarlo, Porengil, San Jorge, Ulldecona»
5. Hi ha la carretera de Vinarós-Barnicarló-Ulldecona i la de Vinaros amunt travessant l’Ebre per la costa.
6. Conrcus i arbres barrejats (fruitals ?).
8. Els noms de Peniscola i Vinaros venen ben ortografiats, en canvi Sant Jordi ve traduit.

7. «Croquis del territorio de Yrta desde el Ebro y Tortosa a la Jana. Plano topográfico del territorio que media 
entre las Plazas de Peniscola y la de Tortosa»

per Baltasar RODADO dibuixat a la Real Academia Militar

Devers l’any 1810

SGE mapa 34
Escala aproximada 1/100.000. Ecala gráfica de 2 llegues comunes d'Espanya = 153 mm.
Dimensions de 46 x 61 cm.
Projecció plana.
Forma de representació: planimetría a color amb orografía per ombrejat.
Reproducció manuscrita a l'aquarel.la.
Té 29 signes explicatius per números i fletxa indicativa del nord. Segell en ncgre del «Segundo Ejército-Estado 
Mayor»
1. Les distancies al litoral son incorrectes, així Vinaros es troba més apropo de Peniscola que en la realitat. El 
dolta de l'Ebre tampoc no és exacte.
2. El litoral apareix roeos segons aquest mapa. Hem distingeix correctamcnt la plana litoral de les estribacions 
del Maestrat.
3. Apareixen les Macunes rius i rierols de la zona: «Ebro, Senia. Servol, Rambla Benicarlo, Barranc de la Benbe- 
guera, R. Puach.»
4. Les poblacions s’hi representen per grups de cases. També hi ha molins, masos etc. Tortosa apareix com la 
ciutat més gran d'aquesta área.
5. Hi ha les «carreteros reais» seguint el litoral i les secundáries.
6. Aquest mapa té presencia de conrcus.
7. No apareix cap divisió entre el Principat i el País Valenciá, pero sí que n'hi ha respecte a l'Ebre que apareix així 
com una divisoria ja que al nord d'aquest riu no hi ha res al mapa.

8. «Plano Topográfico del Terreno que media entre las plazas de Peniscola y la de Tortosa»

Aquest mapa no té autor ni data pero per les característiques que té cal emparentar-lo amb l’anterior en tot. 
SGE mapa = 34 (bis) el «bis» és meu
Escala aproximada 1/100.000. Escala gráfica de 2 llegües comunes d'Espanya = 153 mm 
Projecció plana.
Representació planimétrica a color amb orografía per ombrejat.
Reproducció manuscrita a l'aquarel.la.
Té 63 signes explicatius pero números, i fletxa indicativa del nord així com el mateix segell «Segundo Ejército- 
Estado Mayor».
1. Presenta el mateix error de distancia i del delta que el vist anteriorment.
2. Les muntanyes en lloc d'ésser les estribacions del Maestrat ací són les d'Irtra, Puach, la Bassola i San Pedro»
3. Xarxa hidrográfica idéntica a l'anterior.
4. El sistema de representació de les viles és per casetes i taques, ací Tortosa apareix si fa no fa com les altres 
viles.
5. Hi ha la «Carretera real de Tortosa» i camins secundaris.
6. Hi ha masses forestáis representades.
7. No hi ha cap divisió administrativa a aquesta zona.
En conjunt aquest mapa, tot i que du el relleu, és molt ciar.
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9. «Mapa de Peñagolosa»

per Exercit Francés
devers l'any 1823

SGE mapa 29
Aquest mapa ha estat rebut el 4 de febrer de 1848 i costa 7 francs pertany a la col.lecció «Valonee n 210» france- 

Aquest mapa i el homónim de Cavanilles son idéntics.
Al S.G.E. s'hi ha classificat en primer lloc el francés, que no obstant aixó, fou rebut l'any 1848 segons nota repro- 
duida. Es anterior el de Cavanilles. En tot cas és ciar que els dos són practícament una mateixa 
Dimensions de 24,5 x 15 cm.
Escala aproximada 1/233.000
Compren les muntanyes del Maestrat amb la valí del Millars i la Rambla de la Viuda.
Projecció plana.
Representació planimétrica en negre amb orografía representada per muntanyetes de perfil.
Reproducció per gravat en negre copiat sobre paper vegetal.
Té una fletxa indicativa del Nord Magnétic.
Correspon a les copies obtingudes per F. Coello al Dipósit de Guerra francés.
Totsels punt d'aquest mapa són idéntics ais de Cavanilles llevat de la representació del relleu que en el de Cavam- 
lles ve ¡Iluminada per llevant i en aquest no.

sa.

cosa.

10. «Teatro de la Guerra de Aragón y Valencia el año 1839»

per José Moreau y Duran Capitá auxiliar de l'Estat Major

setembre de 1 anv 1840

SGE mapa 18
Escala aproximada 1/350.000. Escala gráfica de 13 llegücs de 17 1/2 al grau = 235 mm.
Dimensions de 57 x 37 cm.
Abraqa aquest mapa des de la ciutat de Valéncia a Tortosa i part d'Aragó i Castella per ponent.
Representació planimétrica 
Reproducció manuscrita a tinta i negre.
Hi ha una observació: «Su objeto es servir como plano general para la inteligencia de las operaciones de la guerra 
carlista.»
2. No té relleu presentant una sensació de netedat, aquest mapa.
3. La xarxa hidrográfica en canvi hi és corrcctament representada.
4. La representació de poblacions és indiscriminada excepció feta de la ciutat de Valéncia
5. Les comunicacions hi són ben detallades.
7. Al costat de divisions «regionals» hi ha divisions provincials i locáis: «Valencia, Cataluña, Lérida, Castellón, 
Tortosa, Peñíscola.»

11. «Carta de la Comandancia General del Maeztrago.» 

per Juan N. BURRIEL d'Estat Major.

devers l’any 1847
SGE mapa 31
Escala aproximada 1/675.000 
Dimensions de 38 x 35 cm.
Comprén part de Castelló, Tarragona, Teruel i Zaragoza 
Projecció cónica.
Forma de representació: Planimetría a color amb orografía representada per ombrejat.
Reproducció manuscrita a color.
Aquest mapa no és l'original sino una copia.
Pot haver estat inspirat, segurament en el mapa 1 d’aquest treball.
7. Abraca amb aquest títol a més del Maestrat, terres veínes d'Aragó i el Principat de Catalunya que queden en
globados dins la mateixa divisió militar, reconeixent-sc, no obstant, les divisions históriques.
2. El relleu per ombrejat, dóna una impressió moderna de representació gráfica.
Hi ha un eix paral.leí a la costa.
4. Les viles s’hi representen sensc cap discriminado relativa ais habitants, així hi ha Llucena, Albocáccr, morella, 
Sant Mateu i Peñíscola ultra Tortosa i pobles de la scua área d’influencia malgrat les divisions administatives com 
Valldcrroures, Alcanyís etc.
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12. Croquis del Maeztrazgo n." 120» 

Anónim

devers 1850

SGE mapa n." 32
Escala aproximada 1/135.900. Escala gráfica de 4 llegues de 20.000 peus = 164 mm.
Dimensions de 115 x llOcm.
Compren aquest mapa la zona del Maestrat i part de les terres veines del Principat i Aragó.
Projecció plana.
Rcprcscntació planimétrica a color.
Reproducció manuscrita sobre paper tela.
Aquest mapa és una copia de l’original.
El riu Ebro centra aquest mapa que arriba per migjorn fins mes avall de Torreblanca.
2. No hi ha representació del relleu.
3. Apareixen els rius «('inca, Segre, Ebro. Matarraña, Canaleta, Canal de amposta. Cenia, i R. Seco» a part 
venen sense nom els rius Cálig i Cérvol. El Millars aparcix a la 2 foto.
4/7. El territori represen! ací ve trossejat amb l’assenyalament de les respcctives capitals en: Albocácer, Sant 
Mateu. Vinarós. Tortosa, Gandcsa i Vallderoures. 1 a una segon foto d'aquest mapa que ve en dues. hi ha lluccna. 
Aliaga, Morella, Castellote i Alcanyís.
8. la castellanització de la toponimoa és evident i els noms que jo he posat no son les que venen al mapa.

13. Des del Millars a la Sénia

per Francisco COELLOTinent coronel d'Enginyers 

devers l'any 1851

SGE.mapa 25
Aquest mapa no te títol, és meu el de l'encapgalament.
Escala de 1/200.000.
Dimensions de 56 x 58 cms.
Projecció cónica.
Forma de representació: Planimetría amb corbes de conformació representant el relleu.
Reproducció manuscrita. Es FOriginal de C'oello (Minuta) am les scucs característiques anotacions.
1. Els contorns d'aquesta part nord del País Valencia, com en general passa amb tots les mapes de colleo. són 
els correctes.
2. El relleu. per ombrejat i cerclcs, hi és correctamcnt representat amb distintició correcta entre plana i mun- 
tanya.
3. Hi ha el Millars i la Cóma i els rius compresos enmig.
4. En representar les viles s’hi distingeix la diferent grandária d'aquesta i la capital de provincia.
5. Hi ha tota la xarxa de comunicacions.
7. No hi ha cap divisió administrativa.
Aquest mapa, tot i que dona una imatgc molt gráfica del relleu. fa la impressió destar massa pie.
Les explicacions venen en francés.

14. «Línea divisoria entre las capitanías de Aragón y Valencia, señalado por el real decreto de 7 de agosto de 
1847»

per Juan Nepomuzeno BURRIEL

Zarazoza. 20-10-1855

SGE. mapa 20 
Escala 1/400.000 
Dimensions de 55 x 75 cm.
Projecció cónica.
Representació planimétrica amb orografía representada per ombrejat.
Reproducció manuscrita a l'aquarel.la a colors.
Té 7 signes convencionals i fletxa indicativa del nord.
Hi ha un requadre on figuren els pobles, que compren el Govcrn del Maestrat. Porta del Vist i Plau del Coronel. 
Cap del E.M.A., José de Moreau i un segell del E.M. de la Capitanía Gral. de Aragón.

- 111 -



1. La zona del maestrat sembla ben configurada.
¿. Hi ha representada una zona muntanyosa, la serralada Ibérica, que és la divisoria entre ambdues capitames 
generáis.
3. L'Ebre. Guadalopc i Millars i altrcs mes menuts hi són representáis al mapa.
4/5. Les viles i les comunicacions hi són presents. .
7. Hi ha la divisió provincial i la «regional» d'aquesta zona, una nota sobre la fita entre les dues capitanies. « -a 
línea divisoria partiendo del Ebro en Fayo seguía el río Guadalopc hasta cerca de Alcañiz. y envolviendo A íaga 
se dirigía al Mijares a la altura de Avcnora».

15. «Cuenca de la Cénia, Cérbol, Cálig y Segarra» 

perC. Marguerie i E. Rollan
devers l'any 18G5

SGE. mapa 39 
Escala 1/450.000 
Dimensions de 45 "03 34 cm.
Compren des de Castelló fins a Tortosa. compresa el delta de l'Ebre.
Projecció plana.
Reprentació planimétrica amb orografía representada per tragat amb cotes principáis.
Reproducció mercé una litografía a colors feta per Donon, Madrid.
Té fletxe indicativa del nord.
1. El litoral s'hi representa cxcessivament corbat a l'altura de la Cenia.
2. El relleu, representat per tragat. no s'hi dislribueix correctament i aparcix uniformement muntanyosa tota la 
zona, com per exemple Vinarós.
3. La xarca hidrográfica present al mapa no discrimina els rius representants i aixi l'Ebre i el Cérvol apareixen 
gairebé iguals.
4. Les ciutats de Castelló i Tortosa apareixen clarament destacades de les altres.
5. Hi ha la xarxa de carreteres i ferrocarrils.
7. Apareix la divisoria provincial entre Castelló i Tarragona.

16. «Maestrazgo»

peí «Cuerpo del E.M. Depósito de la Guerra»
1875any

SGE. mapa 33 
Escala 1/200.000 
Dimensions de 95 x 75 cm.
Abraga el Maestrat i part de Ies terres veínes.
Projecció Bonne (Cónica).
Representació planimétrica a colors amb orografía representada per ombrejats.
Forma de reproducció: Litografía del Dipósit de Guerra.
Ve signat per D. pedro Cuenca, Coronel T.C. de E.M. Cap de la Secció de Topografía i Vist i Plau de D. Angel 
Alvarez de Aranjo y Cuellar Brigadier de E.M.
Té 8 signes convcncionals.
2. La representació gráfica del relleu presenta unes ramificacions similars ais rius que donen veracitat a la repre
sentació, pero la distribució no respon a la realitat i planes i muntanyes apareixen barrejades.
3. Apareixen els rius Ebre, Cénia, Cervol, Benicarló, Segarra, Millars i d’altres sensc 
$. Hom fa la distinció entre capital de provincia, capgalera de partir judicial, plaga forta, i pobles en general.
5. Hi ha la distinció entre ferrocarril, carreteres i camins. S’hi distingeix l’eix litoral, l’eix Morella -Alcanyís i 
Vinarós- Gandesa.
7. Ve la distinció entre les quatre províncies de la zona, amb el nom de cadascima en gran.
Aqucst mapa infla massa la representació en relleu.
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17. «Piano geométrico que comprende los fondeaderos de Peñíscola, Benicarló, Vinarós y Alfaques de Tortosa con 
sus Marcaciones y señales»

Anónim

sense data

Museo Naval XLVII-26
Escala gráfica de 3 Millas Marítimas = 47 mm.
Dimensions de 30 x 54 cm.
Abraqa la zona indicada al tito).
Representció planimétrica a una tinta amb orografía representada per corbes de conformació.
Reproducció: Original manuscrit.
Té mitja lis indicant el nord amb 8 radies escampades peí mar que reprsenta 8 punts cardinals.
Hi ha sondeigs que venen explicants: «Los números son Brasas de a dos varas castellanas».
Hi ha una ampia explicado per lletres capitals, a mes d’una explicado de com fondejar, que reproduciese: 
«Provenciones Si hallándose fondeado en la Rada de Vinarós sobreviniese el viento del l.° qte. con apariencias 
de temporal y quisiese dirigirse del Puerto Alfaques, se hara a la vela procurando grangear p.1 balovento con la 
precaución de no alargarse de la costa mas que hasta unas 5 millas para precaverse de las ordinarias corrientes que 
bajan del Cavo y han con mucha fuerza para el SO. y OSO pudiendo llegar frente la torre de Sol de Río. por cada 
instante experimentará el alivio y abrigo de dho. Cavo, y mes que a dho. punto las propias corrientes hacen reve
sa, demodo, que lavela ayudan a meter los Buqcus dentro del Puerto. Pero si hallándose en dicho Puerto o algo 
mas a dentro sobreviniese la noche procurara dar fondo en 7 hta. 8 braz Lama, que se hallara abrigado, y sin rece
lo ni riesgo de dar enla noche conla tierravara del Cavo.
Si hallándose fondeado enlas Radas de Peñiscola, o Vcnicarlo. sobreviniese deho acontecimiento, no procure por 
el puerto pues en lugar de cogerlo, lollevara la fuerza de la corriente a sotavento, y lo mejor es valerse de buenas 
anclas.»
2. Hi ha alguns pujols i accidents de la costa consignats:
«(Y) Monsia, (J) Monsianell, (C) Arrecife de piedra, (O) Punta de Palma Marina, (P) Punta de Decaen, (O) 
Punta de la Baña.
3. «Curso del Río Ebro (T), Canal nuevo de S. Carlos (N).
4. «Peñiscola (D), Benicarló (D), Vinarós (E), San Carlos (K), Amposta (L), Tortosa (M)». Hi ha Torres i Es- 
glcsics.
5. A l'apartat de comunicacions caldria considerar les explicaciones fetes sobre com fer port.
Hi ha la xarxa de comunicacions.
8. «Peñiscola i san Carlos» castellanitzats conviuen amb «Vinarós i Benicarló».

18. «Plan» de la Costa del Mediterráneo que comprende desde el Río Millares hasta el Río Cenia» 

Anónim

sense data

Museo Naval XLVII-32 
No té escala.
Dimensions de 68 x 49 cm.
Aquest mapa abraga desde la Torre de Borriana fins la Vía d'AIcanar. pero solament una estreta Henea litoral. 
Forma de represcntació: Planimetría a tres tintes i orografía per ombrejat i corbes de conformació. 
Reproducció manuscrita a tinta xina, grisa i roja.
1/2. El litoral és baix excepte a la Torre de Albadun al sud de Peñiscola i el cap d Orpesa.
Hi ha un are muntanyés prop del litoral que te a Torreblanca al bell mit.
3. Aparcixen rius i rambles: «Rio Cenia. Rio Cervol. Rambla de Cervera (Una Rambla al sud de la Torre de 
Capicord), Estanque de Albalat (Rambla al nord de Castelló) i Rio Millares«.
4. Les poblacions s’hi representen per blocs de color roig: «Alcanar, Vinaroz, Peñiscola, Torre Blanca, Oropesa, 
Benicassim, Castelló de la Plana, Almasora, Villa Real».
A més hi ha les següents torres: «Torre Sol de Río (a la Sénia), Torre de Albadur, Torre Nueva, Torre Capicorp, 
Torre Blanca, Torre de la Sal. Torre del Cabo de Oropesa, Torre-de la Ronegada, o Colomert, Torre de San 
Julián, Venta de Bcnicasim, Torre de Benicasim, Torre de Castelló i Torre de Almasora».
8. La toponimia reflectida ais punts 3 i 4 és ampia com per comprovar quins criteris s’hi han utilitzat, majoritária- 
ment poc respcctuosos amb la llengua del país.
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19. «Mapa de la parte septentrional del Reino de Valencia que comprende casi toda la Provincia de Castellón desde 
el río Mijares arriba, para inteligencia de las operaciones del Ejército del Centro en el Maestrazgo»

gravat per Rocafort

BN. M.IX.B.12

Dimensionse25 x 20cm (Costa, 1974)

20. «Ejértico del Centro. Acción de Monlleó»

por José GALBIS, Coronel Comandant encarregat de la seccióTopográfica.

29 de juny de 1875

SGE. mapa 86
Vist i plau de I. Junquera corl. cap de secció.
Escala 1/20.000.
Dimensions de 50 x 44 cm.
Comprén des de la Serra «Brusca» fins a la Serra del Bou passant per les planes de «Monzorro» i 1 alt de «Pi 
cayo». Projecció plana.
Forma de representació: planimetría a color amb orografía representada per ombrejat 
Manuscrit a l'aquarel.la.
Té 7 símbols convencionals demostratíus de les accions militars.
2. Hi ve la «Sierra Brusca» i «Sierra del Buey» així com el «alto de Picayo».
3. «Barranco seco» i el Montlleó, sense nom.
4. Hi ha una «casa de la Leandra».
5. Caminsde «La Iglesuela, A Vistabella» i de «Mosqueruela a Benasal».
6. Hi ha masses forestáis.
8. Total castellanizado aprcciable al nom ja transcrit de les serres i barranc.

21. «Acción de Monlleó»

per L'Ejercito Español Carlista»

23 de juny de 1875

SGE. mapa 87.
No té escala.
Dimensions de 36 x 21,5 cm.
Projecció plana.
Forma de representació: és una perspectiva.
Forma de reproducció: Manuscrit en negre, minuciós dibuix fet a ploma.
Té 7 símbols explicatius representats per números.
Correspon a la Guerra Carlista. Les tropes eren manades peí general carlí Borrcgaray. 
Aquest mapa presta especial atcnció a lee saccions militars.
S’hi veuen unes serres amb camins i masses forestáis així com soldats.
4. L’únic edifici present és la «casa de la Leandra».

22. «Villafranca y Monlleó»

per José CENTAJO i Luis de VELASCOI Román A1ZA, Capitá de E.M. de la Comisión Histórica de la
Guerra Civil.
VistiPlaudeJ. VELASCO,Brigadier.

any 1875

SGE. mapa 88.
Escala 1/40.000. 
Dimensiones de 22 x 29 cm.
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Comprén les planes del «Mozorro i voltants.
Projecció Cónica.
Representado: planimetría a color amb orografía representada per corbes de nivcll d'equidistáncia de 40 mestrcs. 
Manuscrit original a tinta.
2. Per corbcs s'hi representen les serres: «Liorna de Beret» (que es diu de «Bort» al mapa 169). «Sierra Brusca i 
Llano de Mozorro».
3. Hi ha també ací el riu «Monlleó» ací amb el nom.
4. Vé el plánol de «Villafranca del Cid» i nombrosos masos «Mas de Llobct. del Pas, Fogacere. Pozuelo. Ojales, 
Lazaro».
6. Hi ha masses forestáis.
8. El nom deis poblcs i deis masos ve bastant castellanitzats tot i que alguns duen el nom auténtic «Mas del Pas».

23. «Villafranca y Monlleó. Hoja 7.\ Centro, segundoy tercer período. (Plano para la inteligencia de las 
operaciones)»

peí Cuerpo do E.M.

devers l'any 1884

SGE. mapa 89.
Escala 1/40.000,
Dimensions de 46 x 40 cm.
Projecció cónica.
Forma de rcprcsentació: ploanimetria a color amb orografria representada per corbes de nivell d'equidistáncia de 
40 m.
Manuscrit a tinta.
Té una flctxa indicant el N. vertader.
Aqucst mapa és identic al 168 variant únicamet en la mida i en la transcripció deis noms de les serres. com ja s'ha 
indicat al mapa anteriorment vist.

24. «Croquis del sitio y tomas de Ares del Maestre»

per ('«Ejército Español»

27 d'abril de 1840

SGE. mapa 45
Escala aproximada 1/9300.
Escala gráfica de 900 passes militars + 63 mm.
Dimensions de 30 x 20 cm.
Abraca la zona d'Ares del Maestral i voltants.
P'orma de representació: planimetría en negre amb orografía representada per traqat. 
Reproducció: manuscrit en negre.
Té 5 signes explicatius representats per lletres.
Indica les posicions de les tropes sitiadores i les bateries que van atacar la plaqa.
2. Per traqat i ombrejat hi ha les muntanyes. algunes amb nom com la «Muela de Ares».
3. Hi ha un rierol sense nom. que posa «arroyo».
4. La vila d'Ares és representada per taques quadrangulars.
5. Ixen els camions de Benassal. Culla, Vilafranca i Can.

25. «Plano y Fuerte de Ares del Maestre tomado el 27 de abril de 1940 por la 3.' División del Ejército del Norte».

per la 3/ División del «Ejército Español del Norte». Cuartel General.

SGE. mapa 46.
Escala aproximada 1/800. Escala gráfica de 50 passes militars + 38 mm.
Dimensions de 24 x 17,5 cm.
Projecció plana.
Forma de representació: planimetria en negre amb orografía representada per traqat.
Forma de reproducció: manuscrit en negre.
Té 5 símbols explicatius per números.
4. En aqucst mapa, similar a Panteriormente vist la població d'Ares s'hi representa per un rcctable amb una creu 
i el nom de «población».
5. Hi ha el camí de Benassal.

27 d'abril de 1840
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26. «Acción de Ares del Maestre (Hoja 3.'). Valencia. Primer período, 25 de noviembr de 1887 (Narración de la 
Guerra Carlista de 1869-1876)»

pcl «Depósito de la Guerra. Cuerpo de Estado Mayor.»
fet l'any 1880 i publica! 1887.

SGE. mapa 48.
Escala 1/20.000 
Dimensiones de 61 x 38 cm.
Abraca la zona des d'Arcs del Maestrat fins a Benassal.
Projecció cónica.
Forma de representació: planimetría a color amb orografía representada per corbes de nivell de 20 m d equidis
tancia.
Forma de reproducció: Litografía del Dipósitde la Guerra. Té un scgcll del «Cuerpo de E.M. Depósito de la 
Guerra. Pertany a l‘«Atlas topográfico de la Narración Militar de la Guerra Carlista». Atlas 274.
Aquesta mapa forqa amb el 173 una unitat clara, respecte a aquest mapa que ve després el present presenta algu- 
nes novetats a remarcar:
6. No presenta masses forestáis, per exemplc.
2. Hi ha cotes amb expressió de l'alqada.
4. Els masos venen molt detallats.
5. Les comunicacions apareixen molt clares.

27. «Plano del campo de batalla del Ares del Maestre».

per Fidel TAMAYO.Comandantd’E.M. D. FrancoTOR LLANO.

Benassal. 17 d’octubre de 1884

SGE. mapa 47 
Escala 1/20.000 
Dimensions de 87 x 55 cm.
Abraca la xona compresa entre Ares i Benassal.
Projecció cónica.
Forma de representació: planimetría a color amb orografía representada per corbes désnivell d’equidistáncia 20 
m.
Forma de reproducció: Manuscrit a tinta sobre paper tela.
Té fletxa indicant el N. Magnétic i el Vertader.
3. Les serres representades hi venen per corbes de nivell ben delimitads. Hi vela Mola d'Ares per una taca negra.
3. Hi ve consignada la Rambla carbonera amb el nom de «Barranca» segurament exagerada.
4. Les viles i masís vénen per rectanbles proporionals.
5. Hi vela xarxa de camins.
6. Hi ha masses forestáis.
El conjunt no es veu pie sino equilibrat amb el barranc, les masses forestáis, les viles i el relleu.

28. «Plano de la inteligencia de las acciones de Alcora. Acción de Cervera del Maestre. 17 de marzo de 1875». 

peí «Cuerpo de Estado Mayor, Depósito de la Guerra».

Fet devers el 1880 i pubicat el 1885

SGE. mapa 97.
Escala 1/20.000.
Són dos plánols de 26 x 24 i 17,5 x 13,5 cm.
Compren la ozna d’Alcora, Cervera del Maestrat i voltants.
Projecció plana.
Forma de represtnació, planimetría a color amb orograria representada per corbes de nivell amb equidistancia de 
20 m.
Forma de reproducció: Litografía del Dipósit de la Guerra.
Són dos plánols en una pela, pertanyen a la Narración de Guerra Carlista de 1869 a 1876.
2. Hi ha les muntanyes de: «Altos del Colomer i Coll de l’Aigua i Coll de la Basa».
3. Apareix el «Rio Seco o Rambla de Benicarló».
4. Hi ha el poblé de Cervera, Termita i masos i molins.
5. Carretera a: «San Jorge, Calig, Peñiscola, Alcalá, Traiguera i San Mateo».
8. Els noms deis pobles que s’hi reflecteixen a les comunicacions coincideixen amb les traduccions encara vigen
tes, en canvi els barranes i serres són correctes.
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29. «Plano para la explicación de la acción de Cervera del Maestre».

per Luis VELASCO i Ramón AYZA, capitansd'E.M.

devers 1885 (17 de man;)

SGE. mapa 98.Escala 1/20.000.
Dimensions de 18 x 18 cm.
Projecció plana.
Forma de representació: planimetría a color amb orografía representada per corbes de nivell equidistants 20 m. 
Forma de reproducció: Manuscrit a tinta.
Aquest mapa es idcntic al 174 peí que fa al contingut i molt semblant peí que fa a les mides

30. «Plano del cuerpo de Quarteles, para alojar un escuadrón de ciento y quarenta soldados montados y proyecto 
del reducto de Viñeros (Plaza de Vinaroz)»

per Antonio de MONTAIGU DE LA PERILLE

devers 1730

SGE. mapa 90.
Escala 1/290. Escala gráfica de 15 toisas + 101 mm. 
Dimensions de 56 x 40 cm.
Es com diu el títol un edifici militar situat a Vinarós. 
Projecció plana.
Forma de representació: planimetría a color.
Forma de reproducció: Manuscrit a l'aquarcl.la.
Té 12 símbols explictius representáis per números. 
L'interés d'aqucsts planols és sobretot arquitectónic.

31. «Plano, Perfiles y Elevación fortín o reducto contiguo al pueblo de Vinaroz, para la defensa del fondendero que 
tiene a su frente en la portación de costas del Reino de Valencia frontera de la de Cataluña...»

per Baltasar RICAUD

Valencia, 22 de enero de 1780.

SHE. mapa 2586.
El títol segueix: «En el que se manifiesta la Batería qe. se propone construir para la colocación se seis piezas de 
Artillería que el Rl. Orn. se deven colocar en dhó. puesto, y distrivucion de los repuestos precisos p3 su servicio, 
como del Alojamiento p' la tropa destinada asu custodia, y partida de cavalleria establecida asu custorisa, y par
tida de calleria establecida pJ recorrer la costa desu Jurisdicción, Y OTROS FINES REHAVILITANDO A 
ESTE EFECTO LOS J INGLADOS existentes muy deteriorados assi como las murallas del fortín conforme se 
ha reconocido, no siendo suficiente el frente mayor de este qe. se presenta al mar pJ admitir el Nu. de piezas 
determinado, demas qe su situación y figura no proporcionando toda la defensa qe se considera necesaria p3 
cnfialr las Playas colaterales las que facilitan desembarco a la inmediación del mismo Pueblo.»
Escala gráfica de 30 vares castellanos del «Marco de Burgos» + 110 mm.
Dimensiones de 35 x 47,5 cm.
Forma de representació: planimetría a color i perfils.
Forma de reproducció: Manuscrit a l'aquarcl.la.
Té 21 signos explicatius per lletres d’aqucst fort.
Comprén exclussivament el fort esmentat sense cap entorn.

32. «Plan geométrico de la villa de Vinaroz con sus paseos y Arrabales».

per José CUENCA, arquitecte Director de «Caminos Vecinales».

setembre de 1849.

SGE. mapa 92.
Escala aproximada 1/1250. Escala gráfica de 1.000 pous casi. 
Dimensions de 100 x 61 cm.
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Forma de representació; planimetría en color.
Reproducció manuscrita a l'aquarel.la.
Té 51 símbols explicatius representats per números, fletxa indicant el nord a través de les plomes o la cua i el sud a 
través de la punta.
Es un plánol de la vila de Vinaros com indica el títol.
4. Al pía de Vinaros hi vene cls carrers i places amb llurs noms. La vila apareix murada.
6. Hi ha una mena d'hort dins de la vila i a ponent fora ja de les muralles.
8. La castellanització deis noms deis carrers és intensa i ridicula com per exemple «calle Colome», encara que en 
aquest exemple aquest Colome podría esser (Colomé) Colomer.

33. «Plano de Vinaroz». 

Anónim.
devers els anys 1850-75.

SGE. mapa 93.
Escala 1/5.000. Escala gráfica de 400 metres.
Dimensions de 33 x 28 cms.
Projecció plana.
Forma de representació: Planimetría en negre.
Reproducció per litografía o gravat.
Té una línia indicant el nord-sud, i l’escut de Vinaros.
Aquest mapa fou «Donado al Depósito de la Guerra el 19 de marzo de 1888 por el Ttc. Coronel del Cuerpo de 
Estado Mayor D. Carlos Oliver y Rubio».
2. La zona litoral representada du la discriminación entre zona rocosa i platja.
6. A aquest mapa hi ha molta major representació d’horts dins de la vialaque al mapa anteriorment vist (134). 
5. Hi ha la carretera de «Molins de Rey a Valencia» i la de «vint a Serafina» (?).

34. «Plano del Puerto y rada de Vinaroz n.° 771 Mar Mediterráneo. Costa Oriental de España»

per Rafael PARDO de F1GUEROA, capitá de fragata, ca de la comisió Hidrográfica. Fet l'anv 1878 i publi
ca! 1879.

SGE. mapa 94.

Escala aproximada 1/10.000. Escala gráfica de 1/2 milla + 91 mm. i de 1.000 metres + 97 mm.
Dimensions de 45 x 61 cms.
Comprés la zona indicada des deis 0o 27’ fins el 0" 30’30”
Longitud Lst de Greonwich i des deis 40°26’ fins els 40'29' de latitud nord.
Projecció Mercator.
Forma de representació: planimetría en negre, qualitat del fons marí isondeigs.
Reproducció per gravat que dibuixá J. Riudavets, i que gravá J. Galvan i R. Alabern.
Té una fletxa indicativa del N. Magnétic i un estel del . Astronómic. rosa de vuit vents. 
la sonda ve expressada en metros. Té un segell en sec de l'observatori de Marina.
2. El litoral a la banda nord de Vinaros presents platges adossades al penysegat mentre al sud és tot platjafins 
la «punta del ataúd» venint a continuació la Platja «de Bel». No hi ha cap serra.
3. Hi ha un riu «Vinaroz» que és el Cérvol.
4. La Vila de Vinaros murada, amb una plaga de bous, places i carrers.
5. Hi ha la «Carretera de Valencia a Barcelona» i el ferrocarril qu hi va paral.leí, a més hi ha la carretera de 
Vinaros a Ulldecona.
6. Hi ha una gran parcel.lacio d’hores dins i fora la vila. A l.altre banda del ffec i la carretera hi ha masses 
forestáis.
8. Total castelllanització: «Piedras de las Gaviotas», «unta Cordeleras», etc.
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35. «Plano Geométrico de la Villa de Benicarló.

per Miqucl ASENSI, Mcstrc d'obres per I-Academia de Nobles Arts de Sant Caries de Valencia.

Any 1848. Ajuntament de Benicarló.

Escala 1/2.6500.
Té rosa deis vents i és a la gráfica de 100 vares castellanes.
Compré el cas urbá i el raval del mar.
Té unes «Noticias históricas» on esconta l'origen de la vila i una «Esplicación»amb47 númeroson figúrenles 
esglésies, places i carrers.
5. «C."de Ulldecona, C." de Vinaroz, C."de Alcalá, C.°dcl mar, C."de Calig, C."de Peniscola».
6. S'hi representen conreus ais voltants de la vila.
8. La toponimia es troba molt castellanizada: «Plaza del Trinquete, Callejón de la Cárcel...».

36. «Plano del surgidero de Benicarló n."779»

per Rafael PARDO DE FIGUEROA, capitá de fragata de la Dirección Hidrográfica.

Madrid, anys 1878-1880.

SGE. mapa 203.
Escala 1/10.000.
Dimensionsde48 x 62cm.
Projecció Mercátor.
Formade representació: Planificació amb sondeigs. en metres.
Reproducció pergravat en negre fet per L. Tuban i S. Bregante i Dibuixat per J. Riuvadets iTudury.
Té un ccrcled’orientació amb una fletxa peral nord magnétic in uncstcl peral’astronómic.
Assenyala els enfiláis per a fondejar.
1. Mapa ben detallat.com els d'aquest autor, presenta la vila unida al port.com passa a Valencia.
2. El litoral és baix amb el nom de les platges: «Playa de la pared, playa de Barracó. Playa de Surrac o de 
Fondalet» i la «Punta de las Barracas». Té una línia isóbata i punts. La zona és planaabsolutament.
3. Hi ha el «Riode Benicarló. o Rambla Cervcra. Barranco colorado o de Surrac». Al mar hi ha una illa.
4. La vila de Benicarlé ve representada pelscontornsdelseu pía. Ili ha també una «fábrica de Febrer», el 
cementeri i el Port.
Hi ha ultra el fe. i la carretera litorals Valcncia-Barcelona els «Caminos de S. Gregorio, de Peñíscola ide 
Ulldecona».
6. Hi ha conrcus representats vora mar i a les vores deis rius.
8. Hi ha noms tan autcnticscom «Barracó» «Surrac» pero la majoria ve traduit: «Vinaroz. Peñíscola. Barracas».
etc.

37. Planta de Peñíscola

per VespasianoGonzaga. 1578 

AGS IX, 57 (Copia de 1846)

Dimensions: 84 x 56.
Catalogat per Costa Mas (1074).

38. Plano de Peñíscola

per VespasianoGonzaga. 1578. 

AGS, IX-57.

Dimensions84 x 56cm.
Catalogat per J. Costa Mas (1974).
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39. «Plano y Perfiles del Castillo de Peniscola, donde esta proyectado, Quarteles para cientos (ducientos) Ynfantes 

con sus oficiales»

per Antonio de MONTAIGU DE LA PERILLE.
devers l'anv 1730

SGE. mapa 74.
Escala 1/288. Escala gráfica de 20 toisas + 136mm.
Dimensionsde65 x 40 cm.
Projeccions plana.
Representado: planimetría a color amb orografía representada per ombrejat 
Manuscrit a l’AQUAREL.LA.
Té 10 símbols explicatius representats per números.
El color groe assenyala el projecte i elroig alió existent.
Té 2 superposats de diferents plantes.
1. Aquest plánol arreplega el castell amb les roques sobre les quals s'hi asseu. amb les dependencies del castcll. 
8. El nomdélavilavecorectamentésa dir «Peniscola».

40. «Plano y elevación de un cuerpo de Quarteles. Para alojar trescientos sesenta Ynfantes con sus oficiales. 
Proyectado en el sitio que ocupan algunas cosas de particulares de poco valor. Enfrente de las torres del Papa 
Luna y del Butador de Peniscola».

per Antonio de MONTAIGU DE LA PERILLE.

devers l'any 1730

SGE. mapa 75.
Escala aproximada 1/164. Escala gráfica de «O toisas o 44 va ras + 238 mm.
Dimensiones de 54 x 40 cm.
Comprén una Planta i una elevació d'una caserna a Peniscola.
Projecte plana.
Representació: planimetría en negre i groe.
Manuscrit a tinta i aquarel.la.
Té 2 símbols explicatius representats per números.
Aquest mapa és únicament d’interés arquitectónic i concretamcnt d’edificiscol.lectius per a militars. 
8. El nom de la vila ja ve castellanitzat.

41. «Plano déla Plaqa y castillo de Peniscola con su Projecto». 

per Enginyers militars. Montsigu. 

devers1730.

SGE. mapa 76.
Escala aproximada 1/1780. Escala gráfica de 100 tuesas +111 
Dimensionsde55 x 40cm.
Projecció plana.
Forma de representació: Planimetría en color amb orografía representada per ombrej at.
Reproducció manuscrita a l.’aquarel.la.
Té una rosa de 16 vents amb lis indicant el nord i 21 símbols explicatius representants per números.
El projecte a més d’obres per a ensernes presenta un tall de l’istme amb un fossat i contraguárdia per la part de 
térra.
2. Al litoral s’hi distingeix el rocam de la platja. Hi ha les roques que són la base de l’istme.
3. Hi ha un riu i una albufera o zona pantanosa representats.
4. Hi ve la vila representada amb llurs instal.lacions militars i Uurs esglésies.
5. LaveuuncamíquevedeCastelló.
6. Hi ha vora l’albufera unes parcel.les ambeonreus i arbres.
7. Hi ha una «Torre del Bufalor» que al mapa antrior ve segurament erróniament com a «Lutador» i en 
«conbento de Trinitarios» una església de «Sta. Anna», i el nom de «Peniscola» sensecastellanitzar.

mm.
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42. «Plano de el almacén de pólvora de Peniscola y de las obras que se han hecho alrededor»

Anónim (Montaigu?)

devers1730

SGE. mapa 77.
Escala 1/254. Escala gráfica de 15tossas+ 115mm.
Dimensionsde 30,5 x 20,5 cm.
Projecció plana.
Representación: planimetría a color.
Manuscrit a l'aquarcl.la.
Hi ha laconstrucció vella representada per roig i la nova en ciar.
S’hi representad magatzem dinsdel castell. únicament té interésarquitcctónic. 
8. El nom de la vi la apareix també ací correctamcnt «Peniscola».

43. «Plan de la Kade de Peniscola»

per Yaques AYRONARD. Pilot racial de la galera del rei de Franca.

devers cls anys 1732-46.

SGE. mapa 73.
Escala gráfica de lOOtossas +- 142 mm. Escala aproximada 1/8120.
Dimensionsde22 x 15cm.
Forma de representado: planimetría amb orografía per muntanyesde perfil. Tésondcigs. 
Reproducció per gravat en ncgrc a carree de LouisCorne.
Té una rosa de 16 vents amb lis indicant el nord.
Pertany a l’«Antic Recueil de plusiers plansdes Portset Radcs...»de Fautoresmentada altítol.

44. «Plano de la Pl. y castillo de Peniscola». 

Anónim

|7sil devers

SGE. mapa 79.
Escala 1/1255. Escala gráfica de 300 varen + 185 mm.
Dimensionsde 83 + 67 cm.
Comprén com diu el títol Peniscola i a més les ierres mmediatcs.
Projecció plana.
Forma de representació: planimetría a color amb orografía representada perombrejat.
Reproducció manuscrita a l'aquarcl.la.
Té una rosa deis vents de vuit puntes amb lis indicant el nord i 20 símbols explicatius representáis per 
1 ■ S'hi consigna en aquest mapa també, el litoral roeos i el baix.
3. Hi ha un riu i I"albufera, pero aquesta en contra de la del mapa 140 presenta ducs boques i dos ¡ll<"
5. It IÍ ha un camí litoral que travessa el mapa de nord a sud.
6. Hi ha conreus i arbres representats.
8. També és correcto ací el nom de la vila.

ii u me ios

45. «Plano del fondeadero de la Plaza de Peniscola».

per Anaya que és autor de la copia.
any 1772

SGE. mapa 80.
Escala de 1/1548. Escala gráfica de 200 vares + 105 mm.
Dimensiones de 75 x 46 cm.
Projecció plana.
Forma de representació: planimetría a color amb orografía representada per ombrejat. 
Reproducció: Manuscrit a l'aquarel.la. 
té fletxa indicant el nord.
Aquest cxcmplar fou compra! a Cadis.
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Aquest mapa és molt scmblant al 140 ¡ 143. . ........ ,,
3. La llacuna d'aqucst mapa que he anomenat també albufera ais mapes anterior presenta aci la indicacio de molt

fonda.
4. El planol de la vila inclou el nom d'alguns edificis.
5. Els camins porten noms com «Camino de Oropcsa».
8. «Peñíscola i Oropesa» son cxemple de la castellanització que empra aquest autor.

46. «Vista septentrional de la ciutat de Peniscola» 

per Bernardo ESPINALT.

Madrid. 1778-1795

Al llibrc «Atlante Español o descripción general de España».
Estampa n." 8. pag. 86 / Biblioteca Nacional GM 200 m.
L'autor del gravat potser PALOMINO ja que figura al mapa.
Forma de representació: planimetria.
Reproducció peí llibre esmentat.
Es veu el tómbol, el castell i les cases.
La vista té cinc vaixells. 2 d’ells en primer terme.
Té 10 signes explicatius per números.
4. «La Yglesia Mayor (1). Ntra. Sra. de la Hermita (2), Larracasde pescadores (3). Castillo. Cuartel y su plazue
la (4). Puerta principal (5), Puerta Nueba (6). Pasco y muralla (7). Fuente de Agua (8). Mar Mediterráneo (9). 
Abujero poer donde sale el agua cuando sube la marea (10).
Té un escut amb dos lis i dos lleons i un seell on és llig:
«Peninsulae Sigilum Fidelissima civitatis».
Aquest segell dona la raó a Sanchis Guarner quan fa derivar el nom de Peniscola de «peni Ínsula».

47. «Plano del fondendero de Peniscola Situado en el Mediterráneo, 18 legs, al NE de Valencia. Levantada de 
Orden de S.M. en el Mes de octubre de 1782».

per Joaquín CAMACHO

octubre 1782

Signat per Manuel SALOMON 
Museo Naval XLVII-23 i 24.
Escala gráfica de 1.000 vares castellanes + 156 mm.
Dimensions de 3 x 68 cm.
Forma de representado: planimetria amb orografia representada per ombrejat-sondeigs. «Nota los números de la 
Sonda son brazas de 6 pies castellanos». Té naturalesa de fons. Original manuscrit amb contes en verd. Té rosa 
deis vents amb lis indicant el nord, la rosa és de vuit puntes.
Hi ha dos exemplars el 24 té la lis acabada i vcgetació espontánia.
«La calidad de fondo es arena fina qe se expresa con las letras AF.»
1.2. El litoral és corréete distingint-se la platja del penyasegat.
3. Hi ha el riu (C). i la llacuna, sense nom.
4. Contorns de la vila, amb la murada (Circumbalación de la Plaza de Peniscola» (A). «Castillo de la fábrica anti
gua» (B), «Almacén de repuesto de pólvora» (D).
5. Hi ha un pont sobre el riu que és el de la carretera nord sud.
Hi ha una extensa explicació sobre com fer port: «En esté fondeadero se puede abrigar todo género de Embarca
ciones fondeando por 7 Bs de agua para reguardarse de Vients O. y NO, en Cuyo puerto qedan franqueados délos 
del SE para poder en vuelta del NE, dan la Vela si lo exige la necesidad; sólo párese útil para en tiempo de verano 
pues en el Ynbierno es muy braba esta Costa, esta desamparada alos Vients tempestuosos y la poca firmeza del 
fondo no permite subsistir fondeado.
Los fuegos de la Plaza por su elaboración defienden suficientemente qualquiera puerto donde se quiera dar
fondo.
El agua para socorrerse es buena, y con abundancia de una fuerte qe esta en la Muralla del Valuarte del O por la 
playa»
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48. «Plano de Peñiscola»

Anónim

segle XVIII ?

Museo Naval XLVII-15.
Escala gráfica de 100 torsas + 108 mm.
Dimensions de 51 x 61 cm.
Forma de representado: planimetría a color amb orografía per ombrejat.
Manuscrit a l’aquarel.la.
2. El litoral es baix excepte al tómbol i al SW del mateix, on hi ha unes muntanyes i un molí.
3. Llacuna i riu amb desembocadura al sud del tómbol
4. Hi ha la vila murada amb les esglésies de: «Ntra. Sra.», «Hermita», i fora un «Convet° de Sn Franco Demoli
da» i a més té la «escalera del papa. Almacén de Pólvora, Governador. Torre del Papa, Catedral. Puerta de la 
Plaza. Puerta Embarcadero. Baluarte de Sn Franco».
5. «Camino de Oropesa».
8. Els noms de les esglésies i edificis és absolutament castellanitzat.

49. «Plano de Peñiscola»

Anónim. Museo Naval.

segle XVIII?

Escala ráfica de 200 vares + 108 mm.
Dimensions de 28 x 72 cm.
Comprén la vila, el tómbol i les muntanyes al SW.
Forma de representació: Planimetría a color amb orografía representada per ombrejat.
Forma de reproducció: Manuscrit sensc firma. Té explicació.
Té fletxa indiant el nord. Aquest mapa sembla inacabat.
1.2. No s'hi veuen Ies roques que envolten Peñiscola, ni el litoral roeos de la muntanya del sud, en canvi hi ha uns 
esbossos d'aquestes muntanyes i un nom: «Monte del molino de 80 vs de Altura sobre el orizte y su colateral (C)».
3. «Laguna muy profunda» i boca de riu. sense nom.
4. Part de la vila de «Peñiscola» murada, pintada de rosa, sense discrimianr edificio. Hi ha un molí a la muntanya 
de SW de Peñiscola.

50. «Plano de la placa y castilo de Peñiscola con su proyecto» 

Anónim.

segle XVIII?

SHE. mapa 2594, Hoja 4.
Escala gráfica de 100 tuesas + 101 mm.
Dimensions de 55 x 40 cm.
Forma de representació: planimetría a color amb orografía representada per ombrejat.
Original a l’aquarel.la.
Té una rosa de 16 vents amb lis al nord i 21 explicacions per números corrcsponents a edificis militar i civils. 
1.2. Hi ha muntanyes al SW així com les del tómbol i platja a la resta del litoral.
3. Hi ha l’albufera amb eixida al mar.
4. Apareix la «pla^a de Peñiscola» representa per blocs amb carrers i places sense nom. Hi ha en groe el projecte
5. Camí a Alcocebre i a Valencia sensc nom.
6. Hi ha conreus vora l’albufera i arbres.
8. «Peñiscola i Sta. Anna» exemples de correcció.
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51. «Plano de una parte del Rezinto de la Plaza de Pniscola que demuestra el parage donde deverá situarse el 
Almacén privional de Pólvora».

per FRENCH (és il.legible)
Valencia, 23 octubre 1757.

SHE. mapa 2594, hoja 3.

Escala gráfica de 200 vares + 109 nim.
Dimensions de 28,5 x 68,5 cm.
Forma de representació: planimetría a color amb orografía representada per ombrejat.
Forma de reproducció: Manuscrit a l’aquarel.la «Es copia del que acompaño el Plano del Proyecto del Almacén 
aprovado por V. M. con fecha de 23 de octubre próximo pasado. Val' y febro. 12 del 1757».
2. Muntanya al SW «llamado del Molino» i els penyasegats deis tómbol son les zones muntanyoses presents en 
mig de la zona de platja que ocupa tot el mapa.
3. «Laguna muy profunda» i boca d’eixida.
4. Peníscola representada per contorns.
5. Camins d’Alcocebra i en direcció al molí.
6. Arbres i conreus a la ozna del maresme.
8. Com hom comprova al títul hi ve el nom corresponent.

52. «Planodel Peñón y FadadePeñiscola; levantado de Orden del Kxmo. Sr. Dn. Franco de Borja C'apn déla Rl A. 
y del Dpto. de Cartag* por el theniente de Navio D. Franco Catalá comicionado a Ynspeccionar los Planos de 
Puertos de la comprchencion del Depto. y delineado por el Segundo Piloto D. (¡aspar Massa a cuyas Ordenes 
sirve».

Per Francisco CAT AL

28 octubre 1807

Museo Naval XLV1I-12.
Escala gráfica de 1/2 milla marítima + 174 mm.
Dimensions de 39 x 57 cm.
Forma de represetnació: Planimetría en negre amb orografía por traqat i corbes de conformció. Sondeigs i natura 
de fons Original manuscrit a una tinta.
Té una creu d’orientació amb mitja lis indicant el nord.
Aquest mapa té el nord a la dreta, i una nota «Falucho Escorpión» que segurament és el 
qual hom feu el reconeiximent.
Hi ha unes anotacions sobre el port:
«Esta Rada es poco frecuentada en Ynvierno pero en verano puede abrigar buques chicos, y grandes de los vien
tos del SO. O, y NO. los grandes deven fondear por 6, ú brazas al NNE del monto a dist" dé un tercio de milia. y 
os chicos en la playa del N, que es muy limpia.
En tiempo de Ynvierno, los buques chicos que se vean obligados a varar, doveran aserio en la playa del N. algo 
separados del monte, porque ay una corriente que Empeña contra el, y de resultas se han perdido, y ahogado
algunos.
También podran abrigarse del Viento N si fondean al S del monte a dis" de 1,() o 2 cables.
La playa del S. es mala tiene piedras, y empieza a romper a mucha distancia.
No es capaz de mejoras, porque el fondo es de arena movible y con los temporales llenaría el puerto que fornasen: 
Tiene aguada en abundancia, y es Puerto havilitado.
Los números de sonda son pies castellanos y en ellos A es arena, y L lama, P piedra.»
2. El litoral és baix fins arribar a la «Punta de mabre» cssent-ne de penyasegat alt del del tómbol.
3. Hi ha una mena de boca de riu a la part sud del coll del tómbol.
4. Apareix la vila murada amb un molí d'aigues a la soca. A més a la muntanya hi ha 
polbora». Peníscola apareix representada per blocs dins deis murs.
8. El nom de la vila apareix castellanitzat.

del vaixell des delnom

altre molí i una «casa deun
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53. «Plan du siége de Peniscola»

per «L'Armée franqaisc d’Aragón».

any 1812

SGE. mapa 82.
Escala aproximada 1/3.725. Escala gráfica de 300 toisas 4- 158 mm.
Dimcnsions de 60 x 40 cm.
Projecció Plana.
Representado: planimetría amb orografía representada per tragat, amb sondeigs en peus.
Reproducción per un gravat a carree de Ambroisc Taldieu.
Te una fletxa indicant el nord. Els sondeigs hi venen en peus. S'hi indiquen les posicions i bateries del setge. 
Pertany a 1'Atlas Mcmories du Marechal Suchet Duc d'Albufera sur ses campagnes en Espagne depuis 1808jus- 
qu'en 1814; cscrits per luí mente.»
2. Hom distingeix la platja del rocam i mitjangant un traqat ben aconscgui hom dona imatge topogafica de la rca- 
Iitat.
3. Hi ha un riu que no arriba al mar en contra del que s'hi representa a d'altres mapes. mentre ha desaparegut 
PAlbufera substituida per un cana! d'aigua salada.
4. Hi vé el plánol de la poblado.
5. «Route de Benicarló i Torre Blanca» i camí de Bcnicarló. vora mar.
6. Hi ha conreus i matolls (aiguamolis?).
8. «Peniscola. Benicarló. Torre Blanca» venen corrcctament, en canvi ve el nom de «San Fernando».

54. «Plano del Peñón y Rada de Peniscola».

«Valencia n. 16» Portulano de la Península de España». 1813.

SGE n.° 14. SHE 2522.
«Situado el castillo en latitud N. 40"23'0" y Longitud g 4112" Estado Caádiz».
«Los numerosos denotan pies castellanos y las letras la calidad del fondo: A arena. L. Lama. P piedra.»
Esala gráfica de 1/2 milla marina + 103 mm.
Dimcnsions de 23 x 16.2 cm
2. Hi ha les muntanyes del SW i el tómbol: «Monte y Plaza de Peniscola Castillo» així com també és muntanyosa 
la «Punta de Mabrc». La resta del litoral es baix.
Forma de representado: planimetría amb orografía representada per traqat.
Forma de reproducció: gravat en negro per la Dirección de Hidrografía.
Té fletxa i mitja lis indicant el nord.
3. Hi ha la boca d'un ricrol amb un molí d'augi u un molí de vent enderrocat.
4. Apareix la vila murada i el castell així com els molinsja esmentats.6. Hi ha vegetació espontania a la muntan- 
ya on és el molí de vent.
8. Notable castellanizado.

55. «Plano Topográfico i frente de la playa de la Peniscola.Proyecto des sitio»

per Manuel deTENA. ajuant d.E.M.

anys 1813.

Escala aproximada 1/2060. Escala gráfica de 200 vares castallancs + 81 mm.
Dimcnsions de 125 x 1 Idem.
A més de la vila de Peniscola i voltantsté una vista de Peniscola apart.
Projecció plana.
Forma de representació: Planimetría en negreamb orografía representada perombrejat.
Manuscrit a l’aquarel.la.
Té un quadrat amb elsquatre puns cardinals, així com la indicació de les posicions ntilitars per al setge.
1-2. Hi ha un a zona muntanyosa situada en contra deis altres mapes al N¿. S'lu distingeix el rocam de la platja.
3. Hi ha un barranc «de la Pastexeta» montre l’albufcra és méspetita que a d'altrés mapes presentant nombrosos 
illets, ve consignada com a «Pantanos».
4. La vila va amb un pía i un perfil a part.
5. Hi ha consignáis els camins de Benicarló i Torre-blanca.
8. Seguint la creixent ocastellanització de topónints a mida que ens apropcm al segle actual hi ve el nom de 
«Peniscola».
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56. «Plano de la Plaga de Peñiscola y sus inmediaciones con los ataques hechos por los Españoles en 1813». 

Anónim.
devers 1814

SHE. m apa 2594. hoja 13.
Escala gráfica de 300 vares + 125 mm.
Dimensions de 86 x 78 cm.
Forma de representaió: planimetría a color amb orografía representada per ombrejat.
Original a l’aquarel.la.
Té fletxa, sense cap punt cardinal que apunta a l’Ost, el sud queda a l'esquerra. 10 símbols per números expli
quen la muralla i la defensa, dos afegits de paper apegat representen unes defenses inexistents.
2. El litoral s’hi representa baix fins i tot a les muntanyes del SW, excepció del tómbol.
3. La Uacuna de dimensionsm més reuides que a d’altres mapes se sitúa erróniament al mapa, així com la 
boca del riu. Hi ha una zona pantanosa assenyalada.
4. Hi ha els contorns o muralla de la vila i el castell amb una planta quadrangualr.
5. «C.° de Peñiscola llamado de la Mar (Benicarló), C.° de Peñiscola llamado de la Huerta (A Benicarló 
per l’interior), C.° de Alcalá«.
6. Hi ha una zona senyalitzada com a «Huertas».

57. «Planta de Peñiscola».

per José M.J Aparici, amb els vist i plau d’un altre Aparici. 

29de maride 1844.

SHE. mapa 2594, Hoja 2.
Escala de 800 pams valencians + 265 mm.
Comprén el tómboli un petit tros del coll.
Forma de representado del relleu.
3. Hi ha l'embocadura d’un «Rio» sense nom.
4. S’hi representa la vila pels contorns; s’hi veu la planta del castell i cdificis a la muralla: «San Nicolás. Balmante 
real, Balmante de Sta. María.»

58. «Plano de la plaza de Peñiscola y sus inmediaciones reducido del que existe en el atlas de Suchet y otro del
capitán de ingenieros Dn. Luis Ybañez de la Rentería en el Depósito topográfico de la Dirección Subinspección 
en Enero de 1854»

peí Cuerpo de Yngenieros del Ejercito. Dirección Subinspcccion de Valencia. Comandancia de Morella. 
Peñiscola.

Comprobado el Cor.Tte. cor AO FACI

de 1854gener

SHE. mapa 2594, hoja 5.
Escala 1/10.000. Escala gráfica de 40.000 peus +111 mm.
Hi ha un detall de tómbol a escala 1/2.000. Escala gráfica de 700 peus + 95 
Dimensions de 57,5 x 44 cm. i e etall 27,8 20 cm.
Forma de respresentació: planimetría a color amb orografía representada per corbes de nivell.
Original a tinta i aquarel.la.
2. Hi la lesmuntanys del SW sense cap nova penyasegat i platges.
3. «Canal de agua salada» on hi havia el maresme o «laguna muy prounda d’altres mapess».
4. La vila ve per contorns, pero en detall. Hi ha 18 símbols explicatius per números i 30 per lletres sobre «Fortifi- 
cacions Recinto de la plaza; Recinto del castillo (4); edificaciones militares de la plaza, idem del castillo,»
5. «C.° de Benicarló» un litoral i altre més a l’interior i un «C.“ de Torreblanca».
8. Aquest mapa molt posterior al 155 té el nom en ñ de la vila. Pero la data 
grafía del nom d’aquest poblé car mapes posteriors hi vénen correctament.

mm.

és cap argument ferm sobre lano

- 126-



59. «Plano de la plaza de Peniseola y sus inmediaciones hasta la distancia de 1.500 varas, levantado en el año 1857 
con la plancha y el nivel de agua por el comandante capitán del cuerpo don Manuel Miquel».

per Manuel Miqucl ambel vist i plau del director, sub. int."Tomás Enguidanos.

Valencia, 36 de septiembre de 1857.

SHE. mapa 2594. Hoja 10.
Escala 1/10.000. Escala gráfica de 8.000 peus castellano + 220 mm.
Dimensionsc de 21.5 x 39 cm.
Te flctxa indicativa del nord.
es molt interessant aques mapa per que empra eorbes de nivel amb xifres de 10 a 330.

60. Peniseola i voltants sense títol. 

Anónim.

segle XVIII?

SHE. mapa 2694. hoja 15.
No té escala.
Dimensions de 17 x 83 cm.
Forma de representació: planimetría amb orografía representada per ombrejat.
Original a l’aquearel.la i tinta.
1. Aquest mapa embla molt primitiu i presenta incorreccions en el tragat del litoral i en el castell.
3. No hi ha cap llacuna niriu representat.
4. Hi ha la vila murada sense carrers ni places.
5. Els camins representats no tenen nom pero son cls que enllacen amb la carretera Valéncia-Barcelona.

61. «Plano de la Plaza de Peniseola y sus obras esteriores con la demarcación de las zonas militares».

per Juan B. ANTIPRIOR. comandan! denginvers. ambel vist i plau del Brigadier DirectorSubinspector 
Antonio de la YGLESIA.

Valencia. 24 de abril de 1858.

SHE. mapa 2594 Hoja 6 i 7.
Escala 1/10.000. Escala gráfica de 800 peus castellaos + 222 mm.
Dimensions de 61 x 42.5 
Represcntació: planimetría a color amb orografía representada per eorbes de nivell.
Original manuscrit i copia a l'aquarel.la.
Te fletxa indicant el nord i 18 explicacions pernumeros sobre les bateries. fortificacions. recinto del castell. obres 
exteriors i portes de la plaq.
Nota: «Las líneas azules marcan los límites de la zona militar».
2. Hi ha les muntanyes del SW, o de molí, per eorbes.
3. Hi és la llacuna i zona pantanosa amb ducs boques al mar
4. Contorns de la vila i cxplicació per números.
5. Hi ha dos «Camino de Benicarló» i un «C." que termina en la carretera de Valencia».
6. Hi ha conreus vora la llacuna i bancals a les eorbes de nivell de les muntanyes del molí.
8. Aquests dos cxcmplars temen el nom de «Peniseola» ¡nicialment, ara la fulla 6 hi té corregida la n inicial.

cm.

62. «Plano de la plaza de Peniseola en que se marcan las obras nuevas que se proponen para mejorar su defensa en 
cumplimiento de la orden del Exmo. Br Ingenieros general, de 21 de junio de 1856...»

per Manuel MIQUEL, comandant gradual, capitá de! eos. ambel vist ¡plau de Tomás Enguidano.

26 de setembre de 1857.

SHE. mapa 2594, hoja 9.
«El interior de esta copia y reducido a la escala 1/1.000 del que existe en el Atlas de Suchct: el recinto de la plaza y 
el castillo levantado con laplancheta y el nivel del agua por el capitán del cuerpo D. Manuel Miqucl.»
Escala gráfica de 850 peus castellans + 235 mm.
Dimensions de 64,5 x 39,5 cm.
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Forma de represcntació: planimetría a color amb rocam per ombrejat.
Original a Faquarel.la.
4. Aquest mapa abraca el tómbol estríete amb cases i edificis explicats per números.
2. Unicamcnt aparcixen les roques de penyasegat del tómbol.
Té fletxa indicant el nort 18 cxplicacions per números i 30 per lletres.
«Nota: 1.* Las obras existentes están marcadas de vermellón y los proyectos de amarillo indicando aquellas 
puntos en los sitios donde hay obras nuevas. 2." Los números puestos ente paréntesis son las cotas de los puntos 
donde están colocados.»

con

63. «Plano de la Rada y Plaza de Peñiscola y terreno adyacente».

per Emilio HERRER.capitád'infantcria.queeldibuixará. ambel vist i plaud'Herrera.

SHE. mapa 2517. plano 7.
Aquest mapa corrcspon a l'Atlas vist en aquest trcball amb el número. 28.
Escala 1/2.500. Escala gráfica de 14 cm + 1250 peus.
Forma de representaió: planimetría a color amb orografía per ombrejat.
Rcproducció: per dibuix a l’aquarel.la.
Té 8 símbols explicatius sobre edificis militar, el nord es troba a la dreta.
2. Hi ha representades les muntanyes al SW del tómbol: «Cerro de los molinos», així com els penyasegats del 
tómbol. la rsta és litoral baix.
3. Hi ha dues llacunes i aiguamolls. així com dos eixides al mar.
4. Apareix la vila murada amb carrers i places sensc nom.
5. Camins al S i W i al N. sense nom.
6. Terrcs pantanosos i conreus.

64. «Plano de la Plaza de Peñiscola y sus alrededores hasta la distancia de 1.500 m. y en escala 1/5.000 formado en 
cumplimiento de la orden de la Dirección General del 8 de abril de 1874 partiendo de los antecedentes que 
existen en este Depósito Topográfico rectificados con la Brújula por el Teniente Coronal graduando Capitán del 
Cuerpo Dn. Franco rodríguez Trelles.»

por Francisco RODR1GUEZTRELLES, YngenieroTeniente Coronal graduado Capitán.

Examinado el Yng“ Cor 1 Comto de Valencia Vizconde de Miranda. Examinado el Yng Brir. Com te 
Gral. Subr. Valles (o Valle?).

SHE. mapa 2594 hoja 1.
Escala 1/5.000. Escala gráfica de 1500 + 300 m.
Forma de representació: planimetría a color amborografia per corbes de nivell i tragat.
Original sobre paper plastificat a váries tintes.
A i B de 400 m. i C de 450 m.
2. Hi apareix la muntanya di SW amb penyasegats, platgcs al coll del tómbol i al N. i SSW.
3. La llacuna representada ací és d’unes dimensions similar a laes de Tómbol. a més hi ha un maresme paral le 1 al 
mar del Nord.
4. Vila murada amb distindeió per símbols deis edificis militars o fortificacions, edificis públics i privats.
5. Hi ha els següents camins: «C." bajo Benicarló, C.u Alto Becinarló. C.° que termina en la carretera de 
Valencia» i «C.° de Alcocebre».
6. Hi ja sombrats i vinya.

65. «Plano de los fondeadereos de Peñiscola. Mar Mediterráneo. Costa Orienta de España n.° 296 A» 

per Rafael Pardo de Figueroa, capitá de fragata. Comisión Hidrográfica.

Madrid, 1880.

SGE. mapa 84.
Dimensions de 65 x 48 cm.
Projecció plana. Escala 1/50.000.
Forma de representació: planimetría en negre amb orografía representada per traqat, sondeigs 
Reproducció: litografía gravat per I. Tuban i la lletra per R. Alabern, dibuixada per J. Riudavets i Turdury.
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Té un cercle d'orientació amb 64 divisions i N. Magnctic i Astronómic.
La sonda s’hi representa en metres. A indica «arena», y «fango», C." «cascajo», Alg. 2 algas, P «piedra».
Hi ha la «situacioón de la torre de la iglesia y variación de la aguja.»
1.2. Hom fa la distinció entrclitoral roeos i baix, el relleu s’hi represnta correctament: «Pta. mabre i Recó ca- 
lent.»
3. Hi ha una zona d’aiguamolls i una llacuna mes etita que amapes mes antics, amb una moena déixida al mar que 
travesen un pont.
4. La vila aparcix sense plánol detallat, solament s’hi asscnyala l’església i el castell;a més hi ha dos molins consig
náis amb nom «Serra» i «Baqa», El cementiri i un «corral del cura» a més de dues «norias».
5. Hi ha els camins de «Benicarló», «Alcalá de Gisbert», i «e la conta» (que eés el Torreblanca).
6. vénen els conreus consignáis, alguns porten el nom: «vida«.
3. Aquest és com la prácticament totalitat de mapes d’aquest treball un exccmple de barreja així al costat de 
«Punta de mabre i Recó calent» i ve «Punta del Huerto» i »Pcñiscola».

66. «Plano de la villa i castillo de Morella»

Anónim. Enginyers militars (Montaigu ?).

devers 1730.

SGE. mapa 55.
Escala aproximada 1/3656. Escala gráfica de 150 tucsas + 8- mm.
Dimensions de 36 x 35 cm.
Projecció plana.
Represcntació: plani. etria a color amb orografía representada per opmbrejat.
2. Les muntanyes s'hi representen per una mésela de corben devonformació i ombres.
Forma de reproducció: Manuscrit a l’aquarel.la.
Té 25 signes explicatius representats per lletres, símbols que no s’hi troben representats al mapa. 
6. Hi ha conreus i masses forestáis.

67. Plano del Castillo de Morelln con su Proyecto.»

Anónim. Enginyers militars.

Bevers els anys 1730-35.

SGE. mapa 55 bis.
Esala aproximada 1/580. Escala gráfica de 30 tuesas + 101 mm.
Projecció plana.
Forma de rcprcsentació: planimetría amb orografía representada per ombrejat a I aquarel.la, amb superposats de 
les diferents plantes de casernes.
Reproducció: manuscrit a l’aquarel.la.
Observacions: El groe ciar assenyala les obres de «mamposteria» que s han de fer damunt de les existents. El roig 
les existents. Les línics puntejades assenyalen alió a enderrocar. Es un projecte per a la reconstrucció de les mura- 
lles del recinte i casernes per a 207 soldats.
4. El castell és el centre amb les seues dependencies, les torres i llurs accesso.s 
6. A les terres circundatns s’hi vcuen parcel.les de conreus.

limensions de 50 x 37 cm.

68. «Expicación del plano del castillo de Morella».

Anónim. Enginyers militars. 

devers l’any 1835.

SGE mapa 56.
Auest mapa és purament arquitectónic.
Escala aproximada 1/333 Escala gráfica de 20 tueses cquivalents a 128 mm. Dimensiona d 100 x 70 cm. 
Projecció plana.
Representació: planimetría a color amb orografía representada per ombrejat.
Manuscrita l’aquarcl.la.
Té 25 símbols representats per números. El títol molt barroc té cortincs i ve sostingut per ángels.
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69. «Perfil que passa por la línea ABCDEF de Castilo de Morella. Perfil que pasa por la línea GH». 

per Antonio MOTAIGO DE LA PERILLE.

Devers els anys 1730-35.

SGE. mapa 57.
Escala aproximada 1/490. Escala gráfica de 30 toisas equivalents a 101 mm. 
Dimensions de 48 x 35 cm.
Compren els dos perfils indicáis.
Representació: planimetría a color.
Manuscrit a l'aquarel.la.
Aquest pía té un detal gran de la torre del castcll i és d'intcrés arquitectónic.

70. «Perfil que passa por la línia ABCDEFGH del Castillo de Moreda», 

per Enginyers militars.
Devers l'any 1730.

SGE. mapa 58.
Escala 1/490. Escala gráfica de 30 toesas + 100 m.
Dimensions de 50 x 30 cm.
Projecció plana.
Representació: planimetría a color amb rellcu representat per ombrejat. 
Manuscrit a l'aquarel.la.
Mapa d’interés arquitectónic.

71. Castell de Moreda i voltants de la vila / sense títol. 

Anónim. Sense data.

Seglc XVIII?

SHE. mapa 2600.
No té escala.
Dimensions de 62.5 x 61,5 cm.
Forma de representació: Planimetría a color amb orografía representada per ombrejat.
Original a l'aquarel.la.
Aqust plánol és inacabat.
2. Hi ha els peus del castell i els peus de la vila amb les roques representades per ombrejat.
4. Apareix la vila representada en els seus contorns. amb la muralla i les portes, així comel castell i les seues de
pendencias.

72. «Planos y vistas del Catillo de Moreda, n.° 1»

per Thomas M.Jde AGUIRRE. Vist i plau de Vicente FERRAZ.

Valencia, 28 de novembre de 1822.

SHE. mapa 2588, hoja 6.
Escala gráfica de 6.000 vares + 76 mm.
Dimensions de 36.5 x 62,5 cm.
Forma de representación: planimetría a color amb orografía representada per ombrejat.
Original manuscrit a l’aquarel.la.
2. Apareixen les muntanyes i planes de la zona sense cap nom.
3. «Rio Bergante».
4. Apareix Moreda representada pels contorns amb les portes de «San Jorge» i «San Mateo».
5. Hi ha els «C." de San Mateo, C." real de Arabón, C.J e la Pobla, C. ‘ del Horcajo» (Forcall ?).
6. Hi ha conreus i arbres fora i dins de la vila.
8. La castellanizado deis topónims és notable i únicamcnt se salva el nom de «La Pobla» front els «S. Jorge. S. 
MAteo» i la curiosa traducció del «Horcajo», així com el nom del riu.
Aquest mapa té fletxa indicant el nord i lletres explicativos situades al mapa, hi manen pero aquesta explicado.
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73. «Planos y vistas del Castillo de Morella, n.° 2».

Per Tilomas M.' de AGUIRRE, amb el vist i plau de Vicente FERRAZ.

Valencia, 28 de novembre de 1822.

SHE. mapa 2588, hoja 9.
Escala gráfica de 400 vares (valencianes ?) + 84 mm.
Dimensions de 62,5 x 36,5
Aquest plánol ve dividit en dos meitatas: la superior té un perfil del cartell amb les roques sobre el que s'hi asseu i 
la muralla; la inferior es una planta del castell amb les seues dependéncics.
Hi ha rpoltes lletres explicatives, sensc que hi haja aquesta explicado.
2. S'hi veuen dos cercles de roques sobre les quals hi es el castell.
Representado: panimetria a color amb orografía per ombrejats.
Original a l’aquarel.la.
4. Cstell i dependéncics.
5. Camins ais voltants de la murada
6. Hi ha alguns sembrats vora les roques.
8. Aquest mapa no té cap nom, el títul és el mateix que el del mapa 185.

cm.

sensc nom.

74. «Planos y vistas del Castillo de Morella, n." 3».

perThomasM.'de AGUIRRE. Vist i plau de Vicente FERRAZ.

Valéncia, 28 de novembre 1822.

SHE. mapa 2588. hoja 10.
Escala gráfica de 30 v.v. (vares valencanes?) + 63 
Dimensions de 62,5 x 36.5
Té dos vistes de perfil del castell sobre les muntanys represnlatives perombrejat. Es com els anteriors un original 
a l'aquarel.la.

mm.
cm.

75. «Plano y Vista de la Plaza de Morella y sus cercanías» 

per M. del Cartaño.

any 1838.

SGE. mapa 59; SHE. mapa 2588. hoja 2.
Escala aproximada 1/40.000. Escala gráfica de 1.000 tocsas equivalents a 49 
Dimensions de 36 + 25
Projecció plana. , .
Forma de representado: planificació en negre amb orografía representada per trqaL Amb una vista panorámica 
Forma de reproducció: litorgrafia en negre. grava! per F. Courtines.Litografia de F. Roca i Cía. Valencia.
Té fletxa indicant el nord i 27 símbols explicatius per números.
Aquest mapa és una publicado de «La Verdad». , .. . . ,„rrf.c- «P inívor Uollet HH
2. Per tra^at hom dona una visió deis voltants de la vila, amb el nom de van'-^ ‘- R ¡ Colomeres»
vent, Rocas del Vcncito, Sierra de la Pedrera», així como el nom d algunes partides. «El Real, Colomeres .

3. «Río Borgantes» (14), y «Aqucducto» (13).
4. Hi ha la vila murada per bloos i: «Morella» (26). 
la» (24). «San Pedro Mártir» (25), «Mesón Nucvo« (18).
5. Hi ha molts camins que aparcixen explicats ais números.
Valencia (3) de Ballivana (4). de San Marcos (5). Ramal del mismo q
C.° de Madas, C.° de Bellrol (8). i ideSta Lucia» (12) i el «Cimenterio» (11).
A part hi ha com a edificis (punt 4) el «Mas del Boc» (10). la «hermi * 1' noms h¡ són corrcctamcnt com
8. Hi ha forga cstellanitzacions i errades com la de «Ballivana», c 
«Forcall».

mm.

cm.

«Morella la Vicja« (23). «Castillo» (27). «La Masía o Oucro-

«C. de Forcall (I), C." de Castellfor (2) C.“ de 
las masadas (6), C.° de Chiva (7).va a
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76. «Historia de la guerra civil. Croquis de las inmediaciones de la plaza de Morella i del Camino comprendido 
entre esta plaza y la villa de Monroyo».

Anónim.
Any 1838.

SGE. mapa 60.
Escala aproximada 1/10.000.
Dimcnsions de 26 x 20 cm.
Projecció plana.
Forma de reprcsentació: planimetría amb orografía representada por tracal i corbes de conformado. Vista pano
rámica. Forma de rerproducción: Litorgrafia en negre. Litografía Alemana. Fuencarral. 20. Madrid.
Té fletxa indicant el nord.
Son dos croquis el n." 1 indica les posicions ocupades a i'agost de 1838 al front de la plaqa de Morella. I I n 2 
conté les opcacions militars ocorregudes a la pla^a de Morella des de la batería de brecha.
2. El conjunt orográfic es veu molt pie. hi ha el nom d'alguncs muntanyes.
3. El riu «Bergantes» apareix massa gran.
5. La xarxa de camins és clara a aquest mapa.

77. «Vista, Plano y Perfiles del Castillo de Morella». 

Anónim.

Deversl'any 1839.

SGE. mapa 61.
Escala aproximada 1/965. Escala gráfica de 30 toeses equivalent a 101 mm. Aquesta és Péscala deis perfils, la del 
plánol és de 1/5.000.
Dimensions 68 x 5.000.
Dimensions de 68 x 42 cm.
Projecció plana.
Forma de representado: planimetría en negre amb orografía representada per ombrejat i dos perfils.
Manuscrit original a l.aquearel.le.
Té una fletxa indicant el nord.
4. Castell, vila i cases de la zona.
2.3. Muntanyes i riu presents.

78. «Croquis de las inmediaciones de la plaga de Mortella y del camino compendido entre esta plaza y la villa de 
Monrroyo. Para la inteligencia de las operaciones militares...»

per J.R.L. i J.C.C.

Any 1839.

SGE. mapa 62.
Escala aproximada 1/50.000.
Dimensions de 45 x 35 cm.
Comprén dos croquis de les inmediacions de Morella i una visita de la «Batería de Brecha». El títol segueix: 
«...que tuvieron lugar en el mes de agosto de 1838 por las tropas del Ejército del Centro al mando del Teniente 
General Don Marcelino Oraá.
Projecció plana.
Representació: planimetría en negre amb orografía representada per tragat i ombrejat.
Reproducció: Litofrafía feta a Litografía Aragón. Madrid.
Té fletza indicant el nord i ampia explicació deis croquis i la vista.
Aquest mapa és conseqüéncia de l’engrandiment del mapa 189 vist anteriorment.
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79. «Plano topográfico en la playa de Morella y su Castillo en el estado en que se hallaha el día 30 de mayo de 1840 
de su rendición.

per Pedro de EGUIA, Eusebiode UNZAGA.

Morella, 5 de juny de 1840.

SGE. mapa 63.
Escala aproximada 1/1900. Escala gráfica de 300 varas equivalents a 137 mm.
Dimensions de 43 x 41 cm.
Projecció plena.
Formas de represcntació: planimetría acolor amb orografía representada per ombrejat.
Forma de reproducció: Manuscrit a l'aquarcl.la.
Té fletxa indicant el nord. 13 signes expicatius representats per lletrcs i números.
Té un Retall del fort de «Sant Pedro Mártir» i una nota amb cls detalls i mesures de les fortificacions. 
4. La vila de Morulla amb edificis i detall del fort esmentat 
6. Hi ha horts dins del la vila.

80. «Plano topográfico, levantado con la brújula, de Morella y sus alrededores, con la posición de las baterías que 
se constiruyeron en el sitio del mes de mayo de 1940.

por Pedro de EGUIA i D. Eusebio de UNZAGA.
12 de juny de 1840.

SCA. mapa 64.
Escala aproximada 1/7.240. Escala gráfica de 1.100 vares equivalente a 127 mm.
Disensions de 55 x 40 cm.
Proie'v'ió plana.
> urma ue representado: planimetría a color amb orografía representada per ombrejat i corbes de conformació. 
Manuscrit a l'aquarcl.la.
Té fletxa indicant al nord Indica el número de forcesde les bateries, la direcció de llurs focs i dies de bombardeig. 
Aquest mapa, peí sistema de representado emprat. queda una mica confús i massa pie.
6. Hi venen conreus.
5. Hi ve la xarxa de camins.

81. «Plano de Pla/.a y Castillo de Morella en el croquis de sus inmediaciones»

Anon i m

npvf'rs 1840

SGE. mapa 65
Escala aproximada de 1/6.000. Escala gráfica de 400 toesas equivalente a 130 mm.
Dimensions de 46 x 39 em.
Projecció plana.
Represcntació: planimetría a color amb orografía representada por corbes de conformació i ombrejat. 
Reproducció: Manuscrit a l'aquarel.la.
Té fletxa indicativa del nord i curs del riu. Indica la situació de les bateries de «brecha».
2. La representació del relleu hi és molt ben aconseguida.
4. A més de Morella i el castell hi ha les masies i cases deis voltants.

82. «Plano de la ciudad de Morella y Perspectiva de su Castillo.»

A non i m

Devers l'anv 1840.

SGE. mapa 66 
No té escala.
Dimensions de 87 x 80 cm.
Projecció: mésela de Plana i Perspectiva.
Forma de representació: planimetría en negre amb orografía representada per ombrejat i muntanyes de perfil. 
Forma de reproducció: manuscrit a llapis.
Té 25 símbols representáis per números i 2 per lletrcs.
S’hi representa el plánol de Morella i el castell i voltants en perspectiva.
2. A les foranies de la vila el relleu s'hi representa molt rudimentáriament per un ombrejat-ratllat molt difús. 
4. S’hi distingeixen els edificis dins de la vila amb places i Portes, ais afores les cases i ermites s'hi exageren nota- 
blement i no guarden cap porporció.
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83. «Croquis del Pueblo de Morella en el qual se manifiesta el parage donde se ha establecido la batería contra el 
Castillo, y vista del mismo pueblo desde el camino de San Mateo en que se ve la dominación del castillo sobre la 
batería»

per Antonio MONTENEGRO
1840 ?

SHE. mapa 2588. Hoja 1
Aquest mapa té dos pláncls: un és un dibuix de perfil amb les muralles, les torres i el castell; 1 altre és comarcal, aci 
s'estudia el comarcal.
Escala gráfica de 1.000 vares = 76 mm.
Dimensions de 23.3 x 16.6 cm.
Forma de representació: planimetria a color amb orografía representada per ombrejat.
Forma de reproducció: Original a l'aquarel.la.
Té flctxa indicant el nord i un segell del «Depósito General Topográfico de Ingenieros».
2. Les muntanyes omplen el mapa dominant tota la zona, hi ha alguns noms com «Sierra de simtorres» (ene torres

?)•
3. Hi ha el riu de Morella amb eixida cap el Forcall, sense nom.
4. Hi ve la vila murada i l’emita de «San Pedro»
5. «C’ Real de Monroy, Masos, Chiva, San Mateo, Porcall i Camino del Campo»

84. «Croquis del Pueblo de Morella y su vista desde el Camino de San Mateo. 

A. Montenegro?

1840 ?

SHE. mapa 2588. Hoja 3 
Dimensions de 45,5 x 30 cm.
Aquest mapa és idéntic a ranteriorment vist, tant el perfil com el croquis.

198. «Plano topográfico de la Plaza de Morella y su Castillo en el estado que se hallaba el día 30 de Mayo de 1840 de 
su rendición.»

A. Montenegro?

Any 1840

Aquest mapa forma amb els dos anteriors un matcix conjunt.
SHE. mapa 2588, Hoja 4
Només hi ha el «Plano del Fuerte de San Pedro». D’interés arquitectonic. Podría ser el matcix del 192 ja vist.

85. «Plano Topográfico de Morella y sus alrededores levantado con la brújula, y la construcción de las baterías del 
sitio del mes de Mayo de 1840.»

por Eusebio de UNZAG A i Pedro de EGUIA.

Morella, 16 de juny de 1840.

SHE. mapa 2588, Hoja 8
Escala gráfica de 1.000 vares = 116 mm.
Dimensions de 56,5 x 44 cm.
Forma de representació: planimetria a color amb orografía representada per ombrejat.
Original a l'aquarel.la.
Fletxa indicant el nord i 19 signes explicatius representáis per lletres sobre la generalitat del mapa: edificis, acci- 
dents, camins, la vila, etc. 11 signes representáis per números referits a empla^aments militars. A part hi ha 4 
signes més i una nota explicativa sobre els efectes de la batalla.
Aquest mapa és molt similar al mapa 193 deis mateixos autors i títols i 4 dies posterior.
2. Hi ha el nom d’algunses muntanyes com: «Maria de la Pedrera, Colomeret, Collet del Vent, Peñas de Benei- 
to».
3. Hi ha el «rio Forcall» que apareix amb el nom de Bergantes a d’altres mapes.
4. Hi ha la vila de Morella pels contorns i el castell.
5. Camins de Morella a «Monrroyó, Chiva, Valencia, Vallivana, Ares i del Forcall».
6. Hi ha conreus i arbres.
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86. «Plano de la Plaza de Morelia y sus inmediaciones hasta la distancia de 1500 varas; reducido del que existe en la 
dirección subdirección en 1854.»

Dibujadoenel Depósito topográfico de la Dirección Subinspección. Comprobado el Corl. tet. Cor.del 
Cuerpo. Comandante de la plaza Antonio FACI i amb el vist i plau del Coronel Dircctorsubinspector 
interino FACI. (EL MATEIX ?).

Valencia, 15 de gener 1854.

SHE. mapa 2588. Hoja 5
Escala 1/10.(KM). Escala gráfica de 3.000 peus = 83 mm.
Forma de representado: planimetría a color amb orografía representada per corbes de nivell.
Original manuscrit a tinta roja i blava.
Té 28 símbols explictius representáis por números i 29 per lletres. El plánol hi ve dividit en 12 quadricules.
2. Zona muntanyosa amplament representada al mpaa.
3. «Rio Bergantes»
4. Vila per contorns i castell de Mordía.
5. Camins a «San Mateo. Forcall, Chiva i C" de Aragón.
6. Hi ha alguns sembrats representats.

87. «Plano de la pla/.a de Morelia y sus contornos, sacado del que existe en el Depósito de la Comandancia,
rectificando con la brújula y completando hasta los 1500 varas el terreno exterior, para marcar las tres zonas 
prefijadas en las bases aprobadas por Real orden de 16 de Setiembre de 1856; por el 2°Comandantede 
Ynfanteria Don Juan I.autista de Aspiros.»

per Juan D de AZPIROZ, amb el vist i plau del Brigadier Director Subinspector Antonio de la YGLESIA. 

Valencia. 27 de maigdc 1858.

SHE. mapa 2588. Hojas II i 12.
Escala 1/10.000. Escala gráfica de 6.000 peus = 167 mm.
Dimcnsions de 63.5 x 46 
Forma de representado: planimetría a varíes tintes amb orografía representada per corbes de nivell.
Original manuscrit a tinta i colors.
Té fletxa indicant el nord. 28 signes representats per números sobre el «Reciento de la plaza. Obras exteriores, i 
Castillo» a part hi ha 11 signes per lletres i una nota: «Las lineas azules marcan los límites de las zonas militares» 
(hi ha tres zones militars delimitades).
2. Les zones muntanyoses per corbes de nivell no duen cap nom.
3. Hi ve el riu de Morelia
4. Hi ve la vila per contorns, amb la murada i el Castell: «Torreón de la malera, Ydem del Estudio, Idem de la 
pólvora, Ydem del Horcajo. Puerta del Horcajo. Ydem de San Mateo. Ydem de San Miguel.» Al castell hi ha: 
«El Macho. Puerta del Norte, Torreón de la Pardala. Idem del Sur. Puerta Principal, Camino Abierto. Puerta del 
Socorro llamada Fcrrisa».
5. «C° de Chiva, de Aragón, de San Mateo, de Castellón, de Hares del Maestre, del Porcall».
6. Hi ha molts conreus representats, fins i tot ais cims i tot.
7. A les divisions administratives hi figura la militar amb capital a Valencia: «Cuerpo de Yngenieros. Dirección 
Subinspección de Valencia, Morelia.»
8. Hi ha una notable castellanització amb duplicitat de formes en alguns casos com és el cas de la porta i torre del 
«Horeajo» mentre el camí du del «Forcall».

cm.

sense nom.

88. «Plano de Morelia y sus alrededores»

per Vicente Alcalá de Olas, capitá i Carlos PRENDERGAT, també capita.

any 1875

EGE. mapa 67 
Escala aproximada 1/5.()(K)
Dimensions de 63 x 42 
Projccció plana.
Forma de represcntació: planimetría a color amb orografía representada per corbes de conformació. 
Reproducció: manuscrit a l’aquarcl.la.

cm.
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Té fletxa indicant el nord. Vertader.
2. Algunes muntanyes duen el nom: «Altura del Paron de la Pedrera. Montes de San C ristoval, C ollet de la Mc 
del Valle. Collet del Vent».
3. Hi ve el riu molt gran sense nom i un «barranco del teniente»
4. La vila s'hi representa per figuren geométriques, hi ha cases i masics diseminades.
6. Hi ha horts dins de Morella.
5. Al costat de formes autentiques com «Collet del Vent» n'hi ha d'altrcs bastardejados com «Montes de S. Cisto- 
val».

89. «Plano para la inteligencia de las acciones de la Pobletaáe Morella. (l°y 2" Periodo).»

per José CASTA O. D. Luis de VELASCOy D. Román AYZA.capitansd'E. M. de la Comisión 
Hidrográfica de la Guerra Civil. Vist i Plau José V. VELASCO.

Devers Can y 1880.

SGE. mapa 6S 
Escala 1/20.000.
Dimensions de 30 x 23 cm.
Comprén la zona de la Pobleta de Morella, «Torre de Arcos» i voltatns.
Projecció cónica.
Forma de representació: planimetría a color amb orografía representadas per corbcs de nivell d'equidistaneia de
20 m.
Reproducció: Manuscrit a tinta.
2. Lescorbes de nivell són també en aquest mapa de la 2" meitat del XIX la forma de representació que es veu
molt exacta.
3. Hi ha la «rambla de Morella»
4. «Pobleta de orella» i la «Torre de Arcos» representades per cases, hi ha també masos disnpersos 
\ Xarxa de camino present.

Masses forestáis.

<9. «Ayuntamiento de Alcalá de Chisbert. Provincia de Castellón.» 

per la Dirección General del Instituto Geográfico y Estadístico.
Madrid 1909

SHE. mapa 7108 
Escala 1/25.000 
Dimensions de 66 x 94 cm.
La superficie d'aquest municipi és de 16.796 Hectarees. 71 arces i 87 nr.
Forma de representació: planimetría a una tinta amb muntanyes representades per petits mangles i cotes en m 
Reproducció per litografía de l'esmentat Instituí.
1.2. Hi ha una ampia representació de noms de partides, accidents geográfics, cases i masos, etc:
«Muela Campanilla, Tosal de la berra, El Baldonet, El Raspall, Pía de la Mata, La valí del Angel. Montes de 
Murs, Montull, Monserrat. Cova Fuma, Cuevas Escubells» etc.
3. «Rambla de las Cuevas de San Miguel, Rambleta de Seguet, Azagador del Bou. Azagador del Pozo, de Mo- 
rriols. Barranco de la Fonteta»
4. Hi ha els plánols de les viles de: «Alcalá de Chisbert i Alcoscbre» i masos com el «Mas Masip. Mas Nou» etc.
5. Hi ha el ffcc. de Valencia a Tarragona i la carretera.
7. Hi ha els termes municipals de: «Pcñíscola, Sta. Magdalena de Pulpis, Salsadella, Cuevas de Vinromá. Villa-
nueva, de Alcolea, Benlloch, Torreblanca»
Hi ha notes explicatives per 41 números referidos a sénies i masos.

90. «Ayuntamiento de Torre de Embesora. Provincia de Castellón de la Plana. Dirección General del Instituto 
Geográfico y Estadístico. Trabajos Topográficos»

Madrid 1909

Escala 1/25.000 
Dimensions de 66 x 47 cm.
Superficie de 1.177 Hectarees, 18 árees i 75 m2. 
Fletxa indicant el nord.
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Forma de representado: planimetría en negre amb rotulació d'accidcnts. puig per mangles, amb cotes.
Forma de reprodúcelo: litografía per l'csmcntat Organismo.
1.2. Hi ha les partidos i plans de: «Esparraguera. Castellar. Pía de Rabenes. Pía del Sabater. El Racó Mullans. i 
Morrón Blanco».
3. «R. Molinell. Barranco del Boñigo. Barranco de los Estrechos. Rambla de la Tablcrina. Barranco Centellas. 
Barranco de la Peña Foradí.»
4. Pía de la vida de «Torre de Embesora» i molts masos: «Masia de Barreda. Casa de Vidal. Caseta de Miguel» i 
corráis
5. «c° de Villar de Canes. Travesera de Albocácer. C de la Peña de Castellar. C de Adzabcta a Albocácer»
7. I ermcs municipals de: «C ulla. i Villar de Canes» 1 li ha 7 notes per números referides a cases i masics: «Masia 
de vilar. Masia Centellas», etc.

91. «Ayuntamiento de Ares del Maestre Provincia de Castellón de la Plana. Dirección General del Instituto 
Geográfico y Estadístico. Trabajos Topográficos».

Madrid 1909

SHE. mapa 7111 
Escala 1/25.000 
Dimensions de 66 x 94 cm.
Superficie de 11.8X8 Hectárees. 90 arces i 62 nr.
Té fletxa indicant el nord.
Forma de representado: Planimetría en negre amb rotulació d'accidcnts i representació deis cims de les muntan- 
yes per petits mangles.
Reproducció per litografía d aquesta Direcció esmentada.
1. El terme es enorme.
2. Hi ha les muntanyes de «Moleta. Morral. Gran. Roca. Ares. Conill. Vila i Clasaes» i «Loma del Tosal. Loma 
del Más Vell. Llomes, Fosal de la Marma. Lomes de la Pala. Tosal del Llop. Singles de Ribalcolla»
Hi ha partides Segarra, () renga. Bella dona. El I mpriu. Racó de Enchil. La Masadam, El Can talar. Solanes. La 
muslata. La Bolluga», etc.
3. «Barranco deis Horts, Barranco deis Puig, Barranco del Pía, Rambla de la Cana».
4. Hi ha el pía de la vila d'Ares i molts masos com: «Mas de Estaca, Mas de Roca, de Ferri, de Blay». etc.
5. «Carretera de la Iglesucla del Cid a Alcalá de Chisbert», «C de Benasal», «C" Viejo de C astellón», «C° de 
Morella».
7. Hi ha cls termes municipals que fiten amb aquest: «de Albocácer, Catí, Morella. Castellfort; Villafranca del 
Cid, Benasal»
8. La toponimia interna deis termes municipals: plans, barranes, masos etc hi ve amb bastant fidelitat malgrat 
algunes traduccions. en canvi la deis noms deis pobles hi és idéntica a la castellanizado actual llevat de casos com 
els de «Alcala de Chisbert». Els tres mapes de 1909 mantenen aquesta tónica.
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Diferenciación social y propiedad de la tierra 

de una comunidad campesina en el siglo XIV. 

El lugar de La Jana en 1331

CARLOS LOPEZ RODRIGUEZ 

(Archivo del Reino de Videncia)

ALBERTO TORRA PEREZ 

(Archivo de la Corona de Aragón)
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Diferenciación social y propiedad de la tierra 

de una comunidad campesina en el siglo XIV. 

El lugar de La Jana en 1331

En la presente comunicación, nos proponemos plantear las reflexiones e hipótesis, acerca de la diferencia
ción social de una pequeña comunidad campesina del siglo XIV y de las diferentes categorías jurídicas que afecta
ban a la tierra, surgidas en torno a la lectura del Cap-pairo antic deis censáis fadigues y lloysmes del loch de la Jana 
del año 1331 (1). El documento fue trabajado ya por F. García García en cuanto a su relación con el señorío de 
Montesa. aspectos demográficos y organización de los cultivos (2).

En 1331, La Jana pertenecía al señorío de la Orden de Montesa. incluidos para su administración en la Bailía 
de Cervera (3). En esa fecha, el Maestre de la Orden llegó a un acuerdo con los hombres de La Jana para conmu
tar el pago de un censo en especie por su equivalente en metálico, que se reparte entre los herederos del lugar (4). 
En testimonio de dicho pacto, se redactaron dos libros de censos, en pergamino, uno para la comunidad y otro 
para el propio Maestre, que es el que se conserva en el Archivo del Reino de Valencia. El libro se inicia con la 
descripción de la avenencia aceptada por ambas partes y el modo en que se realizó la tasación para la distribución 
del censo. A continuación se especifica la parte alícuota que corresponde a cada parcela de tierra, detallando, en 
todos los casos, el titular, la parcela afectada (sort. irtxsorianella, troget, escaig, escaiget, ferreginal, ferreginalel), 
su situación y el censo que pagaban (3).

El documento, pues, ofrece una rica información sobre la estructura social de uña comunidad campesina y el 
grado de explotación tic la tierra justamente antes del desencadenamiento de las grandes crisis del siglo XIV. Ello 
a pesar de que su carácter fiscal pueda suscitar alguna duda sobre la veracidad de los datos (fraude, ocultación de 
fincas en explotación, infravaloración de las tendencias de los campesinos más ricos que son quienes hacen de 
tasadores y repartidores del censo,...) (ó). Se inscribe dentro del muy conocido proceso de conmutación de las 
rentas en especie por rentas en dinero (7). La situación, la calidad de las parcelas, el censo anterior, la posición 
social del productor,... son otros tantos factores que influyeron en los criterios con los que se distribuyó el 
de 3(X) sueldos entre los campesinos (X). originado por el carácter enfiteutico de las tenencias. La Orden de Mon
tesa se reserva el dominio eminente aunque queda para el campesino el dominio útil (9). García Guijarro subraya

censo

(1) Archivo del Reino de Valencia, Clero. Caj. 2331-32. en lo sucesivo: Cap-pairó..
(2) F. García García. «Censo de La Jana a Montesa». en Sailabt. XXX. (1980). pp. 29-48. Publica un extracto del documento.

(3) L. García Guijarro, Datos para el estudio de la renta feudal maestral de la Orden de Montesa en el siglo XV, Valencia. 1978. p. 135.

(4) Cap-patró... lcr.: «Conexeran tu\t que com en lo contráete lo qual fo feyt entrel molí honra! e rcligios baro senyor frare Pere de I hous 
per la gracia de l)eu Maestre de la Casa de la Cavalleria de Munthesa els hontens del loe de la Jana sobre les ierres e possessions 
daqucllmeteix loe que fahicn quart e quint a la dita Cavalleria e ara son tornados a cens de trecens sous reyals de Valencia, pagadors 
cascun any em la festa de Nadal ios empres a auengut entre les altres coses entre les dites parís quels dit cens de CCC sous fos departí! 
entréis hereters qui tenen a poseexen Is ditcs Ierres segons la ordmacio c tatxatcio feyta per quatre prohomens el dir loch a at;o elets per 
lonrat c religios frare Sanxo Pcriq del Ros ladonchs nnentloch del dir senvor Maestre en la batlia de Cernerá e per los juráis e prohomens 
del dit loch de volentat a manament del dit senvor Maestre».

(5) Por ejemplo: «Itam Marchio Adani e son lili Pedrolo par I sort de térra que han en la quadra de la Sola fan de cens VI diners» (Cap- 
pairó. 5v); «Item lo fill den Pere Albcsa per I troyet de vinya que ha en la quadra de la Pont fa de cens III diners» (ibidem. 15 v); «ítem la 
dita Na Asscno per I troq de ferreginal que ha en la quadra de la vila fa VIII diners (ibidem. br); etc..

(6) La tasación la realizaron Ramón Plana, Ferrer Valles. Michel Pual y Pare Balaguer (Cap-patró. Ir), campesinos que se encuentra entre 
los más ricos. Para F. García, op. cit.. p. 30. «aquest llibre de censos esdevé un real cap-patró de les ierres de La Jana sotmeses a cens».

(7) M. Dobb. Estudios sobre el desarrollo del capitalismo. Madrid. 1979. pp. 60 ss . L. García-Guijarro, op. cit.. pp. 89-90: E. Guiñol. 
reudalismo en expansión en el norte valenciano. Castellón. 1986. p. 197

(8) F. García, op cit.. p 34.

(9) ibidem. p. 32. El sistema es general para toda la Orden de Montesa (E Guinot. op. cit.. p 196); los pagos de censos en metálico como los 
censos en especies son excepcionales en la zona del Maestrazgo y corresponde a establecimientos posteriores a las pueblas, aunque sea 
distinguible una tendencia a unificar censos y derechos en cantidades globales en metálico (ibidem, p. 200).
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la ambigüedad semántica del término «cens», utilizado para designar tanto los pagos jurisdiccionales como los 
arrendamientos (10). La definición de los ingresos señoriales y. a partir de ellos, del funcionamiento del sistema 
feudal, ha generado una amplísima bibliografía cuya discusión no nos atañe ahora. Para nuestros objetivos, es 
hasta cierto punto indiferente el tipo de relación que se establece entre el señor feudal y la comunidad campesina 
y su plasmación en la renta feudal, puesto que, con independencia de la caracterización de esta última, sujeta a 
múltiples puntos de vista interpretativos, la estratificación social de los campesinos que refleja el padrón no varía. 
Fuera cual fuera la naturaleza del censo, dos son los hechos positivos que queremos ahora destacar: el primero, 
que los campesinos pagaron y lo hicieron de acuerdo con el número de parcelas que poseían , el segundo, que la 
Orden de Montesa se reservó el derecho eminente sobre las tierras bajo su jurisdicción, tanto de las tierras en 
explotación comunal como las tierras de explotación individual (11).

El caso de La Jana es especialmente significativo por tratarse de una pequeña comunidad aldeana, donde las 
diferencias sociales no son demasiado grandes, que no es un centro de decisiones políticas ni de acumulación de 
rentas y que responde, por tanto, al prototipo de pequeños núcleos rurales de población, dispersos por la geogra
fía del Reino de Valencia en la Baja Edad Media.

La evolución semántica de un término tiene una significación histórica (12). Se afirma con frecuencia que el 
lenguaje documental medieval es un lenguaje formulario, tópico en sus descripciones. Precisamente por eso, con
serva un rico contenido jurídico puesto que las fórmulas son. ante todo, fórmulas jurídicas y los conceptos em
pleados poseen un significaco preciso, mucho más en el mundo del Derecho (13). Hombres versados en leyes, 
religiosos o seglares, fueron los que redactaron la inmensa mayoría de los documentos que ha legado la Edad 
Media. No podía ser menos con el que ahora analizamos, elaborado por dos «savis en dret» y un notario y expedi
do por otro (14). Para ellos, conceptos como trox o sort no debían ser sinónimos. Por el contrario, tuvieron buen 
cuidado en anotar con exactitud la consideración que les merecía cada parcela de tierra.

Ya hemos señalado que cada tenencia va siempre acompañada, en el padrón de La Jana. por uno de las si
guientes calificaciones: sort (y su diminutivo sortanella), iroq (y el diminutivo troqet), escaig(y el diminutivo esan- 
get) yferraginal (y su diminutivo ferraginalet) (15). Tales términos no se refieren a las dimensiones de las parcelas 
De ahíla sorpresa de F. García cuando, al tratar de determinar la extensión de los campos en función de su caliti- 
cación. observa que, a veces, una sortanella, que teóricamente debiera ser menor que la sort, paga más que esta 
última o bien que el censo es diferente entre dos trossos de tierra (16).

De los cuatro, el que menos dudas ofrece es el ferraginal, es decir, el lugar o la parcela dedicada a la produc
ción de forraje, correspondiente al castellano herrenal (17). En Castilla, durante el siglo XIV, el término herrenal 
pasó a designar las tierras cercadas en torno al núcleo de población (18). Ya se sabe que cuando un campo se cerca 
se sustrae a los derechos colectivos (19). Por todo ello, el ferreginal se define tanto por su dedicación productiva 
(el forraje) como por su situación jurídica (tierra de apropiación y explotación individual). En el caso que nos 
ocupa, el ferreginal paga una contribución muy baja (6. 19 dineros demedia, la mitad que el grupo de tierras clasi
ficadas como sort o troq), reflejo de su menor extensión, correlativa al menor volumen dentro del conjunto total 
de parcelas (sólo el 8,5%) (V. CUADRO I). Son pequeñas tenencias detentadas generalmente por los labradores 
más ricos de cara a la producción de forraje para el ganado de labor. Se concentra prácticamente en tres qttadras 
(de la Cometa, Orts y de la Vila).

(10) L. Garda-Guijarro, op. cit., pp. 96-96.

(11) Parece muy difícil la existencia de alodios en las tierras de la Orden de Montesa, sobre todo allí donde dominaba de un modo hegemóm 
co, como en el Maestrazgo. Según el prólogo del padrón de La Jana. los «hereters» pagan un censo por las «torres e possessions.. (subta 
yamos este término) (Cap-pairó. Ir). El heredero no tiene por qué ser necesariamente un propietario

(12) J. Faci. «Vocablos referentes al sector agrario en León y Calilla durante la Alta Edad Media», en Moriera y Crédito (1978). p 74

(13) Sobrede Mengua je formulario, véase A. García Gallo, Las Exposiciones nominum legalium y los vocabularios jurídicos medievales. Ma-

(14) Cap-pairó, 18v y 19r.

(15) En varios casos aparece poch asociado a ferreginal, y sólo dos veces a tierra (Cap-patró, 8r). En un solo caso aparece el guano, que según 
F. García equivale a nueve fanegas (F. García, op. cit., p. 36).

(16) F. García, op. cit.. p. 34. En el siglo XV y en el término de Sueca, los campos eran medidos normalmente en fanccades. jovades \ 
cafissades (A. Furto. Camperols del País Valencia. Sueca, una comunitai rural a la iardor de l'Edat Miliaria, Valencia 1982. p. 67. Para 
este autor, iros, sort, rota y camp, términos empleados por la documentación, son todos sinónimos (ibidem. p. 66).

(17) Alcovcr. Diccioari caíala, valencia, balear Palma dc Mallorca, 1930-1932. vol. 5, p. 751. Según J. Corominas, Diccionario crítico- 
etimológico de la lengua castellana .Madrid 1955-57. vol. 2, p, 908, la voz herrén, que este autor no define, procede del latín vulgar 
FERRAGO -AGINIS, latín FARRAGO. -AGIMIS. En Cespcdosa se llama así la finca que queda entre las casas del pueblo Mu 
Cangc. Glossarium Mediae et infimae latinitaits. París, 1840-1850, define FARRAGO: «Equoru ve! animal,un, pabulurr, ex frugurr, legu- 
rmnunque mtscellanes» (vol. 3, p. 208); con la misma accpció FARRAGUM; para FERRAGO, da la siguiente definición: «Agri pomo 
in qua non ad frument, copia sedad vmdis tantummodo pabulisagina, ordeum, velgranurn quodvis invicern rnixturr, ser,tur (. . .). Castella- 
ni Hercnnalcs vacar,,» El Diccionario e la Real Academia Española define la voz herrén: «forraje de avena, cebada, trigo, centeno y 
otras semillas que se da al ganodo (DRAL, Madrid 1956, p. 704) y herrenal: «terreno en que se siembra el herrén» (ibidem p 705). El 
Diccionario enciclopédico Esposa, anade una muy interesante matización: «Herrenal. Terreno que regularmente es cercado y en que se 
siembra el herrén».

(18) J. García Fernández. «Champs ouverts et champs clóturés en Vicillc-Castillc», en Anuales, E.S.C., 4 (1965), p 709.

(19) ibidem. p. 712; G. Duby, Economía rural y vida campesina en el Occidente medieval, Barcelona, 1973, p. 117; M. üloch. La tus,aria rural 
francesa, Barcelona 1978, p. 162.
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Menor es la información que pude encontrarse sobre el término escaíg (21)). Circunscrito en í-a /ana a do*. 
quadras (las de Vilar Gros y la de la Plana de Canet), paga contribuciones minúsculas, generalmente de i dinero e 
incluso, con frecuencia, inferior: son muchos los que cargan con 1 obol. El escaíg (que suma cerca del 10% de las 
tenencias) designa diminutos retazos de tierra, posiblemente en zonas húmedas, dedicadas al cultivo de hortalizas 
y trasmisibles hereditariamente.

Nuestro análisis se centrará en el alcance de las palabras sort y trot;. Las acepciones modernas de sort. de uso 
general en todas las épocas y común a todos los romances, insisten en la idea que la define como «parte de tierra 
de labor separada de otras por sus lindes», registrada ya en el siglo XIII y que parece tratarse de una evolución del 
significado más antiguo: «porción de tierra que ha tocado en suerte en un reparto» (21). Por su parte, por iros se 
entiende una «porción de terreny de conreu que algú posseix» (22). El subrayado es nuestro. Esta acepción se 
mantiene en catalán oriental, occidental y valenciano, y equivale al castellano campo, heredad, pegujal. Es intere
sante esta última acepción. Según Corominas, tros es, en caíala y occitano, el vocablo único que tienen estos idio
mas para expresar la idea de pedazo Del catalán y occitano procede la voz castellana (23). En esta lengua, pegujal 

derivado vulgar dellatín peculium (24).Define Du Cange peculiarium, peculium y peculiare el siguiente 
modo: «quidqutd scilicet servas domini pemissu posidet» (25). El Diccionario de la Real Academia, Espartóla, en 
su acepción tercera, incluye la siguiente: «Pequeña porción de terreno que el dueño de una finca agrícola cede al 
guarda o al encargado para que la cultive por su cuenta como parte de su remuneración anual» (25 bis). En este 
sentido está tomado, por ejemplo, en las Ordenanzas de Segovia de 1514 (26).

Si el examen de las acepciones modernas matiza las similitudes entre ambos términos, las desemejanzas fue- 
más nítidas para los hombres del siglo XIV. en especial, para los expertos en Derecho. La oposición queda 

marcada entre, por un lado, la sort, concebida como parcela de terreno, integrante de un conjunto mayor, de 
titularidad colectiva en régimen de explotación individual y sometida a un sorteo periódico entre los miembros de 
la comunidad campesina, y, por otra parte, el tros, entendido como la tenencia de tierra, de titularidad y explota
ción individual, sujeta, por tanto, al derecho hereditario. Su origen puede situarse bien en un asentamiento enfi- 
téutico procedente de la fragmentación de la reserva señorial, bien, lo que parece más probable, en la afirmación 
de los derechos individuales o familiares sobre porciones de tierra que pertenecían primitivamente a la comuni
dad y que eran explotadas colectivamente. Así considerado, el tros equivale a la divisa de la documentación caste
llano-leonesa. con el significado de «bienes sustraídos a un todo preexistente, probablemente comunitario, 
tido ya al derecho sucesorio y con una condición jurídica de hereditario (27). Contrariamente a la opinión de otros 
autores (28), la unidad básica de explotación no era el tros o la sort aislada, sino que residía en el núcleo familiar y 
en el conjunto de derechos, posesiones v propiedades que éste disfrutaba (29). Los campesinos de La Jana reúnen 
por lo general, y salvo en el caso de los más pobres, varias parcelas de tierras, sort y tros complementarias, es 
decir, combinan la posesión de un bien real (tros, ferreginal, escaig) con un derecho al reparto de una tierra (sort).

Así. pues, nos enfrentamos al complejo problema de la naturaleza de la propiedad feudal, que. plena o en 
formación, se caracteriza fundamentalmente por la superposición de derechos, muchas veces sin una distinción 
clara entre ellos (30). Al abordar el caso de La Jana en 1331 y el distinto significado de términos como .vori y tros. 
que revelan un grado diferente en el proceso de apropiación individual de tierras primigeniamente de titularidad \ 
explotación colectivas, tropezamos asimismo con la difícil cuestión de la disolución de la comunidad aldeana y de 
la explotación colectiva de la tierra

es un

ron

some-

(29) Alcover. opt cii . vol 5. p 182: ««Escapólo, iros tallat d una cosa"
(21) J Corominas. op. cu . vol 4 p. 3(HI Para el DRAli. en su acepción 14 ..parle de tierra de labor separada de otra u otras port sus lindes». 

Según Alcover. op. cu., vol 10, p. 19: ««Peca de térra, porció de ierren) mes o metns pettla. que no forme masía, casi suene (...).-ti 
concepte cxacte de son Je ierra varia set-ons les comarques: le- definiuons que persona del país en> han donat permeten estaóhr 
aquestos mansos de significa! del mol son. a) Peca de térra resulrtant duna parce! lacio de propicia! gran (C amp üc larr Mal . n 
Hort peni o iros de Ierra que o es relia sino que únicament le aigua qu.in plou (loriosa Mino de Malí 1 dh\a gra di terra (l rgcll). i I 
Tros petit de térra dhorlaala vora del riu (Coma de Trcmp). el conjunt de trosseis de tena d un matéis propiet.m (ILeidalt) 1 ros di 
ierra estret i llungucr fical entre ilues finques d'altri sia de reguin o di seca (Pont de bou. i •andcsal gl I i\a de erra d un ni site i 
sia. que no té marees cntremig (Montblanquet) h) I ros de Ierra, gcncialmentc de bos. que un hom te c ik la a s nsuna r._ i ■ 
d'altri i serveix pincipalmcnt per a pasluratge» F. (¡Ariia. op. cu p ;4 alirmu. de passada. que esta palabra -diu al ludir a | irntrn*- 
repartiment de Ierres».

(22) Alcover, op. cu.. vol 1(1. p. 54

(23) Corominas. op. cié. vol 4. pp. 611 ss
(24) ibidem. vol. 3. pp. 708-709.

(25) Du Cange, op. cié, vol. 5. p 167
(25 bis) DRAE p. 998.

(26) Publicadas por R. Riaza. en A.II D E.. XII. (1935). pp. 4S3-84. ( orno ,m de lubntr los uinteivs.
(27) Faci. op. de, p. 75.
(28) A. Furto, op. cié, p. 66. en Sueca, en el siglo XV. ««la unital básica de explotació de la tena. penV no será I alquería, sino el tros», 

unidad familiar del campesino.
(30) Faci, op. cié, p. 72.
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Ninguna rcferecia hay en los Furs de Valencia al régimen de las tierras colectivas de explotación individual. 
No es extraño si se tiene en cuenta la profunda influencia del Derecho Romano. En muchas ocasiones, para el 
conocimiento exacto de las fórmulas positivas de derecho es necesario acudir al Derecho popular y consuetudina
rio que nunca llegó a escribirse (31). Además, no debe olvidarse que hay frecuentes contradicciones entre la reali
dad de la propiedad feudal y las disposiciones del Derecho romano adoptado desde el siglo XIII. es decir, 
dicciones entre la normativa jurídica teóricamente vigente y la organización real de la sociedad (32).

De hecho, el sorteo periódico de tierras comunes es una práctica muy corriente tanto en la Península Ibérica 
como en toda Europa y se ha conservado en ocasiones hasta el siglo XX. Joaquín Costa, entre otros, ya lo descri
bió a principios de este siglo. El sistema, muy arcaico, cuadra con las noticias referentes a La Jana extraídas del 
libro de censos de 1331: huertos y cercados anejos a la aldea son propiedad privada y hereditaria; el resto del 
término se distribuye periódicamente (cada 3, 6, 9, 12,15 años) para que lo beneficie individualmente cada divise- 
ro; al término está subdividido en hojas de cultivo y cada hoja en varias parcelas, con objeto de que entren vanas 
en cada lote y la calidad y distancia queden compensadas; el criterio de distribución puede hacerse por cabezas, 
hogares, matrimonios, número de bestias de labor; el sistema exige la obligatoriedad del cultivo en hojas y la rota
ción forzosa de cultivos; en cuanto a las contribuciones, los contribuyentes no pagan individualmente sino como 
unidad colectiva que responde solidariamente y los reparte en proporción al número de lotes de tierra que lleva 
cada uno (33).

En Valencia, hace menos de cien años, se mantenían restos del sorteo periódico de tierras comunes en los 
distritos de Pego y Denia (34). El mismo Costa recoge testimonios procedentes de toda España. Es muy significa
tivo el de Valdemora. partido de Valencia de Don Juan (provincias de León), donde, todavía en el siglo XIX. 
existía una dehesa de labor sometida al régimen de sorteo periódico, cuyo dominio útil pertenecía al vecindario, el 
cual pagaba anualmente cuarenta cargas de grano al conde de Peña Ramiro por el señorío directo (35).

Parece, pues, que el censo de La Jana de 1331 englobaba tanto la contribución pagada por tenencias enfitéu- 
ticas sometidas al derecho hereditario (tros) como por el reconocimiento del señorío directo sobre parcelas de 
explotación individual sujetas a sorteo periódico. La situación jurídica es bastante confusa, ya que. en muchos 
casos, la sort era el germen del tros, es decir, a raíz de la disgregación de la comunidad campesina, en función del 
proceso de diferenciación social ocurrida en su seño, se afirman los derechos de la apropiación individual de las 
parcelas repartidas entre los diviscros frente a los cada vez más hipotéticos y debilitados derechos colectivos. Por 
ello, en algunos casos, los juristas que redactaron el censo calificaron las fincas simultáneamente de tros y sort. 
Así. hay campesinos que pagan por un «troq de sort» (36). El carácter sobreimpuesto de la estructura feudal sobre 
las comunidades campesinas, unidades básicas de producción en todos los modos de producción precapitalista 
(37), actuó asimismo en la sobreimposición del derecho de propiedad, de manera que al titularidad colectiva de 
tierras comunales dio paso a la titularidad señorial, sin alterar el régimen colectivo de la explotación aunque ace
lerando su disgregación. Tal parece ser la relación que se establece entre el lugar de La Jana y la Orden de Monto
sa, que se hace con el dominio eminente de las tierras comunales, modificando sólo el régimen jurídico y contribu
tivo. Se cumple así la superposición de derechos sobre un mismo bien: dominio eminente del señor (la Orden de 
Montesa), dominio útil de la comunidad en su conjunto (sobre la sort), explotación individual de los lotes de tie
rra, algunos de ellos transmisibles hereditariamente (el tros). No debe olvidarse que los hombres de La Jana se 
obligaron colectivamente al Maestre de Montesa y que más de la mitad de las tierras de cultivo quedaban, si nues
tra hipótesis es correcta, sometidas al sorteo periódico como tierras que se consideraban comunes.

Descendiendo al análisis concreto de los datos numéricos proporcionados por el padrón de La Jana de 1331 
(suponiendo que la contribución pagada por cada lote esté en relación directa con su tamaño— (38) se observa 
que los trossos son ligeramente más grandes que lassorts (11,54 dineros de media frente a i 0.7). La diferencia, sin 
embargo, no es significativa. En los pagos o quadras en los que predominan las sorts, éstas son más pequeñas (es 
decir, más fragmentadas) que los trossos. Son, sobre todo, las zonas de ocupación más antigua, las más cercanas a 
la aldea y las más afectadas, por tanto, por el juego de las herencias. La disgregación de las parcelas por el efecto 
de las herencias debió dar lugar al troget y a lasortanella\los diminutivos se refieren a las porciones surgidas de los 
repartos de una tenencia mayor y no a las dimensiones de las fincas: de ahí que, en muchas ocasiones, un troget 
pague más que un tros y un sortanella más que una sort, pues dependía del tamaño primitivo de las parcelas repar
tidas. En el caso del tros, la partición afecta a la tierra. No ocurre lo mismo con la sort, pues lo que se transmite 
hereditariamente es el derecho a participar en el sorteo periódico de tierras, no la tierra misma. Por eso. vemos a

contra

di) Tal como aconsejaba J. Costa. Derecho consuetudinario y economía popular, Barcelona, t. I. p. 15.

(32) aci. op. cit., p. 72.

(33) J. Costa, Colectivo agrario en España, Madrid, 1915, p. 338.

(34) R. Altamira. Derecho consuetudinario y economía popular de la provincia de Alicante, Madrid, 1905. pp. 33-34.

(35) J. Costa, Colectivo agrario..., p. 349.

(36) Por ejemplo. Ramón jaume (Cap-patró, 7v). Guillem Gilabert (ibidem, 4r), Fcrrer Abella (ibidem, L4r), Domingo Balaguer (ibidem,

(37) R. Pastor, Resistencias y luchas campesinas en la época de crecimeinto y consolidación de la formación feudal Catilla-León. siglos X- 
XIII. Madríc, 1980, p. 56.

(38) Es lógico, sin embargo, pensar que las tierras dedicadas a la vid pagarán un censo superior por dimensiones inferiores.
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campesinos que disfrutan de «miga sort» (39). De todas maneras, a medida que se debilitaba el sisterha'tip explo
tación colectiva, la palabra sort pasó a designar un derecho que se materializaba en el disfrute tempor^de una 
parcela a la parcela misma. El proceso debía haber culminado ya cuando se levantó el padrón de La Jaría.

En relación al número de fincas (V. CUADRO I), entre las sorts predominan las que ¿Spliffbuyen con 6 y 12 
dineros; por grupos, son las que paga entre 6 a 10 diñerosdai^í^yátarias.-Para los trossos, domina este mismo 
grupo, con mayoría de las fincas que contribuyen con 6 y 4 omeros. Si hubiera que buscar diferencias, encontra
ríamos que entre las sorts hay un gran número de fincas pequeñas y muy pocas grandes y muy pequeñas. Para los 
trossos, la situación es inversa, puesto que el peso de estas ultimas es mayor.

Respecto a la contribución pagada (V. CUADRO II. abundan entre las sorts las fincas de pequeño tamaño 
(las que pagan 6 y 12 dineros; por grupos, las que contribuyen de 6 a 10 y de 11 a 15 dineros, prácticamente por 
igual). Son casi insignificantes las tenencias grandes. Para los trossos. predominan en los pagos las fincas de tama
ño medio (de 12 y 18 dineros; por grupos, de 11 a 15 y de 16 a 20 dineros) y las fincas grandes adquieren una 
enorme importancia. En conclusión, hay muchos trossos pequeños que pagan muy poco en conjunto y muy pocos 
trossos grandes que pagan mucho, mientras que. globalmente consideradas, un gran número de sorts pequeñas 
abonan mucho. Ello se explicaría en función del juego de la herencia, que ha afectado, por su propia dinámica, a 
los bienes transmisibles hereditariamente.

En cuando a la distribución de sorts y trossos por quadras, son muy características las de Carrascal, de la 
Coma. Sola, 7 oqal y Vilar Ciros, donde un gran número de sorts se opone a otro muy bajo de trossos (40), contra
riamente a lo que ocurre en las quadras de la Cometa y del Quartxol (41). Se demuestra, una vez más, que la 
distinción entre tros y sort no es gratuita. La sort predomina en los pagos de más antigua colonización, aquellos 
que se roturaron cuando los vínculos colectivos de la comunidad campesina eran muy fuertes y que se pusieron en 
cultivo bajo el régimen de explotación colectiva y de sorteo periódico. Por el contrario, en las quadras de Ebagets. 
Empelts (42). Lecunetes, Pon del Mas. Vilars y Vilars deis Pastors sólo hay trossos, ninguna sort. Son las quadras 
más alejadas de la aldea, de colonización reciente, dispersa c individual (43). Por lo general, en ninguna quadra 
predominan las tenencias de una misma familia, lo que también responde a los principios del régimen de sorteo 
periódico de tierras comunes. Los campesinos, pues, tienen distribuidas sus tenencias por distintos pagos (44).

Enlazamos así con un último problema terminológico: todas las tenencias aparecen localizadasen quadras o 
pagos. Aunque la ocupación del suelo no es homogénea, pues existen islotes aislados cultivados (45). el espacio 
roturado aparece orgánicamente articulado. De este modo, las quadras de la Cometa, Lecunetes, Quartxol. 
Toqal, Vilargros y ViTart deis Pastors están dedicadas exclusivamente a la producción de cereal: las de la Font y de 
sola se dedican a la vid; las del Carrascal, la Coma y la Plana de Trhiguera son tierras de dedicación cerealista con 
alguna viña dispersa (46).

Sistematizando las páginas precedentes, se puede concluir que:

1- los términos sort. tros, escaig, ferraginal tienen un significado real y jurídico.

2. la confusión entre las categorías, especialmente entre tros y sort, revela una transición muy avanzada de la 
propiedad y sistema de explotación colectiva a la propiedad y sistema de explotación individual, fruto de 
la creciente disgregación de la comunidad aldeana.

3. pese a ello, es de destacar la gran presencia de la colectividad, reflejada en que cerca de la mitad de las 
fincas, tanto en número y contribución (V. CUADRO III) siguen afectas a los derechos colectivos, por 
muy difuminados que éstos se encuentren.

4. se opone el tros (campo de posesión individual procedente de tierras de apropiación y explotación indivi
dual de titularidad colectiva) a la sort (parcela de un campo de titularidad colectiva en explotación indivi
dual sometida a sorteo periódico entre las familias amplias). Otras categorías son el ferreginal (campo 
cercado de posesión individual dedicado a la producción de forraje) y el escaig.

5. las sorts se sitúan sobre todo en las quadras de ocupación antigua, mientras que los trossos predominan en 
los de colonización reciente.

(39) Domingo Boix (Cap-pairó, lv). Pere Cabcir (ibidem. lv)

(40) En el Carrascal, las sorts contribuyen . 
a 126, 367 a 87 en la sola. 114 a 90 en el Totjal y 83 a 40 en Vilar Gros.

(41) En la Cometa, 28 dineros pagan las sorts frente a 370 de los trossos y en la quadra del Quartxol, 32 frente a 116.

(42) Estos dos no se han podido localizar en la actualidad (F García, op. cii , p. 36). indicio probable de su reciente colonización en 1331 y de 
su fácil pérdida tras la recesión de los cultivos ocurrida desde mediados del siglo XIV

(43) El proceso es general en toda Europa Occidental (G. Duby. op. ai., pp. 215-216 ).
(44) Por ejemplo, pere Granyana. uno de los campesinos más ricos, tiene una parcela de tierra en las siguientes quadras. de laPlanai de 

Trahiguera, del Sola, de la Coma, de Empelts de los Orts. del Albeyllo. de las Hcres del rosal, de Vilargros y dos f*quenos terrenos 
en la Plana de Canet. Sólo la quadra del Carrascal pertenece mayoritariamente (57,3 /o) a los distintos de la familia Balaguer.

(45) F. García, op. cit.. pp. 35-36.

(46) R, Pastor, op. cit.. p. 37.

116 dineros frente a 20 dineros de los trossos-. en la quadra de la Coma, la proporción es de 325con
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6. tanto las sorts como los ¡rossos están afectadas por los repartos sucesorios.

7. el régimen de sorteo periódico de tierras comunes explica la organización de pagos ya constituidos. No 
siempre ocurre así con los trossos de ocupación reciente, que forman quadras no articuladas.

Todo el cuadro de relaciones jurídicas que se establecen en torno a la consideración do la tierra está sustenta
do por la organización social de la pequeña comunidad campesina, a cuyo breve análisis dedicaremos las líneas 
que siguen.

Se ha observado que la comunidad aldeana, desde el mismo momento que aparece en la documentación alto- 
medieval, no es. ni mucho menos, una comunidad de iguales sino que ya se encontraba estratificada (47). Un rápi
do examen del padrón de La Jana de 1331 permite apreciar que exitcn considerables diferencias de fortuna entre 
los campesinos en función de su contribución al censo colectivo (V. CUADRO IV). La clasificación en tres gru
pos (dependiendo de si pagan más de 100 dineros, entre 25 a 100 dineros o menos de 25 dineros) es convencional. 
Por ejemplo, uno de los campesinos que participaron en la elaboración del censo, llamados en el mismo «proho- 
me», fue Ramón Plana que sólo debía pagar 68 sueldos (48). Así, los campesinos más ricos, los que contribuyan 
con más de 100 dineros, siendo la doceava parte de los tenentes pagan la tercera parte del total del censo y disfru
tan de la cuarta parte de las tierras. En el extremo opuesto, los más pobres (con menos de 25 dineros) se acercan a 
la mitad de los declarantes pero contribuyen con menos e la séptima parte del censo y sólo disfrutan de menos de 
1/4 de las fincas. Entre ambos, los que pagan de 25 a 100 dineros (que no llegan a agrupar a la mitad de los contri
buyentes) detentan más de la mitad, tanto de las fincas como de los pagos. Entre ellos. ha\ diferencias de hasta 
cuatro veces en la declaración de sus bienes.

Los contrastes se hacen más agudos cuando se desciende al estudio de la composición de los patrimonios. Se 
puede establecerla existencia hipotética de un campesino de tipo medio que trabaja un lote de tierra cereal relati
vamente grande, bien como sort o bien como tros, un ferreginal, un escaig y alguna pequeña viña sort o tros. De 
aquí se disocian dos modelos. Por arriba, el campesino rico, mediante el incremento de lotes de tierra cereal, 
grande o de tamaño medio. Por abajo, los pobres se ven limitados al cultivo de sus huertos \ al disfrute de algún 
tros o sort de tierra pequeños.

Del cuadro V se deduce que la dimensión media de las fincas poseídas por los campesinos más ricos dobla a la 
de los más pobres, que la contribución media de aquellos es más de diez veces superior a la de éstos, y que los ricos 
superan a los pobres en la posesión de fincas en más de ocho veces. En los campos trabajados por los más ricos 
existen grandes contrastes, puesto que reúnen tenencias grandes junto a ferreginales y huertos pequeños. Suelen 
combinar la viña, la tierra de labor, el prado y el huerto (49). Las cercas de nueve fincas por cabeza que. como 
termino medio, poseen no podían ser trabajadas con la sola fuerza familiar, aunque generalmente suelen ser los 
jefes de familias amplias (50). Sólo a estos camperinos es aplicable la afirmación de que las posesiones se reparten 
por las diferentes quadras del término para favorecer el uso equitativo de las distintas calidades de suelo (51). ya 
que para los pobres, que tienen una o dos parcelas, tal reparto es inexistente.

Había, pues, familias ricas y familias pobres: ningún Balaguer estaba entre los pobres (salvo aquellos que 
claramente se especifica que son los hijos o esposas de otros miembros de la familia), ningún Abella o Cuixara 
está entre los ricos. En general, los pobres carecen de familias amplias y sus apellidos aparecen aislados (52). De
bieron ser los campesinos ricos quienes, aprovechando los períodos máso menos largos en que se realizaba los 
sorteos de tierras comunes (de hasta quince años) fueron adscribiendo las diferentes sorts a individuos o familias 
concretas. Fueron los mismos campesinos que constituyeron, en las localidades del Maestrazgo, sólidas oligar
quías municipales (53), capaces, en el caso de La Jana, de entenderse con el Maestre de Montesa. La colabora
ción con los poderes feudales asentaría su posición.

Por su parte, el grueso de los campesinos medios tiende a detentar una tierra de labor (tros o sort) y comple- 
tarla con una viña (tros o sort). El tamaño y número de fincas que tienen son las que probablemente podía trabajar 
con fuerzas de su familia.

(48) Aunque otro Ramón Plana, menor, presumiblemente su hijo, contribuya con 60 dineros (Cap-pairó, 6r).

(49) Por ejemplo. Ferrer Valles tiene cuatro sorts de tierra que pagan 40,6,18 y 19 dineros; dos trossos de tierra de 30 y 8 dineros; un tros de 
viña con 13 dineros; un ferraginal de 9 dineros y dos cscaigs de 1 dinero cada uno (Cap-patró, 14v-15r); Na Joana, mujer de Gilí Bala
guer, tiene cinco sorts de tierra de 16,14,6 y dos de 12 dineros; dos sorts de viña de 14 y 10 dineros; dos trossos de tierra de 10 y 5 dineros; 
un ferraginal de 3 dineros y un escaig que paga 1 óbol (ibidem, 5r).

(50) Tal parece ser el caso de Berenguer Berga (Cap-patró, 3v), Guillem Boix (ibidem, 9r—, Pcrc Granyana (ibidem, 2v-3r), o Michel Pual 
(ibidem, 4r).

(51) F. García, op. cit., p. 34.

(52) Por ejemplo, el hijo de Pere Albesa (Cap-patró, 15v), Pere Avia (ibidem, I7r), los hijos de Pere Castellbó (ibidem, 2v), Domingo 
Coliuclla (ibidem, 7r), Esteve Mallisap (ibidem, 17v), Bertoli Miralles (ibidem, 9v), etc...

(53) L. García-Guijarro, op. cit., p. 80.
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Dentro del grupo de los más pobres, hay casos que debe excluirse. Por ejemplo, aquellos foráneos que tie
nen pequeñas fincas en el término de La Jana (54). Hay parientes (hijos, hijas, esposas) de otros campesinos; sus 
patrimonios, por tanto, deben considerarse conjuntamente con el familiar (55). Son muy significativos los rasgos 
comunes en las tenencias de los campesinos pobres. En primer lugar, carecen por lo general de ferreginal, de 
donde se puede deducir su carencia de ganado de labor. Sus posesiones no están articuladas (no cumplen la serie 
cereal-viña-pastos-huerto) y son muy limitadas: una pequeña finca por cabeza. Las viñas que tienen son muy esca
sas. Sus patrimonios parecen proceder de la fragmentación de otro familiar más antiguo y extenso: abundan entre 
ellos el troget y la sortanella. He aquí uno de los factores de la diferenciación social del campesino; el juego de la 
herencia y la consecuente fragmentación del patrimonio familiar, que se hace patente a medida que la unidad de 
la comunidad aldeana se va disolviendo y las ramas mayores de la familia va relegando a las menores a la explota
ción de bienes marginales al núcleo del patrimonio familiar (56). Progresivamente, los pobres se vería obligados a 
trabajar en el cada vez mayor número de fincas de los ricos.

(54) Son: Guiilem Boix de Canet (Cap-pairó, 8v). Guillem Granyana de Cancl (ibidem, 18r). Domingo Llacuna de Sant Matheu (ibidem, 
14v).

(55) Por ejemplo, Antoni y Arnau Balagucr. hijos de Antoni o Arnau Balaguer (ibidem. 1 Ir). Bartholomeua, hija de Domingo Balaguer 
(ibidem, 7r), Guillem Boix, hijo de Ramón Boix (ibidem. 9v), Ramón Boix. hijo de Ramón Boix (ibidem, lOv), etc...

(56) Según F. García, op. cii.. p. 33, la fragmentación de las parcelas por motivos hereditarios era una seria amenaza para la precaria
mía de las familias campesinas. Una costumbre muy general de las poblaciones labradoras de todos los países latinos es la de dividir los 
bienes en vida del padre cuando éste llegue a edad avanzada, anticipando el momento de la herencia. Esta costumbre se conservaba en 
pleno siglo XIX en Valencia y se registró en Monóvar, Novelda y otros lugares (R. Altamira. op. cit.. p. 20). También en Altea (F. 
Martines Martines, El Derecho consuetudinario en Altea. Valencia, 1977 p. 99). En el padrón de La Jana de 1331 declaran, a veces, 
conjuntamente el padre y el hijo, como en el caso de Domingo Coliuella (Cap-patró. 7r) y Marchio Adam (ibidem, 5v). Ramón Boix 
contribuye con 19 dineros (ibidem. 8v) pero sus hijos Guillem (ibidem. 9v). Pere (ibidem. lOr-v) y Ramón (ibidem. lOv) pagan 6, 16 y 25 
dineros respectivamente. Los hijos de un tal Antoni o Arnau Balaguer. Antoni (ibidem. 1 Ir), Arnaru (ibidem, llr) y Pere (ibidem, 7r), 
pagan 7,7 y 36 dineros respectivamente. Ramón Plana contribuye con 68 dineros (ibidem.br) pero su hijo paga ya 60 (ibidem). El hijo de 
Pon? declara 5 dineros (ibidem, lür) pero su padre paga sólo 2 (ibidem, 12 r). etc . Son tambié frecuentes los casos en que los herederos 
se obliga conjuntamente por una o varias tenencias, por ejemplo, los hijos de Domingo Abella (ibidem, 17v), los de Michel Abella 
(ibidem, 14v), los de Pere de Castcllbó (ibidem. 2v), etc...

econo-
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CUADRO I

Distribución de las categorías jurídico-productiva de las tenencias

% sobre el censo% sobre el número de fincas
44,97
47.42

TROS
SORT
ESCAIG
FERREGINAL
OTROS

37,40
42.69
10,46 1.40

5,408,53
0.780.80

CUADRO II

Distribución del número de fincas según el censo pagado

% sobre los trossos% sobre los sorts
23.70
31.11
20.00
14.81

de 1 a 5 dineros 
de 6 a 10 dineros 
de 11 a 15 dineros 
de 16 a 20 dineros 
de 21 a 25 dineros 
más de 26 dineros

12,9
43.87
28.38
8,38

1.484,51
8.881,93

CUADRO III

Peso contributivo de las tenencias según el censo pagado

% sobre las sorts % sobre los trossos
7.13de 1 a 5 dineros 

de 6 a 10 dineros 
de 11 a 15 dineros 
de 16 a 20 dineros 
de 21 a 25 dineros 
más de 26 dineros

4,62
19.10
25.99
21.77

31,06
34,67
13,94
9,85 2.79
5,82 23.20

CUADRO IV

Estructura social y fiscal

Campesinos que pagan: % sobre el n.° 
de tenencias

22,96
56,39
20,63

% sobre el n." 
de tenencias

% sobre el 
censo

48.03
44.11

menos de 25 dineros 
de 26 a 99 dineros 
más de 100 dineros

14,97
58,16

7,8426,91

CUADRO V

Estructura social y patrimonio

contribución media 
por finca 

(en dineros)

n.° de fincas 
por tenente

Campesinos que pagan: contribución media 
por tenente 
(en dineros)

1,61 6,5810,61menos de 25 dineros 
de 26 a, 99 dineros 
más de 100 dineros 
media general

4,31 10,44
13,23
10,13

45,04
117,25
34,16

8,87
3,37
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Recensión del tratado
«Libro de las consolaciones de la vida humana» 

Escrito por Benedicto XIII en Peñíscola

JUAN B. SIMÓ CASTILLO
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Recensión del tratado
«Libro de las consolaciones de la vida humana» 

Escrito por Benedicto XIII en Peñíscola

Las vetustas piedras del castillo de Peñíscola, doradas por el sol y los siglos, guardan en su silencio testimonios 
de todo un cúmulo de acontecimientos regnícolas y heroicas epopeyas, pero por su universalidad y significación, de 
entre las grandes gestas que entre ellas se f raguaron, destaca poderosamente el que a su cobijo tuvieron lugar las 
más dramáticas páginas de la historia del Cisma de Occidente. Pedro de Luna, Benedicto XIII (como Papa de Avi- 
ñón en la lamentable situación que dividió y enfrentó a la Cristiandad en dos y hasta tres obediencias). Papa Luna 
(por su apellido, familiarmente así conocido por sus seguidores), Papa del Mar (Blasco Ibáñez entiende por su pre
ferencia) o Papa de Peñíscola (por refugiarse en la otrora fortaleza templaría y entonces montesiana). convirtió su 
tiara, por la amargura del progresivo abandono de los suyos y pavorosa soledad en la que quedó, en una corona de 
espinas, haciendo de la defensa de su causa, que él consideraba sacrosanta, una proeza espiritual sin igual.

En su reclusión, y continuación de funciones pontificias, escribió, con profundo conocimiento y sentimiento, 
intensamente. Fruto de esa constante meditación, emanación de su conducta intachable y reflejo de su resignada 
situación, sería el destacado tratado titulado Libro de las consolaciones de la vida humana.

El «indestronable» Papa Luna es un personaje que, a pesar de haber sido objeto a lo largo del tiempo de 
múltiples estudios y trabajos historiográficos. resulta aún hoy. no lo suficiente conocido ni en el justo sentido. Un 
rasgo sobresaliente de su compleja personalidad fue su amor y estímulo al cultivo de las letras. Aunque todavía no 
se ha hecho el catálogo completo de sus escritos, son diferentes los autores que resaltan su numerosa producción 
(I). Por otra parte, hay que tener presente que no sólo sus tratados, sino también toda la documentación (2) ema
nada de este singular personaje, v sobre todo la sellada en su sede de Peñíscola. es de gran interés humano y de
muestra el recio carácter y gran capacidad intelectual de la polémica figura histórica. Escribió a reyes y príncipes, 
a cardenales y obispos, a eclesiásticos y fieles... Concluyó, en I412.su testamento (3) en el que además de muchas 
otras consideraciones se manifiesta ser víctima de los que padecen persecución por la justicia.

Para mejor introducirnos en el conocimiento del mérito de Benedicto XIII como escritor sagrado, mención 
destacada merece la selecta v copiosa biblioteca que. provinicnte de Aviñón. instaló, entre 1408 y 1409 \ hasta 
1412. en el castillo de Peñíscola. es umversalmente conocida como «Biblioteca del Papa Luna» (4). En ella tenía 
el arsenal de donde obtener argumentaciones en base a las cuales compuso el Libro de las consolaciones de la vida 
humana.

Se conocen varios inventarios de las obras que constituían esta extraordinaria biblioteca; entre ellos el Ms. 
23J de la Biblioteca de Catalunya en el que figuran 1.434 ejemplares, de los cuales, en los últimos años de la curia 
peñiscolana, 546 fueron dados por el pontífice como pagamento al personal de su servicio. 177 fueron vendidos en 
Valencia para sufragar otros gastos de su pontificado, y los 519 restantes, al acabar el Cisma, en 1429. serían tras
ladados a la Bibliotheque Nalionale de París (5).

El análisis de los inventarios conocidos reflejan la pasión del pontílice por las ciencias escriturísticas. la pre
dilección por la literatura de los santos padres y el fervor por la Virgen, siendo a la vez demostración de los pro
fundos conocimientos canónicos y jurídicos.

(1) Antonio. N.: Biblioteca Hispana Vetas, i II. Madrid. 1788. pp. 209 y ss (se hace relación de escritos de Pedro de Luna)
En el volumen Documentado barcetonista sobre el Cisma d'Occident. Insiiiut d'Esiudis Catalans. 1979. se hace breve recensión de los 
tratados escritos por Pedro de Luna conservados en el Arxiu Capitular de la Catedral de Barcelona

(2) Guía para conocer la documentación inventariada del Archivo Vaticano referida a Benedicto XIII es la obra Sussudiper la consulzione 
delt Archivio Vaticano. Roma. 1926, pp 17. 68 y 69.

(3) Se conserva en la Bibliotheque Nalionale de París. Lo transcribe Puig y Puig. S Pedro de Luna. Barcelona, 1920 pp 536-540.

(4) Serrano Caldero. J. Noves dates sobre la Biblioteca de Peñíscola de 1423 a 1428. BSCC. LVI, 1980. p. 666.

(5) Id. id., pp. 646-666.
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Su biblioteca ha sido reconocida como una de las más importantes de la Baja Edad Media y. al mismo tiem
po. una de las precursoras de las grandes colecciones del Renacimiento, destacándose el mérito literario de Pedro 
de Luna al ampliar la colección de libros de una biblioteca papal, incorporando al entonces limitado carácter ecle
siástico. obras relativas a todas las disciplinas: matemáticas, geometría, música, medicina., e inclusive astrono
mía. astrología y magia (de ahí le vino la fama de adivino y nigromante), adelantábase de este modo a los gustos 
literarios que habrían de predominar en la segunda mitad del siglo XV (6).

Sabidas son las circunstancias en lasque en 1394 el cardenal Pedro Luna sube al pontificado en Aviñón con el 
nombre de Benedicto XIII. Continuador del lamentable Cisma, frente a un mundo caótico y absolutista, acosado 
y combatido por poderes terrenales y espirituales, asentaría su corte pontificia y esperanzas en territorio del 
Maestrazgo de Montesa. Era entre el 13 al 21 de julio de 1411 cuando Benedicto XIII entraba en Peñíscola. refu
giándose «cual naufrago lanzado por el temporal». El sino de la adversidad presidía sus días y estoicamente sopor
taría los más tristes desengaños manteniéndose, en la anarquía del Cisma, «fiel a un ideal del deber» hasta la 
muerte, ocurrida el 23 de mayo de 1423.

Son curiosos los investigadores de lo encontrado en la sede peñiscolana (7); ellos nos hablan de la extrema 
sencillez con que allí moró. En tan sobrio marco, en el que tan sólo los numerosos libros que le rodeaban eran leal 
compañía y sin más goce que la contemplación del paisaje y la lectura, engrandeció su fe y compuso el tratado 
compendio de todas las circunstancias, mayoritariamente adversas, y exponente del profundo sentimiento religio
so. rectitud y sinceridad de sus convicciones: Libro de las consolaciones de la vida humana. Había recibido la sen
tencia del concilio de Constanza (1417), condenándole de cismático y hereje; sufría el abandono de las coronas, 
cardenales y fieles que le habían tenido como verdadero pontífice, incluso la del entrañable amigo y confesor Vi
cente Ferrer; aguantaba asedios de los reyes Fernando I y Alfonso V después; había padecido un intento de enve
nenamiento (1418); sentenció y soportó excomuniones; sentía la mayor soledad y martirio. (8).

Se ha escrito que «conocer las vicisitudes de su vida es una maravillosa lección de espiritualidad (9). la lectura 
de este tratado no solo lo confirma, sino que desmiente las opiniones de quienes le han presentado como un vulgar 
y terco hipócrita. Sin embargo, por perseguida y calumniada su causa, la faceta de escritor de Pedro de Luna ha 
sido poco estuadiada y difundida, siendo un autor que al escribir quiere dar forma a sus ¡deas, dibujarlas, materia
lizarlas (10). Entre sus muchas obras la más personal, importante e. indudablemente, de mayor renombre es el 
Libro de las consolaciones de la vida humana, tratado titulado en versión latina Vi ¡de humanae adversas omnes 
casas consolaiiones. Detalle singular es que este tratamiento, para mayor utilidad de almas afligidas a las cuales va 
dirigido, lo escribió o tradujo a un romance ágil y rico: el castellano-aragonés, medio que no utilizó en los otros 
tratados, escritos en latín y principalmente dirigidos a la oficialidad de la iglesia y cancillerías reales

PORTADA Y PRIMERAS PAGINAS DEL TRATADO «LIBRO DE LAS CONSOLAC IONES DE LA 
VIDA HUMANA» (Biblioteca Real de San Lorenzo del Escorial)

VERSION CASTELLANO-ARAGONESA

- Título: Libro de las consolaciones de la vida humana.
- Códice en pergamino de mediados del siglo XV. conservado en la Biblioteca Real del Escorial (II).
- Consta de 59 folios, sin numeración original, pero escrita posteriormente cometiendo el error quien lo numeró 

de repetir el folio 56 por lo que el total que se indica es 58 (v ).
- Escrito a dos columnas con alrededor de 40 líneas por columna.
- Tamaño encuadernación: 290 x 210 mm.
- Tamaño página: 280 x 200 mm.
- Caja: 200 x 145 mm.
- Fue publicada dentro de la colección Biblioteca de Autores Españoles, en el volumen «Escritores en prosa ante

riores al siglo XV» (12). En el prólogo de Pascual de Gayangos, por cuya diligencia se publicó, se hace mención 
a la existencia de otra copia de la misma época, en posesión de un «sugeto avecindado en esta corte».

(6) Galindo. P.: La Biblioteca de Benedicto XIII, Zaragoza, 1929. pp. 15-16.

(7) Vicent i Cavaller, J.: hiventaris de castells montesins, BSCC, LVII, 1981. pp. 411-418 y 419-422.

(8) Simó Castillo. J.B.: Peñíscola. ciudad histórica y morada del Papa Luna, 2,'cdic., Barcelona. 1982. pp. 133-207.

(9) Casas. A.: El Papa Luna. Barcelona. 1944, p. 8.

(10) ld.id..p. 11.

(11) Y. estante 3. núm. 7.

(12) La primera edición se realizó a mediados del siglo pasado, por el editor Rivadcncira. habiéndose reeditado en 1912 por la Imprenta de 
los sucesores de Hernando, y en 1 256 por Ediciones Atlas. Las tres ediciones realizadas en Madrid, t. 51. pp. 561-602.
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VERSION LAUNA

- Título: Vilcie huntanae adversas omnes casas consolaliones.
- Códice realizado, muy probablemente, en la curia de Pcñíscola, conservado en la Biblioteca del Archivo Vati

cano (13).
- Consta de 47 folios con numeración romana.
- Escrito a toda página con 38 líneas por página.
- Tamaño página: 221 x 145 mm.
- Caja: 114 x 95 mm.

La obra fue escrita por Pedro de Luna en el último tramo de su vida. Es el resultado de una amplia cultura de 
acumulación y una profunda reflexión y meditación sobre los lamentables acontcccres personales padecidos, 
siendo en consecuencia al decir del historiador inglés Glasfurt «el producto de una experiencia de vida» (14).

Mas difícil resulta esclarecer cual de las dos versiones, latina o castellano-aragonesa, fue la primera. Algunos 
eruditos han insinuado la posibilidad de que Benedicto XIII escribió esta obra en castellano y que posteriormente 
él mismo o un
Antonio que estudió este libro c hizo un registro ordenado de muchos de sus escritos (15). también para Amador 
de los Ríos no hay duda de que se escribió originalmente en aragonés o castellano arcaico que cultivó Pedro de 
Luna con notable éxito, añadiendo que gracias al trato y comunicación con los principales magnates de Castilla, 
pudo «dar a la lengua empleada en dicho libro mayor perfección que la alcanzada a la sazón por sus compatriotas, 
«empleándola» cual instrumento propio y apto para el ejercicio de la elocuencia sagrada» (16). Opiniones dife
rentes. entre las que se cuenta la de Puig, entienden que el primer manuscrito y además autógrafo es el conserva
do en la Biblioteca Vaticana (17) Desmiente esta hipótesis la misma versión latina, por cuanto un colofón en ella 
del anónimo copista escribió: «... compilanit santissimus Patersominus Pctrusde Luna coudam papa aut propter 
ipsum compilatus est.»

contemporáneo suyo hiciese la traducción al latín. Así por ejemplo, se inclina a creerlo Nicolás

De otra parte hay que observar que son escasos en los Archivos Vaticanos los autógrafos de propia mano de 
los grandes personajes; tan sólo uno se supone escrito de la propia mano de Benedicto XIII. se trata de una minu
ta de órdenes, instrucciones y mandatos que por orden suya deben verificarse en el castillo y villa de Pcñíscola
(IX).

En cuanto al códice de la Biblioteca del Escorial, también la copia tiene un colofón final (19) que dice:

«Aquí se acaba el libro de las consolaciones contra toda miseria e tribulación que acaesce a toda criatura 
humana en aqueste mundo lleno de todo mal. el qual compuso é copiló el muy Santo Padre y Señor D. Pedro de 
Luna, en otro tiempo llamado, é después Papa Benedicto XIII nombrado, el cual fué tío del muy magnífico, vir
tuoso y noble Señor D. Alvaro de Luna. Caballero muy probado, venturoso en las armas, muy fiel y esforzado 
Condestable de Castilla e Maestre de Sant-Tiago. Laus Deo».

La alusión hecha a Alvaro de Luna en el colofón, escrito con idéntica caligrafía a la de todo el tratado, nos 
Permite hacer unas consideraciones:

Reafirmarnos en que el códice en cuestión es una copia, fiel al original, realizada entre 1445 y 1447. pues fue 
la primera de las dos fechas cuando se le otorgó al Condestable, en el punto culminante de su carrera, el título de 
maestre de Santiago, y fue a partir de 1447 cuando tal personaje, que gozó del beneplácito real («caballero muy 
probado, venturoso en las armas, muy fiel y esforzado...»), cae en desgracia a consecuencia de la hostilidad dis
pensada por la segunda esposa de Juan II; es entonces cuando el monarca, débil de carácter, abandona a su favori
to hasta el punto de sentenciarlo a muerte, siendo degollado públicamente en Valladolid en 1453. El códice de la 
Biblioteca del Escorial es pues una copia de mediados del siglo XV v no de principios como dató Pascual Gayan- 
gos (19).

No obstante, dado el estilo aragonés que en la redacción se ha reconocido por cuantos de él se han ocupado 
(20), hace probable la suposición de que Pedro de Luna escribiera el tratado, manuscribiendo o dictando el origi-

(13) Mss. Val. Latín. 4853

(14) Glasfurl. A.: The Antipope. lametón. pp. 266 v 271 Probablemente el texto escrito en la tapa del manuscrito de la Biblioteca del Escorial 
que dice: «consolación de la vida humana contra toda adversidad y tribulación eopuestas por el cardenal don Pedro de Luna, q en la 
scisma se llamo el papa Benedicto décimo tercio» confundiera a quienes sin leer o meditar su contenido, dataran el tratado como escrito 
con anterioridad al pontificado del aragonés

(L5) Op. di.. p. 209 y ss.

(16) De los Ríos. A.: Historia Critica tic la l iteratura Española. Madrid. 1864. t. V. pp. 234-239.

(17) Op. cit., p. 32.

(18) Milián Boix. M.: El fondo ■■Instrumenta Miscellanea- del Archivo Vaticano. Roma. 1969. p. 261.

(19) Biblioteca del Escorial. Y, estante 3. núm. 7. El texto de este colofón no figura en la edición citada del tratado.

(20) Ver. por ejemplo, las citas que aporta Bayerri. I:.: El ¡'apa l'cdro de l una Un gran aragonés. Barcelona, 1973. pp. 145-147.
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nal, simultáneamente, ejt latín y castellano-aragonés, ésta última su habla materna y con la cual, en momentos en 
que bien poco le importaba la oficialidad, más fácilmente podría llegar al pueblo llano, a sus anónimos líeles, 
tanto de su propia época como a los lectores del futuro. Eran además, momentos de íntima complacencia y refle
xión. Posteriormente a esta primera copia (desaparecida) se harían otras, con reproducción fiel al original, 
la que nos ocupa, y que mantendrían las palabras y giros propios de los aragoneses de la primera mitad del siglo 
XV. Estas copias, como la de la Biblioteca del Escorial, que hemos datado anteriormente entre 144? y 1447. 
ponen de manifiesto que el discutido pontífice a pesar de ser proscrito y aún después de algunas décadas de su 
muerte, seguiría manteniendo reconocimiento popular y el tratamiento de «Santo Padre» que el copista escribí, 
en el colofón final.

Sea cual fuese la lengua del original, lo cierto es que la copia existente en la Biblioteca del Escorial, amén de 
su contenido, resulta interesante tanto por su redacción idiomática (aragonés de la época), como por la correcta 
composición, presentación, distribución estética de los márgenes, blancos y colocación del texto. La escritura es 
clara y nítida (letra gótica del siglo XV), debiéndose haber realizado por un amanuense, probablemente provi- 
nientc de la curia pontificia del Papa Luna, con gran dominio de la pluma. Sin embargo, comparando la caligrafía 
con otro tratado del mismo autor, escrito en 1416, Super horrendo el funesto casu abediencie pape subtracte m 
regne Aragonie u otros documentos pontificios de la misma época (bulas referidas a concesión de indulgencias \ 
gracias espirituales a sus fieles peñiscolanos) es claramente diferente el ejecutor. Aún las consideraciones realiza
das hay que mencionar que el estudio de la paleografía valenciana y más concretamente de la escritura gótica, 
presenta serias dificultades debido a la escasez de trabajos dedicados a esta parcela de la historia cultural (21).

Hay autores que identifican el tratado objeto de comentario en su versión latina, es decir Vitae humánete ad- 
versus ornnes casus consolationes, con el Líber de consolationes theologiae, de ahí que se incluya en algunos regis
tros de las obras de Benedicto XIII, ambos títulos figuran como nombres de una misma obra. Asi. por ejemplo. 
Lapeyre (22) quiere demostrar que el tratado Libro de las consolaciones de la vida humana no es original de Bene
dicto XIII, sino más bien una recopilación ordenada por él de De Consolatione Theologie de Jean Dambach Sin 
embargo, al entender de Milián Boix (23) el Líber de consolationes theologiae es otra obra de Benedicto XIII. 
también escrita en Peñíscola y que resulta una versión de el Abbreviatio IV del libro de este mismo título que 
escribió el fraile dominico alsaciano Jean Dambach. muerto en 1372.

El tratado es. con lodo, notable bajo el aspecto de la forma literaria: una muestra del estilo y lenguaje caste
llano usado en Aragón en los inicios del siglo XV. resultando ser uno de los ensayos filosófico-religiosos más anti
guos de la lengua castellana incipiente por aquel entonces.

como

En cuanto al contenido, el Libro de las consolaciones de la vida humana, lo componen sentidas páginas Pcr-
un sentidosigue la calma para su espíritu e intenta restablecer su ánimo con la razón v la fe. pero también le da 

pastoral, buscando el bien de quienes padecen tentaciones por turbaciones, pecados v contrariedades, tanto ter
renales como espirituales. La obra, fruto de activa reflexión y sumisión cristiana, está cargada de idealismo y de 
notables intenciones, resultando una doctrina fiel a la tradición, pero amable, esperan/adora. ... Dice el autor en 
el prólogo «... sufriendo mas alegre que justamente esta especie de manera de destierro, pensamos de componer 
aquesta obra».

El sumario del tratado, dividido en 15 libros, secciones o partidas, (disminuyendo los «remedios convenci
bles de las consolaciones» contra las cosas que conturban a los hombres, deteniéndose a considerar individual
mente los diferentes estados aplicando a cada situación de la vida la doctrina de los antiguos tilósolos. Santos La
dres y Sagradas Escrituras) es el que sigue:

- Prólogo del libro que compuso «Benedito Trcscno Décimo», «contiene consolaciones é remedios para 
contra cualcsquier tribulaciones, tristezas, angustias é adversidades que á los hommes por cualquier causa o razón 
puedan venir en tanto que moran en aqueste miserable valle de miserias é trabajos».

- Segundo libro, «contiene los medios é consolaciones contra las tristezas é turbaciones que los hommes han 
por non haber paz ó sosiego en sus estados».

- Tercer libro, «contiene algunos remedios é consolaciones contra les tribulaciones ó tristezas que los hom
mes han por non haber reposo é folgura en aquesta vida».

- Cuarto libro, «contiene remedios para si alguno es privado en este mundo del 
ria. é sea menospreciado é humillado de otros é de sí mesmo en secreto ó en público, ó si detraído ó difamado o
confundido».

- Quinto libro, «para aquellos que padecen tristezas y turbaciones en esta vida por privación de algún podc- 
rio ó dignitat ó señorío aclesiástico o seglar».

Sexto libro, «contra la perdición de los parientes ó de la fidalguía ó lanzamiento de la

honor é de la vanaglo-vano

su tierra».

(21) Gimeno Blay. F.M.: La escritura gótica en el País Valenciano, Universidad de Valencia, 1985, p. 19.

(22) Pedro de Luna etJean de Dambach. «Bullclin Hispaniquc». LIX. 1957. pp. 72-74.

(23) El Papa Luna, Benet XIII. a Peñíscola, «Jornadas sobre el Cisma d’Occidcnt a Catalunya, les Ules i el País Valencia», Barcelona. 1986.
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Séptimo libro, «fabla de los que vienen á pobreza en aqueste mundo é á meneua de heredamientos ó de 
riquezas ó de otras cosas algunas».

- Octavo libro, «fabla de las consolaciones tic aquellos que pierden el buen amigo ó se parten del. ó pierden 
la amistanza antigua é cobran mala compañía, el de aquellos que pierden el favor é desemparados del amigo ó del 
señor et son en aquella adversidat et cuidado ó enemistanza».

- Noveno libro, «tracta de las consolaciones c remedios para aquellos que perdieron deleites carnales é 
ahondamientos de manjares: et eso mesmo tracta de la tempracion del comer é de la tempracion del ayuno c de la 
abstinencia é de la mengua que solia tener é de las vestiduras é lecho c joyas de casa nobles que perdió é de las 
viles que cobró».

- Deceno libro, «de la carencia ó privación de los gozos é solaces de aqueste mundo: item. de la privación de 
la consolación é de la guarda del silencia et del poco fablar: ítem, de cualquier cosa de tristeza que puede acaesccr. 
é de esa mesma tristeza porque á los malos les va mejor en aqueste mundo que á los buenos: item. del dolor é 
aflicion de aquel que teme las penas del infierno».

- Onceno libro, «contiene remedios é consolaciones contra las turbaciones c tristezas que los hommes han 
por razón de libertad é servidembre».

- Doceno libro, «contiene remedios é consolaciones contra las tristezas que los hommes han en aqueste 
mundo por razón de la contemplación é devoción».

- Treceno libro, «contiene remedios é consolaciones contra las tribulaciones é tristezas que los hommes han 
por razón de las virtudes c vicios».

- Catorceno libro, «contiene remedios é consolaciones contra las turbaciones é tristezas que los hommes han 
por causa de la cntcncion é despusicion del anima».

- Quinceno libro, «contiene remedios e consolaciones contra las turbaciones é tristezas que los hommes han 
por razón de indispusion de los cuerpos».

Si bien en su contenido está ausente la autobiografía, en las secciones, «libros» o capítulos 4. v 5. '. expo
ne el autor, su situación que no lamentación. El segundo de los citados capítulos está lleno de alusiones al Papa 
que a la sazón ocupaba la silla tic Pedro en Roma. Pero su otrora astucia y audacia, poderosa personalidad domi
nadora es. en el momento de componer este tratado, dulzura y bondad. En la tremenda lucha que sostuvo y en el 
intenso estudio al que se dedicó encontró Benedicto XIII la mejor preparación para escribir tan documentada 
exposición de convicciones de altísima moral.

Al comparar este tratado con otro también suyo escrito en Peñíscola. entre abril y mayo de 1416. intitulado 
Super horrendo el funesto casa ohediencie papa subiracte ni regno Aragonie (24) -latín. 22 folios 300 x 225 mm- 
se ponen de manifiesto diferencias considerables en cuanto a disponibilidad anímica, finalidad y estilo que el 
autor utiliza en su contenido. El referido tratado lo escribió Pedro de Luna con indignación y condena. Va dirigi
do al monarca Alfonso V y a los principales protagonistas del abandono y postergación en el que se le tenía, espe
cialmente contra Vicente Ferrer v Felipe de Malla (aunque omite citar sus nombres). Con verbo enérgico arreme
te contra el rey. tratando de mover los ánimos en contra de la decisión de negación de obediencia del reino de 
Aragón (tomada por el antecesor de Alfonso V. Fernando de Antequera, el 6 de enero de 1416) y pretende con
vencer al nuevo monarca. Alfonso V. de la necesidad de restituirle la obediencia y argumenta los graves perjui
cios al estado y a la dignidad real de permanecer en la sustracción v en el sitio militar al que se le sometía en Peñís
cola. Acusa a los obispos de pasividad ante las infames decisiones contra su causa y persona.

Los títulos de ambas obras son ya de por sí esclarecedores del momento y sentimiento de su autor. Cuando 
escribe Super horrendo el funesto... (1416), expone, elocuentemente, su ira y exterioriza su repulsa, manifestán
dose amenazante. Es el tiempo en que con firmeza, devolvía excomunión por excomunión, expediendo desde la 
roca de Peñíscola, que él llamaba enfáticamente «arca de Noé» y «casa de Dios en que está la verdadera iglesia», 
su acostumbrada bula «in Cena Domini». Consumado el abandono, privado de obediencia, solo ya con su con
ciencia, incluso después de haber sufrido un intento de envenenamiento (1418). en los últimos años de su vida 
(murió en 1423), escribiría una obra diferente, de ejemplar resignación cristiana, rebosante de espiritualidad, re
confortante en los más difíciles trances. El autor se siente desligado ya de políticas y egoísmos, sólo tiene a Dios 
con quien hablar y a sus libros como amigos. No solo las ideas, también el espacio y el tiempo modelan los espíri
tus.

En sus copiosas consolaciones, Benedicto XIII muestra además de su ferviente cristianismo y reflejo de la 
lucha que tuvo que sostener en defensa de sus derechos y anhelos, sobriedad, cordura, gran erudición patrística y 
humana y excelentes dotes oratorias, siempre entrecortadas por frecuentes citas que demuestran una intensa vida 
dedicada al estudio. Denota sobresalen en sus lecturas las Sagradas Escrituras y predilección por autores clásicos, 
especialmente latinos; entre los más citados destacan San Agustín. San Gregorio Magno, San Gerónimo, San Cri- 
sóstomo, Santo Tomás de Aquino, Boecio. San Bcda. San Bernardo, San Ambrosio. San León Magno, Hugo de

(24) Arxiu Capitular de tu Catedral de Han clona, códcx núm. 142
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San Víctor, Pedro de Ravena, Casiodoro, Cicerón. ... y de manera especial Séneca. Se desprende fue Pedro de 
Luna el más profundo senegista de la Edad Media y de los albores del Renacimiento. Si bien el tratado está insta
do por la Teología y ejemplos de la hagiografía de místicos antepasados, es decir su doctrina está fundamentada 
en las mejores fuentes de la patrología y de la escolástica, también es verdad no desdeña las sanas doctrinas de 
autores paganos e incorpora, en el tratado, pensamientos de gran manera de Séneca y de Julio Valeiro y Máximo. 
Todo el libro está materialmente empedrado de textos patrísticos, además de bíblicos y profanos.

Una muestra del extraordinario valor humano del tratado pueden ser estos breves extractos:

«... estudia que acaten los ojos de tu ánima la reverenda imagen de nuestro señor Jesucristo...» (Prólogo).

«No debes quejarte de las tribulaciones, pues por ellas eres fecho caballero de Jesucristo». (Lib. II).

«... mayor provecho trae al hombre ser malquisto de los enemigos, que ser bienquisto de los amigos» (Lib
VIH).

«... el sabio nunca puede estar solo; ca tiene cerca de sí siempre algunos pensamientos que fueron siempre é 
son buenos. Et tiene libros, de los cuales saca buenos enxcmplos, é lo que non puede con el cuerpo con el corazón 
acaba» (Lib. VIH).

«dice el bienaventurado sant Gregori: «A los breves lloros tuyos Dios consolará por gozo eternal. porque los 
que siembran lágrimas alegrías cogerán». (Lib. X)

«si buenas obras fcciercs á honor de Dios é en ellas perseverares, serás salvo; ca así comino el águila non 
puede volar á lo alto sin alas, non tú puedes volar á lo alto sin buenas obras.» (Lib. XIV)

«mejor es ser mozo segund el ánima, é segund el cuerpo, que non viejo segund el ánima, é mozo segund el 
cuerpo; et cuanto mas el cuerpo envejece, tanto mas el ánima renovesce.» (Lib. XV)

Tal vez en el Libro de las consolaciones de la vida humana esté la gran victoria del Papa Luna. Supera agra
vios y violencias, en su corazón no hay lugar para el rencor. Con sus palabras su alma se abre al amor de la huma
nidad. En la escuela de la desgracia, aprendió, como decía Gersón (25). la humildad y la dulzura.

Este libro es un compendio de elecciones, «un Kempis magnífico» (26) que nos da idea precisa y clara de la 
formación ascético-cristiana de su autor (27). Es el testamento espiritual de Benedicto XIII para provecho del 
pueblo cristiano; obra de fe de alta espiritualidad, una especie de plegaria perseverante. Nos revela la ascensión 
de Pedro de Luna hacia su Maestro y su voto apasionado de conducir hacia El el 
esta obra. Benedicto XIII, el Papa Luna, hace escuela (29).

En mérito al tratado y en honor a su autor, consustancial con Pcñíscola, nos complace adelantar la noticia de 
que el Ayuntamiento de esa ciudad prevé, en breve, la publicación facsímil y su transcripción castellana del Libro 
de las consolaciones de la vida humana, medio, asimismo, de esclarecer la verdad y honrar a la historia.

de los hombres (28). Conamor

(25) Casas. A.: Op. cit., p. 15.

(26) Gascón de Gotor, A.: Pedro de Luna. El pontífice que no cedió. Madrid. 1956, p. 368.

(27) Baycrri, E.: Op. cit., p. 140.

(28) Dijol. M.: Leprocés du Benediciion XIII, París, 1958.

(29) Milián Boix, M.: El Papa Luna. Benet XIII. a Peñlscola.... p. 92.
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La fi de I’ordre de Montesa Autónom al
Baix Maestrat

Aproximado a la situado socio-política i económica de les viles de l'antiga Batlliade Ccrvcra del Maestral ales
darreriesdel scglc XVI

JOAN FERRERESI NOS
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Presentació

1 ot just ara fa 400 anvs. aquella obra socio-política i cultural que cns havia donat nom -MAESTRAT-. des de 
1320. s'afonava per desaparecer com a «poder independent» i diluir-se en la imperialista, centralista i poderosa 
Corona Castellana de la dinastía austríaca, revitalilzada per Felip II en la seva política expansionista per la medi- 
terrania.

El dia 15 de marq de l'any 1587. el Sant Pare. Sixt V. expedia en Roma una Butlla per la qual autoritzava la unió 
o incorporado del Maestral i Sagrat Orele de Cavalleria de Santa Mana de Montcsa i Sant Jordi d'AIfama a la 
Corona Reial d'Aragó (I).

Aquella obra que ens havia configurat com a entitat histórica, fou iniciada per Jaume II d'Aragó Pany 1320. 
dins del Regne de Valencia, convertinl el Maestral Vell de Montosa en una zona de gran influencia política en les 
darreries de l'Edat Mitjana (2) i creant la figura del Mostré, protagoniste del sistema.

Els 267 anys que va durar l'Orde de Montosa conservan! la seva independencia (1320-1587) va estar troncada 
per Fluís Galceran de Borja; els problcmes interns de l'Orde. el personalismo de l'últim Mestre i la seva amistat 
amb Felipe II foren dccisius per la integració. a la seva morí. La decisió per part de l'Orde lou presa el dia 18 de 
novembre de 1588 acccptant la butlla de Sixt V (3).

Així dones, aprofitant aquest quatre-cents aniversari i després de trcure-li pols a una pila de documentsde 1 Ar- 
xiu del Regne de Valencia, analitzarcm aquesta etapa final del segle XVI en un treball que hem subtitolat: « Apro
ximado a la situació socio-política i económica de les viles de la Batllia tic Ccrvera a les darreries del segle XVI». 
Cal dir que está fonamentat en l'estudi deis documents de «Possessió» de les \ iles de la Batllia que es van 1er amb 
motiu de la incorporació del Maestral a la Corona Reial l'any 1593. També hem recollit informado de tipus 
nómic. basant-nos en la rcsultant de la visita feta peí Dr. Gcroni Nuñez l'any 1595 i quantificant la renda total de 
112.151 sous. hem estudiat els cognoms deis veíns d'aquell temps. presenten! la seva poblado que pujava 2.235 
focs per 1589. la situació de la Mengua deis valencians, el canvi de la legislació municipal per una altra de tall caste- 
llá i tot un seguit de dados que cns ajudaran a comprendre millor els nostres antepassats de fináis del segle XVI. a 
tnés d aportar una documentació per aprofundir en l'estudi de cada vi la.

Voldria remarcar la significado política que va teñir la desaparició de i'autonomia de 1 Orde Montesiá com 
pas mes en la despersonalització d'una part del poblé valencia que perdía molt de poder autócton. després del 
desastre agermanat de principis del XVI. amb la introducció d una Cort i unes liéiscastellanesque anaven margi- 
nant la Mengua deis centres polítics, encara que aquesta va seguir utilitzant-se en documents privats i en molts de 
públics al llarg de tot el segle XVII.

e co-

un

C) VILARROYA, Joscp. Real Maestrazgo de Montosa... Collecció Diplomática. Valencia. I7S7. Tom II. document XXX. pag. X.v97.
{JORRAS JARQUE, Joan M. Historia de Vinares. Tortosa. 1929. Tom I. p 44.

(3) VILARROYA, Josep. Op. cit. pág. 97-99.
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Estudi de les viles a partir deis documents de possessió
de 1593

Sant Mateu

a) Situado general. Aquesta vila s’havia convertit en el centre comarcal des del segle XIV. traient-li la 
supremacía a I'estratcgica Ccrvera que havia donat nom a la Batllia.

A fináis del segle XVI seguía essent la vila mes poblada participant l’any 1589 d'un 22,4 % de la poblado 
global de les viles estudiados i seguida molt de prop per Traiguera amb un 20.1 % (4). Des del punt de vista eco- 
nómic contribuía a la renda de taula Maestrat amb un 29 % l'any 1595 (5) i era sensc dubte la capital del Maestral.

b) L'actcdc Possessió fou iniciat en aquesta vila el dia 4 de marq de 1593, quan havent arribat cls Comissaris 
Rcials Fra Joan Pacheco i Joan Quintanilla, tots dos de l'orde de Calatrava, per mitja del seu agutzil P. Bcrrendi. 
van manar el pregoner de la vila Antom Ballcstcr amb una «cédula», la convocatoria deis oficiáis i tots el veíns peí 
dia següent a les 9 hores del matí a I’csglcsia major. per fer el Juramcnt de Fidelitat i Homenatge al Rei (6).

Al dia 5 de marq. total comitiva formada pels Rcials Comissaris. cls oficiáis de la vila, tcstimonis, notari, etc. 
sortir del Palau que la «Mensa Magistral» tenia ais afores de la vila cap a Pcsglcsia.

Les autoritats (oficiáis)

Justicia ....................
Juráis............

van

eren:

Miccr Bertomcu Santacana. Dr. en Drets.
Miccr Franccsc Baró. Dr. en Dret.
Joan Alcalá, notan.
Miquel Vilanova. Ilaurador.
Franccsc Seria.
Francesc Daroca.
Guillem Eróles.
Esteve Ferriol.

A continuació s'inserta una rclació de tots cls veíns presents suman! entre tots la quantitat de 320. Pero en la 
relució de Sant Mateu, cosa que no passa en les altres viles. Iii ha una relació de 33 ciutadans notables que porten 
la seva categoría professional. Aquests son: Joan Guillem Mas. cuitada; Jaumc Fluís Sacra, cavaller: Baptista 
Sacra, cavaller; Gaspar Miquel, cuitada; Miccr Capero. Dr. amb Drets; Pere Narcís Narboncs. Dr. amb Drets; 
J bomas Bort, ciutadá; Hieroni Grau. notari. Antom Saura. Dr. amb Drets; Jaume Piqucr. notari: Cosme López 
de Voltaina. donzcll; Francesc Daramo. cuitada; Jaume Fos. cirugía; Josep Mico, apotecari; P. de I erres (.’); 
Antoni Vallós, ciutadá; Melchior Figuerola. ciutadá: Luch Joan Figuerola. ciutada; Antoni Binet. Dr. en medici
na; Jaume Aldas. Dr. en medicina: Joan Sena, notari: Joan Carrasco, mercader: Diumcngc Piqucr. notari; Joan 
Baptista Llatser. mercader; Nicolau Jover. notari; Baptista Vinal, notari; Pere Roca, mercader; Tilomas Falguet. 
Dr. amb Drets; Joan Climent Fustcr. notari: Baptista Pastor, pintor; Mateu Figuerola. notari i Joan Segarra lili 
de Joan Gonzalos.

Dcsprés es va iniciar Pacte formal de Juramcnt de Fidelitat. fent constar ámpliament cls delires deis ciuta
dans i del propi Rei d'Aragó. que jurava els Furs del Regne de Valencia, respectava els antics Privilegis... Clou 
aqucsl apartat amb la rclació de tcstimonis presents que foren: Mn. Gabriel Martí. Mn. Arsis Sacra, tots dos cler- 
gats i beneficiats de lesglésia de Sant Mateu; Pere Andrés, notari reial i Bartomcu Germer. servent. tots dos ha- 
bitadors de la ciutat de Valencia. També va fer acte de presencia Antoni Borrás. ciutadá de Bcnicarló. Batlle de 
Sant Mateu i Ccrvera. al qual també se li prenguc juramcnt.

Mostassaf . .
Síndic..........
Lloct. Justicia 
Lloct. Justicia

rsi A^,XIU DEL REGNE DE VALENCIA. (A.R.V.) Sc c c ió  Clergal. Montosa. Lhgall 917. caixa 2.418-19. «Taxa de 1589.» 
rn a  d  v' SCC' Clcr8at’ Monicsa. Llig. 948, caixa 2.511-12. Documcnt 13. 
w A.K.V. Sec. Clcr. Montcsa. Llig. 896. caixa 2.36(1.
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A continuado es va prendre possessió de tois els béns. rendes, castclls, etc. i va sorlir la comitiva de Fesglésia 
per fer els actes simbólics de Jurisdicció Civil i Criminal i també per possessionar-sc deis llocs del tenue de Sani 
Matcu.

A la plaga major estava la Picota anomenada «coltell» (7) i en la possessió d'aquest símbol estaren com a 
testimonis: Cosme López de Voltaina. donzcll i Joan Guillem Mas. cuitada, a mes deis esmentats Després van 
passar a les presons de la vila que estaven al carrer de la «Corvella», vigilades per Francesc Albitre i \ an soltar el 
presoner Rodrigo Devsla com a senyal de gracia i domini. Passaren a continuació al Celler o -bodega- de la vila 
que estava al carrer de la Gloria (?) i davant del Lloctinent de Batllc. Gaspar Andrea. (eren inventari deis béns 
que hi havia: Dos botes de 500 cántirs. una de 700. un cup vcll de 7(1 o 80 carregues de vcrema, una bota de 600 
cántirs, una de 350, una de 400, una de 120. una de 150 i una de 100 cántirs. Després van a possessionar-se de les 
Forqucs que estaven en la partida anomenada els «Terrers», li feren penjar una rama al Justicia en senyal de do
mini. i tambe lio van fer del terme de la vila de Sant Matcu.

El mateix dia. sortint de la vila. van anar a les cases i Palau Maestral, que estava fora deis muís (vila amura
llada), on habitava fra Perc de Rojas, cavaller de l'Ordc de Montesa i Lloctinent del Maestrat. nomenat per Pcrc 
Lluís Galccran de Borja. per prendre domini de la casa i els béns. amb els testimonis esmentats

Al dia següent. 6 de marg. al Palau Maestral van comparéixer els oficiáis de la \ ila i els \ an comunicar que al 
Síndic de San Mateu Sr. Francesc Daroca. notari i persona de gran prestigi en la vila. el nomenaven Regcnt del 
Justicia perqué s’havien oblidat de fer-ho el dia abans.

Acaba el document amb les signatures deis testimonis indicáis i la particularitat de transcripció teta per Josep 
Ramírez l'any 1751.

Hem explicat ámpliament la POSSESSIÓ de Sant Mateu perqué serveixi de mate de referencia a les altres 
viles que venen a continuació.

Traiguera

a) Situació general. - La vila s'havia convertit a fináis del scgle XVI en la segona de la Batllia peí seu aug- 
ment dcmográfic. amb 450 veíns, inclosos els del Mas deis Estcllcs. Per tant. la seva poblano representava el 
20 % del total (8). També en l’aspecte económiccontribuía amb un 25 % a la renda montessiana. sejjons dades de 
1595 (9). Cal teñir en compte que aquesta vila posseía en aquells temps un gran terme de I IN'45 km. ja que enca
ra tenia al Mas deis Estellcs com a «carrer» i Sant Rafael no existia com a tal. També vivía una época de gran 
crcixemcnt económic, com la vila de la Jana, dones hem comproval en diferents documenls ele la Vila i del Mas la 
concessió i ampliació de diferents «servéis» com: molins d'oli. forns de pa i altres «monopolis» donáis peí Capítol 
General de FOrde de Montesa i que vcurem amb mes detall en Fapartat económic. Fot i aixó. Festructura pressu- 
postária entrará en un increment del seu deute entre 1595 i 1612 degut a les despeses militars. seguretat ciutadana. 
donacions rcials. donacions religioses. proveíment de blat per la vila etc. (10).

b) L'acte de Possessió de la vila fou iniciat el dia 16 de marg. Va estar fet pels Comissaris Reíais Joan Pache
co i Joan de Quintanilla de Forde de Calatrava a Valéncia.

Al principi del document consten els límits territorials. així el terme está confrontat amb: el de la Jana. el lloc 
de Canet, Cervera, Cálig. Vinarós, Rosell i amb el Principal de Catalunya.

Tots els veíns es trobaven reunits a Fesglésia segons una crida pública que s'havia fet el dia abans per Fagutzil 
(Nunci i Ministre) Vicent Vas, presidits pels «oficiáis» municipals:

Justicia ____
Batlle..........
Jurats..........
Mostassaf ..
Lloct. Justicia
Síndic..........
Scriva..........

Ve a continuació una extensa i detallada relació de veíns presents fins un total de 291. Fcta la presa de posses
sió de Fesglésia parroquial es va rebre el Sagrament d'Homenatgc i Fidclitat al Rei amb els juraments corrcspo- 
nents per part de les autoritats en nom de tots i altres actes descrits en la vila de Sant Mateu.

Al dia següent, 17 de marg, es prengué jurament ais veíns del Mas deis Estellés, que ho presentero a part. 
Després continuaren els actes com el domini de les presons, on eslava tancat el veí anomenat Pere Vidal, fill de 
Gaspar, i que fou alliberat en senyal de gracia. També de les«Forques» (11) que estaven propdcl terme de la Jana

Miquel Bedós.
Rafcl Febrer. Dr. en Medicina. 
Cristófol Bort i Vicent Della. 
Gaspar Capero.
Gabriel Agramunt.
Rafel Ferrer.
Josep Ferrer, Notari.

(7) ALCOVER-MOLL. Diccionari. Tom III. pág. 282. «Coltell», sinónim de costcll. Bastimcnl per nugar els delinqüents i exposar-los a la 
vergonya pública.

(8) A.R.V. Scc. Cler. Montesa. Llig. 917, caixa 2.418-19. Tatxade 1589.
(9) A.R.V. Sec. Cler. Montesa. Llig. 948, caixa 2.511. Document-13.

(10) GIMENEZ CHORNET, Vicent. Primer Congrés d'História del Maestrat. Vinarós, 1985, p 6 (Cites de documenls del ARV. Iligalls 
948 i 885. Visites de Traiguera de 1595 i 1612).

(11) ALCOVER-MOLL. Diccionari, Tom 5, pág. 972. «Foques»: Instruments de suplici on els 
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el poder de jurisdicció civil i criminal; després la posscssió del lerme en la partida del «Camí la Jana». Tornaren a 
la vila a prendre domini de la «Casa del Senyor» que estava en el carrer conegut amb el nom del «Portal Nou», 
manifestant en un inventan que hi havia sis botes de fusta amb una capacitat de 200 cántirs cadascuna i dos de 
trencades.

Finalment. figuren com a testimonis al documcnt: Francesc Garrido, Pere Guerrero, Pere de Rojas Ladrón. 
Pere Andrés i Bertomeu Germer, habitadors de la ciutat de Valencia i presents en l'acte (12).

Mas deis Estellés

El Mas deis «Estellés», «Estcllcrs» o «Estellesos», depen del documcnt, avui conegut amb el nom de Sant 
Jordi del Maestrat. és considerat dins d’aquest estudi com un «carrer» de la vila de Traiguera. tal com es deia en la 
terminología de Fépoca i com consta en les taxes de veins i dades económiques extretes de les visites (13). Pero 
donades les característiqucs especiáis del seu estatus en aquell temps i el tráete difercnciat que li donen al docu- 
ment de possessió, cree mes positiu cstudiar-lo per separat i analitzar alguns factors que van estar decisius per que 
hem anomenat el seu «Procés dindependéncia» (14).

No hi ha cap dublé que el MAS pertanyia a Traiguera, tot i que no aparcix en la portada del document cs- 
mentat. Aixó és molt significatiu perqué al document de Xcrt consta la Barcclla i al de la Jana el Carrascal, pero 
cls seus veins en cap moment se is fa una relació separada de la vila a la que pertanyen. tot i que el Carrascal té 
lloctinent propi com el Mas deis Estellés. Aixi dones, en la possessió de Traiguera que fou el 16 de man;, no cons
ten els veins del Mas. pero mes endavent diu que «no havcnt-sc presentat aquell dia, van acudir el dia seguent i els 
Reials Comissaris els van prendre jurament de fidelitat en Tesglésia de la vila». El grup que va acudir, estava for- 
mat per 39 habitadors del Mas i encapa-alais peí lloctinent Joan Mescguer. Per aquells anys hi havia 70 focs o veins 
(15) i més del 50 % temen de cognom Estellcr (Vcurc taula - III).

Fem aquesta observació perqué en els diferents cstudis que hem publicat sobre Tcvolucio histórica del Mas 
deis Estellés, des de la seva fundado Tany 1261 fins la seva independencia de Traiguera l any 1655, hi ha uns anys 
que son fon,-a interessants. i están prou documentats. per comprovar la gran tensió que hi havia peí tet de la sepa- 
ració i aixó comenta a fináis del segle XVI. tot i que abans hi havien hagut alguns contlictcs (16).

Cervera

a) Situado general - Cervera es suposa la més antiga i la que dona nom a la «Setena» que formen les viles 
que presentem en aquest estudi. Per la seva situado entre muntanyes i per la pérdua de poder polític, demografie i 
cconómic la trobem a fináis del segle XVI en el tercer Iloe, després de Sant Mateu i Traiguera. També en aquest 
segle FOrdc de Montesa treu els 
participació demográfica i rendística en el conjunt de la Batllia esta ais voltants del 14.5 %.

b) L'acte de possessió fou fet els dies 14 i 15 de man;.

La delimitació deis térmens és la següent: Alcalá de Xivert. Polpis, Salzcdella. Sant Mateu. Traygucra i

Arxius del Castell de Cervera per cndur-se'ls al de Montesa (17). La sevaseus

Cálig.

L'acte de Jurament es va fer en Tesglésia, com en les altres viles, amb la preséncia deis Comissaris Reials. 
autoritats de la vila, testimonis, veins i el notari de la causa Jaume Martí Vazicro de la ciutat de Valencia. Tots 
havien estat convocats amb crida pública feta el dia abans per l'agutzil Joan Martí.

Els «oficiáis» municipals eren:

Justicia 
Batlle 
Jurat 
Mostassaf 
Síndic
Lloct. de Justicia 
Lloct. de Justicia 
Lloct. de Justicia

Vea continuació la relació de veins presents, fins un total de 180. sense especificar cls oficis. Els juraments es 
van fer sobre les creus deis hábits de Calatrava, els Reis respectaría els Furs del Regne. els Privilcgis i el usos i 
costums de la vila i els testimonis foren Fe." Garrido. Pere Andrés i B. Guerrero. També van requerir la presén
cia de Fra Bertomeu Monar. Prior i Rector de Cervera. i ais oficiáis esmentats per confirmar-los en el carree.

Baptiste Mestre. 
Joan Salvador. 
Nicolau Cardona. 
Joan Baptista Folch. 
Joan Ballcstcr.
Joan Ferrer.
Marc Ballester.
Joan Marimon.

I A.R.V. Sec. Cler. Montesa. Llig. 048, caixa 2.511-12 Document. 12
(13) A.R.V. Sec. Cler. Montesa. Llig. 948 i 885
(14) FERRERES I NOS. Joan. Aproximado a la II de Sant Jordi del Maestrat. C E M Quadcrn 4. 19S>. pág. 17-23
(15) PRADES, Jaume. Historia de la Adoración de la Virgen de la Fuente de la Salud, dirigida a Felipe II Valencia, 1596. (Llibre trobat en 

l’actualitat en la Biblioteca de la Universitat de Barcelona).
(16) FERRERES NOS. Joan i LLATJE BASET. Daniel. Traiguera: Historia Documentada. CEM. quadcrn 5. 1986. pág 37. documcnt 21
(17) GARCIA-GUIJARRO RAMOS. Luís. Datos para un estudio de la renta feudal Maestral de la Orden Je Montesa en el siglo XV. 

Diputacióde Valencia. 1978, pág. 16
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El dia següent, 15 de marq, davant Fra Bertomeu Monar, Prior de l'església Nostra Senyora de la Costa i 
«Alcayde» del Castell i Fortalesa. els Comissaris van prendre possessió agafant les claus en actc simbólic. Aqucst 
document (18) ens dona refcréncies prou clares de l'estat de conservació del castell i annexos l'any 1593.

En el Celler del castell (del Mestrc) es va fer inventan de 15 botes de fusta que tenien una capacitat total de 
2.000 cántirs. havent-n'hi també tres de velles.

Després se li va prendre jurament al Prior i «Alcayde» que tenia la funció de regir, governar i administrar el 
castell i béns, ajudat peí «sots-alcayde» Pau Bcnet de Montesa. A continuació passaren a l'església i rectoría on 
van cantar «tantum ergo sacramentum» tots plegats en presencia del Comissari Reial Joan de Quintanilla.

Altres dominis: La Casa Badia amb el seu Celler i el camp de la Badia que confrontava amb el camí que 
l'ermitori de la Vergc del Roser. amb terresd'Antoni Joan Folch. Joan Cardona (notari), amb Ihorta de Francesc 
Xerta i l'hort de Sebastia Xerta. Aquesta última possessió reponía d'un cens de 12 sous. fadiga i luísme del dit 
Priorat de Nostra Senyora de la Costa.

Finalment es possessionaren de les Forques. de les presons que estaven al carrer Major i del terme en la par
tida anomenada «Pía del Cabás» com s'ha expressat en altres viles. Signaren com a testimoms de tot alio Fe. 
Garrido. Agustí Campo. Joan Pacheco. Pere Andrés i Bertomeu Germer. Aquest document fon traduít el 20 de 
novembre de 1751 per Fra Josep Ramírez a Valencia.

va a

La Jana i Carrascal

a) Situació general. - La Jana feia uns anys que havia rebut el títol de «Vila» per parí del Mestrc Francesc 
Llansol de Romaní, concretament l'any 1540, reben jurisdicció alta i baixa com altres viles que ja l'havien tingut 
des del segle XIV (Sant Mateu. Traiguera i Cervcra). (19). Pocs anys després. per 1571. fou elevada a patrona 
Nostra Senyora deis Angels (20). L'any 1589 hi havia 230 veins (21) i estava en un ciar procés de recuperació de
mográfica i creixement económic participant amb un 10.2 % de la renda maestral de la Batllia (22). També va 
rebre en aquest segle diferents permisos per edificar molins d'oli, bóbila. etc. i tenia un bou arxiu municipal amb 
forqa documents i llibres per la comptabilitat municipal, l’elecció de cárracs. de peites farinalge. de juradesch. 
censáis, privilegis, llicéncies, etc.

b) Amb aqüestes condiciones i altres mes que no conixem per manca deis arxius munieipals. prenien posses
sió de la vila el mateix dia que a la de Traiguera, el 16 de man;, amb les mateixes condicions que les altres viles 
anteriors. Estaven d’oficials de la Jana:

Lloctinent de Batlle General
Justicia
Jurats

Pere Llaser (representant).
Maties Balaguer.
Maties Pradc d’Ambrós.
Joan Roig.
Maties Boix.
Nicolau Gargallo.
Antoni Valles.
Lluís Domenech.

A més de la vila de la Jana consta en diferents apartats del document (23) l'arrabal o carrer del Carrascal que 
estava format per unes quantes cases apartades de la vila matriu. També consta la delimitado del terme: Sant 
Mateu, camí de la vila de Cervera, terme de Traiguera, lloc de Canet i el terme de Xert

Després de la relació d'autoritats vénen els ciutadans, deis quals n'hi ha vuit que consta la seva professió o la 
condició social com en la vila de Sant Mateu. Són: Francesc Berga, cavaller; Sebastiá Marco. Dr. en medicina; 
Miquel Segarra, ciutadá; Mateu Cosina, notari; Geroni Balaguer, notari; Maties Valles, mercader i Pere Joan 
Balaguer, mercader. Segueix la resta de veins fins un total de 219 sense comptar els esmentats abans. Cal dir que 
els de la vila i el lloc del Carrascal vénen junts.

Fets els juraments corresponents en l'església parroquial estaven com a tcstimonis: Francesc Garrido, frare 
de Montesa, Agustí Campos criat de Joan Pacheco, Pere Andreu, notari reial i Bertomeu Germer, escrivá deis 
actes.

Mostassaf
Lloctinent de Justicia 
Lloct. del Carrascal 
Síndic

Convocats tots el veins per l’agutzil i trompeta públic Rafel Rovira, es va fer la confirmació deis oficiáis en els 
seus carrees, es va prendre possessió de la Picota que estava en la plaqa de la vila, de les presons que també esta
ven en dita plaqa i tenien tancat a un noi anomenat Blai Moro que fou alliberat en senyal de grácia. Passaren al 
Celler de la vila que estava al carrer Barcelona per fer inventan deis béns i hi havia: sis botes de fusta que tenien

(18) A.R.V. Scc. Clcr. Montesa, Llig. 896, caixa 2.359, document 33.
(19) PRIVILEGIS. Fou donada l’any 1322. Sant Mateu: SANCHEZ ALMELA, Elena, El Ilibre de Privilegis de la Vila de Sant Mateu 

(1157-1512) Castelló, 1985, p. 135. Traiguera: FERRERES I NOS, Joan i LLATJE I 13ASET, Daniel (Op. cit.) p. 26. Els documents 
que fan referencia a Traiguera es troben a l’A.R.V. Scc. Cler. Lligalls: 895 i 948.

(20) GARGALLO VALLS, José. La Jana. Castelló, 1967, p. 44.
(21) A.R.V. Scc. Cler. Montesa. Llig. 917, caixa 2.418-19 (Tatxa. 1598).
(22) A.R.V. Sec. Cler. Montesa. Llig. 948, caixa 2.511-12. Document 13.
(23) A.R.V. Sec. Cler. Montesa. Llig. 885. caixa 2.330, document 15.
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una capacitat d'uns 1 .000 cantirs. dos garres grans de fangde 30cántirs i dos trulls de pedra. Surtiren desprésde la 
vila peí portal de la Font de la Salut per prendre possessió de les Forqucs que cstaven molt a prop del portal. D'allí 
van anar a la partida del «Torrcnt» per possessionar-se del termc. Clou el documcnt amb la certificado de trasllat i 
traducció feta per fra Josep Ramírez en dia 23 del 11 de 1751 a Valencia.

Cálig

a) Situado general. - Es la mes propera al mar de totes les estudiades i va rebre la categoría de vila l'any
1540 donada peí Mestrc Francés Llansol de Romaní. Ls en aquest segle que experimenta un gran creixcment de 
poblado participant del total de la Batllia amb un 10.8 % l'any 1589 (24). Económicament contribuía a la renda 
de Montosa amb 10.241 sous. el 9.2 . segons la \ isita feta per Geroni Núñez l'any 1595 (25). Sembla ser que en
aquclls temps tenia un aspccte fortificat amb diferents portáis i un torrc-fortalesa en la part alta del poblé, dones 
era una época de freqüents incursions berberesques i havien passat grans pestes al segle XIV i XV que obligavcn a 
la protccció.

b) La possessió de Caliu fon presa el dia 13 de man;. Lis termens que el limitaven eren: Vinarós. Trayguera. 
Cervera i Benicarló. La convocatoria deis veíns fon feta per l'agutzil Frailease Gonus i els oficiáis o autoritats pu
bliques eren:

Justicia ................
Bat lie........
Jurats....................
Mostassaf
Lloctinent de justicia 
Síndic....................

Gabriel Estallar.
Gabriel Joan.
Joan Prunyonosa i Baptistc Patinar.
Miqucl Anglas.
Joan Roca.
Baptiste Joan (Dr. en medicina).

Després ve la relació deis veíns presents fins un total de 172 i entre clls apareix el nom d una dona. Montse
rrat Borras, essent l'únic cas que hem trobat en els documents estudiats. Scgueix el jurament i homenatge al rei 
Felip 11. els deures respecte les rendes i els drets que el Rei deu respectar: Furs. Privilegis. Costums. etc. Els testi- 
monis i el notan de la causa son els mateixos que les altres viles.

L.es coses possessionades son: Lis carrees municipals donant-los la vara com a símbol. la presó que es trobava 
en la lorre que lu havia prop de la plaga, i on estava pres Vicent Gil. la Picota de la plaga, el Cellar que eslava al 
carrer del «Cellar del Delmc» i on va inventariar: una bota de 270cántirs, una de 170. una de 140. una de 110. una 
de 70 i una de 60 cantirs. Finalment
cstaven en la muntanya anomenada «Picota de la Roca» (26).

prendre domini del Termc en la partida de «La Font» i de les Forqucs quevan

Xert i la Barcella

a) Situació general. - I,'antiga i singular vila de Xert amb els seus masos es mantenía amb la mateixa pobla
do que al segle XIV (27). Ara tenia uns 150 focs que representaven un 6.7 % de la poblado de la Batllia l'any 
1589 (28). La contribució a la renda de Montesa anava paral-lela a la poblado ja que representava el 4.2 % I any 
1595 (29).

b) Ll dia 1 d'abril de 1593 fon presa la possessió de la vila de Xert amb la Barcella. per tant és 1 última de les 
estudiadas. Els veíns foren convocáis per l'agutzil Joan Bugon peí dia següent a I església (30). d estil gótic 
jestuosa. que ocupava el cim de la vila. Allí es va prendre jurament ais oficiáis:

Justicia major ....
Lloctinent de Batlle
Jurats......................

Mostassaf ..............
Lloctinent de justicia

A continuado ve la relació deis veíns de la vila fins un total de 142. essent els ( alduch els que dominaven el 
Consell i els cognoms mes nombrosos eren: Ferrares. Bcltran. Sans. Masip. etc.

Els llocs possessionats eren: les Presons que cstaven en el carrer de dit nom i temen tancats a Antoni C ardo
na i Geroni Puig que foren alliberats, el Cellar de la vila que estava al carrer de la Verge María i on havia o botes 
de 450 cantirs. les Forques que cstaven al Iloe anomenat «Coll de la Granóla» enfront del portal de Sant Mateu i 
finalment anaren a la partida de la «Saltadora» per prendre domini del ferme.

i ma-

Gabriel Ferrares.
Pe re Calduch.
Pare Calduch major. 
Pera Calduch menor. 
Joan Martines. 
Gabriel Calduch.

(24) A.R.V. Documcnt citat del lligall 917.
(25) A.R.V. Documcnt 13. citat del lligall 948.
(26) A.R.V. Documcnt citat del lligall 896. caixa 2.359-60-61 ,, , . _ .. . n ,
(27) GUINOT RODRÍGUEZ. Enric. Feudalismo en expansión en el norte valenciano. CoMeccio Universitaria de la Diputacio de C aslello. 

Any 1986, pag. 439.
A.R.V. Documcnt citat del lligall 917.

(29) A.R.V. Documcnt 13, citat del lligall 948. _ ,
(30) A.R.V. Sec. Clergat, Montesa. Llig. 855. caixa 2.244-45-46. documcnt 6 Publica! per Joan Ferrercs i Nos al Butlleti del C entre d Estu-

dis del Maestrat, n." 13, págs. 31-36. Gener de 1986.
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i ¡ tcstimonis ds esmentats en altres viles. La traducció també fou feta per
Sig„arenc,doc™e„=m!)_

Joscp Ramírez l'any

Resum d’algunes dades de la possessió del mar.; de 1593

Presoners Cántirs 
Celler

Partida
Forques

MursNombre
oficiáis

Veíns
presents

DíaViles

1 3.420
2.000

Terrers 
Pía del Cabás 
Cami la Jana

Si83204, 5 i 6 
14. 15 
16 i 17

S. Maten 
Ce r vera 
M. Estellés 
Traiguera i 
Cálig 
La Jana i 
Carrascal 
Xert i 
Barcella

0 Sí8180
1 1.200 Si8+ 1291 + 39

6 1 750 La Roca 
P. Font

Si17213
1 1.0607 + 1 •)23516

6 2142 1.350 Coll Granota 91
(abril)

Dades generáis:

- Notari escrivá de totes les possessions: Jaumc Martín Vaciero.

- Testimonis: Pere Andrés, Bertomeu Germer, Francesc Garrido. Pcre Guerrero i altres segons la vila.

- Comissaris Reíais: Joan Pacheco i Joan de Quintanilla (Calatrava).

Cognoms de les Viles: (Veure Taula - 111)

En el quadre que hi ha al darrera hem fet un cstudi percentual deis cognoms deis veíns presents en Pacte de 
possessió i que eren la majoria de cada vila. Cal destacar que en les viles petites puja el percentatge. pero tot i aixó 
cognomscom Estelleral Masdedit nom, Ballester i Cardona a Ccrvcra, Boix i Vergc de La Jana. Cerda i Borras a 
Calig, Viianova i Simó a Sant Mateu, Ferrer i Bort a Traiguera, Fcrrcrcs, Calduch i Beltran a Xert. foren i son els 
més nombrosos.

No pretenem cap conclusió d aquest petit estudi, solamcnt fem observar que molts d'aquests ja existien en la 
repoblacio deis segles XIII i XIV, que la quasi totalitat són d'origen catalá i que llcngua i origen territorial van 

tgats. Cosa que no han d oblidar aquells que no saben d'on venim els valcncians, cspccialmcnt ara que tothom 
diu la seva i desgraciadament moltes vegades sense saber el per qué.

(31) Ibidem. A.R.V. i Ferreres Nos, Joan.
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Aspectes económics de Ies viles de la «Taula Maestral»

Introducció

Per realitzar aquest pctit estudi cconómic de les viles que componien l'anomenada «Taula Maestrat» o «Bat- 
llia de Cervera» a fináis de segle XVI cns hem hasat en un documcnt-rcsum anomenat: «Relació de la resultant de 
la visita feta per Geroni Núnez deis propis, rendes i regiment de les viles de Trahiguera, Cervera, Sn. Matheu, 
Jana, Canet. Xert, Rosscll i Calig» (32).

Aquesta compilació de dades económiqucs agafa el període que va de 1583 a 1595. pero no entrarem en una 
analisi minuciosa sino les dades mes generáis que fan referencia al concepte de «renda i entrada» que pujava un 
total de 112.151 sous i a les despeses expressades sota el terme de «cens» per pagar ais «oficiáis» de la vila. Tot i 
aixó, analitzarcm amb mes profunditat la vila de Traiguera que ja hem presentat en un recent llibre (33) i per 
completar-ho farcm algunes referencies a documcnts d’intcrés económic del segle XVI per les viles estudiades.

En línies generáis podem apuntar que la majoria deis nuclis tenien problemes hisendístics com ho manifesta 
el «visitador» de 1595, a mes de pagar molt interessos per préstecs i altres imposicions especiáis de canftter reial i 
religiós (festes. edificis. etc.). Pero l'aspecte mes significatiu dins d’aquest context de canvi (pas de l’Orde de 
Montesa a la Corona Reial), és l’eliminació de la corrupció de l'administració municipal i la imposició d'una nova 
legislació de tipología castellana a les viles del domini montesiá. Així dones, va donar unes noves «Ordenacions 
Municipals» que anaven adjuntes a la «resultant económica» (34). Caldria afegir que aixó en el cas de Traiguera 
no va servir de res, mes bé al contrari, perqué en la visita de l'any 1612 l'endeutament municipal encara havia 
crescut mes (35) i en algunes viles com Sant Mateu i Cervera la desfeta económica en la segona década del XVII 
fou patética per diferents

Encara que no tcnim massa dades sobre productes de l'agricultura, en els documents de Possessió (veure 
resum full-9) de 1593 trobem emmagatzemats ais Cellcrs de les viles 9.780 cántirs de vi i que pertanyen a la Taula 
Maestrat. exceptuant les dades de Canet i Rossell que no hem localitzat. Pero per comentar amb un marc de refe- 
réncia direm que la «Batllia» tenia la segiient producció global, segons Testudi fet per Viciana 1 any 1564 (36).

15.000 cafissos.
40.000 arroves.

280.000 cántirs.
240.000 arroves.

45.000caps (xais i cabres)
300caps.

raons.

Blat
Olí
Vi
Garrotes 
Ramat petit 
Ramat gros

Sant Mateu

Aquesta vila seguía mantenint la seva primacía económica com es pot observar en la participació de la renda 
de Montesa amb 32.625 sous que representaven el 29 % del total. Cal esmentar que ja s'havien reduít molt les 
gran diferéncies percentuals que mantenía aquesta vila respecte la resta de la «Batllia» al llarg deis segles XIV i 
XV (veure les dades de la taula IV sobre la renda).

Encara que tcnim poca informado económica sobre Sant Mateu al segle XVI. en el document de la visita 
(37) consta que hi havia una almásscr a molt bona en producció i que TOrdc l'arrendava cada quatre anys. La vila 
pagava per «cens d'oficials» la quantitat anual de 31.073 sous.

£2) A.R.V. Document 13, citat del lligall 948.
na EERRERES 1 NOS, Joan i LLATJE BASET, Daniel. (Op. cit.)
ncí *:RV Document 13, citat del lligall 948.
)■”) GIMENEZ CHORNET, Vicent. Op cit. ^
(36) CISCAR PALLARES, Eugenio. Economía agraria y Renta Señorial en el norte del Remo de Valencia (Siglos XVI y XVII). Quadrc I 

ír'IPer ^on8rés d’História del Maestrat. Vinarós, 1985.
(3/) A.R.V. Document Citat del lligall 948.
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És cvident la importancia de Sant Mateu i la dcnominació de centre de la comarca del Maestral, perqué csta- 
ven concentrados la majoria d'indústrics artesanals i era el focus de comen; des de principis del segle XIV (38). 
Era el lloc on havia crescut una important població gremial com es veu clarament a principis del XVI en la revolu- 
ció agermanada. on hi van haver greus enfrontaments i on la repressió montesiana va estar loria tic la ma del Mes- 
tre B. Despuig (39).

En el document de possessió apareix una rclació de ciutadans «notables» i de professionals que ens demos- 
tren. a diferencia de les aitres viles, el carácter de «metrópoli». També observem que fou la primera on es pa ngue 
la possessió. que en el scu ecller municipal hi havia 3.420 cantirs de vi. quanlitat molt superior a la de Traiguera. i 
que ensdemostra la importancia vinatera. També Poli, el blat i els ramats eren fonamentals en la produeció agrí
cola sanmatevana com ens assegurava Viciana.

Traiguera i el mas deis Eslellés

Traiguera s'havia situat en el segon lloc d'importancia socio-económica, pero molt a prop de Sant Mateu. a 
les darrerries del XVI. En la visita estudiada, la vila aporta una renda anual de 29.000 sous que representava 
25.8 % i tenia unes despeses de 28.500 sous (40).

Els ingresos es deucn els arrendaments que pagaven els forns. panadería, taverna d'oli. de vi. censos, pes 
deis estrangers. aitres mcnudéncies i una sisa. Les despeses son basicament per pagar els oficiáis o carrees munici- 
pals i per dos censáis carrcgats l'any 1583.

Pero les notes mes significativos d'aquesta visita són les observacions que el «visitador fa respecte la cor- 
rupció hisendística. Tot i que l'any 1595 hi havia un saldo favorable, al segle XVII les despeses superen ais ingres- 
sos (41). Els motius d'aquest deteriorament económic foren en principi els nombrosos plets que iniciaren sense 
motiu aparent els oficiáis de Traiguera i que resultaren calamitosos, també s'observa frau en l'adminitraeio del 
blat i les farines de la vila. A mes la composició del Consell Municipal variava molt poe i un grup de ciutadans 
dominava els carrees, cosa que portava ccrt malestar a la vila. Davant d'aquests fets. diu el \ isitador. foren canvia- 
des les Ordinacions Municipals; tot i que els motius d'aquest canvi eren més profunds i obcien a uns aitres propó- 
sits polítics de la monarquía.

En un extracte del capbreu fet l'any 1587 trobcm una rclació de «servéis municipals» que eren controláis per 
Montesa i constituíen la seva renda, cstant sotmesos a lluísme i fadiga (42). Eren: la terrería o llosí. la carnisseria i 
«boalar», el molí d'oli de la Valí de la Salut. la lliccncia per dos forns de pa. pes de fariña i mesures, peixeteria etc 
Hi havia també diferents molins d'oli particulars que ja existicn des del segle XIII (4.3) i que lumen estat sotmesos 
a la renda montesiana segons la Carta de Població de Traiguera (44). Caldria afegir les 23 terrisseries que pro- 
duien gran varictat de peces segons la descripció de Viciana l'any 1564 (45).

El Mas deis Estellers. carrer de Traiguera, formava una comunitat d'uns 70 veíns. Comptava amb una esgle- 
sieta des de 1387. havien rebut lliccncia per la construcció d'un forn de pa l'any 158.3 (46) i posseien dilerents molis 
d'oli des de 1261 (47). Havia crescut el suficient per aspirar a la seva independencia, cosa que no tardaría molts 
anys en aconseguir degul al seu creixement sócio-cconómic.

Un altre indicador del bon moment económic de Traiguera i de la comarca, així com les bones relacions amb 
la Corona Reial foren els Privilegis que es van aconseguir peí millorament de l'ermitori de la Mare de Déu de la 
Font de la Salut. Especialment per la construcció deis diferents móduls: pórlic renaixentista (Privilegi de Caries 
1), la casa del capclla, albergueria i el pigro cobcrt. que foren obres d'aquest segle i que li van donar la fisonomía 
actual (48). Pero a més deis privilegis i butllcs, van teñir un especial interés els diferents mestres de Montesa. 
d'aquest segle. Bernat Despuig i Pere Lluís Galceran de Borja. deis quals es conserven unes poesics dedicados a la 
Verge (49). També tots els veíns de les viles estudiades tcnicn el scu dia de «visita» o festa de la Mare de Déu que 
vene celebrant des de temps immemorial en aquest indret que s'havia convertit en el centre gcografic i religiós del 
Maestrat.

Cervera

L’antiga vila de Cervera estava per aquesta época en tercer lloc. dins la Batllia. si tenim en compte els aspee- 
tes demografics i cconómics. tot i que conscrvava un gran pes historie tant peí scu castell com pcls seus arxius de
l'Orde.

un

(38) GUINOT RODRIGUEZ, Enric. Op. cit. págs. 91-108.
(39) FERRERES 1 NOS. Joan. Les Germanics en la vila de Benicarló. Trcball inscrit dins del Ilibre .«Notes históriques de Bemcarló» An\

1986, págs. 157-170.
(40) A.R.V. Document citat del lligall 948.
(41) GIMENEZ CHORNET, Vicent. Op. cit. Visita de 1612.
(42) A.R.V. Sec. Cíe. Montesa. Llig. 867. caixa 2.278-79-80.
(43) GARCIA EDO. Vicente. Concesiones y Privilegios Medievales de Traiguera. Estudios Caslcllonenses. n. I. 1982. pág. 509-524. 

Document 1. Pertany al A.H.N. OOMM. Llibrc 542C, full 188.
(44) A.R.V. Sec. Cler. Montesa. Llig. 948. caixa 2.511-12. Document sobre faedors d’oli de Traiguera de l’any 1391.
(45) VICIANA, Martín. Crónica de la Inclita i... Valencia. 1564. Págs. 114-115.
(46) A.R.V. Sec. Cler. Montesa. Llig. 948. Documents8 i 9.
(47) FERRERES I NOS, Joan. La Carta de Població del Mas deis Estellés de 1261. Primer Congrés d’Mistória del Maestral. Vinarós, 1985.
(48) FERRERES I NOS, Joan i LLATJE BASET, Daniel. Op. cit. págs. 56-59.
(49) PRADES. Jaume. Op. cit. págs. 463-500.
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En la «visita» de 1595 (50) consta que tenia una renda de 15.818 sous que representaven el 14.1 % del total. 
En concepte de despeses per censos o pagaments ais oficiáis i censáis de propietat gastava 15.100 sous anyals. per 
tant hi ha un ccrt equilibri economic. Pero a partir d'aquesta época la hisenda de Ccrvcra entra en una fase de 
deteriorament arriban! a teñir grans denles i problenics de despoblament per l’anv 1628. motivats básicament per 
la sequera (51).

Es palesa I activitat económica d aquesta vila al llarg del segle XVI com ho demostren els diferents establi- 
ments i el capbrcu. L'any 1538 es fa Pestabliment del pes i mesura (52). l'any 1583 consta l'establiment d'una al- 
massera i d un boberal (53). pero el documcnt que mes llum ens pot donar es el capbrcu fet l'anv 1587 (54) on 
consten els següents servéis que rendaven a Montcsa i estaven sotmesos a lluí'smc i fadiga: El forn de la plaqa que 
pagava 50 sous. la peixatcria i carnisscria amb 50 s.. la «corredoria» 2 s.. la ferreria o llosí 300 s.. la franquesa de 
delme deis fuits 200 s.. per gran 40 s. per les penes del quari 15 s.. tavernes. lleca, pesos i mesures 40 sous. El forn 
vell de coure pa que eslava al carrer del mateix nom el va compra Joan Cardona el dia 4 de marq de 1578. Tambe 
consta en aquest capbrcu que dins del terme de Cervera la vila de Cálig té les deveses d'Exhaudí i Almasul. i la v ila 
de Sant Maten les deveses de Canter i Comenyer que pagaven delme a Cervera. que ja posseíen des del segle XIV 
i que tants conflictes ramaders hav icn portal al llarg deis segles.

Ea Jana i Carrascal

Aquesta vila que vivía una etapa de gran crcixemcnt contribuía a la renda montesiana amb 11.457 sous en 
concepte d'arrendamcnts que representaven el 10.2 % del total i figuren com a despeses per pagar els oficiáis 
6.432 sous anyals.

Convertida en Vila l'anv 1540. trobem uns altres símptomes de desenvolupament com son la concessió de 
diferents elements de producció per pan ele l orde de Montcsa. l 'anv 1540 va rebre llicéncia per establir una bóbi- * 
la al seu terme (55). l'anv 1579 el Capítol General de l'Ordrc va autoritzar l'establiment de molins d'oli a la vila 
(56) i també de diferents carrers i patis pels vcins de la Jana l'anv 1588 (57) que son una mostra del creixement 
urba. I.'activitat ramadera lou esmentada en un plet que la Jana va guanyar junt amb Xert. a la vila de Sant Mateu 
sobre pastura tic ramats l'anv 1572 (58). I I seu funcionament admimstratiu seguía amb tota normalitat com es pot 
comprovar en els Ilibres d'eíeccions deis ultims anys del segle XVI.

El Carrascal seguía molt unit a la vila ja que la seva proximitat i la unitat de veínatge feien impossible una 
desmembrado terriotrial i la masía com a nueli urbá anava a menys.

Canet lo Roig

Sobre aquesta vila hent trobat informació de l'establiment de «servéis municipals» al llarg del segle XVI i és 
evident el seu creixement ja que rep el títol de vila per part del mestre Francesc Llansol de Romaní I anv 1540 i 
realitza importants obres de rentodelatge al seu temple parroquial del segle XIII (59). En primer lloc trobem I es- 
tabliment d'un molí draper confirma! peí Capítol General de Montcsa l'anv 1538 (60) i I establiment d un molí 
d oli I any 1579 que fou atorgat el dia 15 de maig peí Capítol General de Montcsa. reunit a la v ila de C arpesa, 
presidit per Lluís Galceran de Borja i confirmat eí dia 3 de junv al notari Matics Pereguer. representant de C atali- 
na Berga i Antoni Montserrat veíns de Canet lo Roig (61).

En un capbreu de 1587 la vila pagava 134 sous anyals peí seu 
pes i mesures. La confirmado d’aquests servéis la podem trobar en un altre capbreu de I 5o on es diu que estaven 
sota l'impost de iluísme i fadiga (62). L'any de 1587 capbreva també Pere Llatzer peí -Mas \ ell» que tenia prop 
del terme de Ballibona i que uns anvs després va quedar abandona! (63).

La vila rebia en concepte d arrendament. denomina! renda i entrada, la quantitat de 5.990 sous que repre
sentaven un 5.5 % de la renda total. Pero tenia entre altres despeses els pagaments deis salaris deis oficiáis que 
pujaven 1.966 sous (64).

llosí o ferreria. carnisseria. cases de la terrería.

rs?! a o'V' Sec- Cler Montesa. Higall 948. documem 13 (Visita 1595)
OI) A.R.V. Sec. Cler. Montesa. Iligall 939. caixa 2.493-84 

£ v Sec- Cler. Montesa. Iligall 896. caixa 2.358-59
53) A.R.V. Ibidem.
rsss ^'n V' Sec- Cler Montcsa. Iligall 867. caixa 2.278-79-80.

£ v Sec- Cler Montesa, Iligall 885. caixa 2.330. Doct. 13
(56) A.R.V. Ibidem, document 15. 
tlil ^ £ V lb¡dem, document 19.

Ib'dem. document 14.
¿n SIMO CASTILLO. J.B. i MILI A N BOIX. M Maestrazgo Histórico. Pac ll>2 De l'obra de Sarthou ( arreras 

*.R.V. Sec. Cler. Montesa. Lligall 885.
S A O V- ,b'dem. document 15.

a'n' Sec C,er Montcsa. Lligall 927. caixa 2.448 
(04) A.R.V. Sec. Cler. Montesa. Lligall 867. caixa 2.278-79-80.
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Cálig

Com hcm apuntat abans en cls aspectes demográfics i de presaa de posessió. Cálig passa a ser «Vila» despres 
d'una Marga reivindicació que mantenien cls llocs de Canet. La Jana. Cálig. Rosell, Carrascal i Molinar. per poder 
teñir jurisdicció criminal propia dones depenien de Sant Mateu. No ho van poder aconscguir del mestre B. Dcs- 
puig (65) pero els ho va donar, a les tres primeres. el mestre F. Llansol de Romaní l'any 1540.

La contribució a la renda montcsiana pujava la quantitat de 10.241 sous que representaven el 9.2 % del 
total. Eren recollides per les imposicions de les tavernes, fleca, carnisseria i l'herbatge de les deveses d'Exhaudí i 
«Alma<;ull». Les despeses pels oficiáis de l'any 1595 pujaven 2.289 sous (66).

Xert i Barcella

Sembla que Xert havia tingut la categoría de «lloc» de la mateixa manera que Rossell (67). car eren els únics 
nuclis junt al Mas deis Estellés que no havien rebut el títol de «Vila» ni al segle XIV ni al XVI Pot ser que aquesta 
categoría municipal anava Migada a la importancia socio-económica.

Xert i els seus masos contribuíen amb 4.620 sous anyals a la renda montcsiana que representaven el 4.2 % 
del total i tenien de despeses pels censos i tribut la quantitat de 994 sous.

Cal significar també que la vila tenia gran tradició ramadera com es demostra en diferents documents de la 
baixa edat mitjana. on consten diferents deveses de gran importancia comarcal com la riel « I urmell» i també tenia 
producció de mel i cera (68).

Rossell

La vila de Rossell que per aquest període contribuía a la renda de Montesa amb 2.1 %. tenia d'entrada 2.400 
sous i cobrava per 1 arrendament del molí 12 cafissos de blat. Les despeses generáis per pagar cls oficiáis pujaven 
2.232 sous.

Continuant en el resum d’aquest document (69), s’ens confirma peí Dr. Geroni Nuñez. visitador de 1595, 
que era molt poca 1 administració de la vila i que portaven els comptes molt bé. Peí regiment de Rossell hi havia: 
una justicia, dos jurats, un majordom, un clavari i un síndic. El justicia solament tenia jurisdicció «Alfonsina» i la 
criminal o superior la tenien per dit lloc de Rossell, les viles de Cálig. la Jana i Canet, exercint-la un any cadascu- 
na, fins que Canet i Cálig renunciaren en favor del Mestre i aixi l'excrcia dos anvs el lloctinent del Mestre i un any 
la vila de la Jana.

(65) SANCHEZ ALMELA. Elena. Op. cit. pág. 395.
(66) A.R.V. Sec. Cler. Montesa, lligali 948. Visita de 1595.
(67) CISCAR PALLARES, Eugenio. Op. cit. pág. 4.
(68) VICIAN A, Martín. Op. cit., pág. 109.
(69) A.R.V. Sec. Cler. Montesa. Llig. 948, document 13.
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Aspectes lingüístics de la documentado estudiada

Els documents basics d'aquest treball son unes traduccions fetes peí Dr. Fra Joscp Ramírez a mitjans del 
segle XVIII. Cal recordar que a partir de la derrota d'Almansa, 17Ü7, la política centralitzadora i despersonalitza- 
dora deis Borbons va marginar la nostra Mengua en tots els camps possibles i aqüestes traduccions en son una mos-
tra.

Fra J. Ramírez fou nomcnat Arxivcr General de FOrdc de Monte el 22 d'octubre de 1751 amb un document 
signat peí marques de l'Ensenada (70). Prccisamcnl aqucsts documents de «Posscssió» foren traduits el mes de 
novcmbre del mateix any. Tenim una mostra de qué els origináis poden haverestat cscritsen catalá en el «Llihre 
de Privilcgis de Sant Maten» on prccisamcnl lultim document. cronologicament, es la professió de la vila dcsprés 
de la mort del Mestre Galccran de Borja. Diu: <> A quatre del mes de marc; del any de la Nativitat del Nostre Señor 
Déu mil cinchcents Johan Pacheco, com;mador de la Orden de Calarava y el licenciado Joan de Quintanilla. Prior 
de Santa Maria de Calatrava de la molí insigne ciutat de Valencia, comissaris per la real Magcstat don Phclip de 
Austria, nostre senyor rey de Aragó... (71).»

Així ens trobem a l'Arxiu del Regne de Valencia moltíssimes traduccions d'aquest arxivcr i tambe de Fra 
Manuel Climent que el nomenaren l'any 1773 (72). Dos col laboradors de la castellanització del segle XVIII i 
degradadors de topónims com «Zervera» o de cognoms com «Puchal». Pero tornant al segle XVI. obscrvem que 
els «visitadors» calatraus de valencia van fcnt lema redactan! els seus documents en castellana-llengua i també 
ordenen el canvi deis documents de FOrdc que hi havia al Castell de Cervera cap a Montesa. l'any 1536. fent-se el 
trasllat 1 any 1556. Documcntació original que poc a poc ens ha expoliat al poblé valencia, car I any 1896 fou tras- 
Madada a PArchivo I listórico Nacional de Madrid (73).

D altra banda sabem que aqucst procés iniciat des del Compromís de Casp va entrar en una fase mes aguda, 
en la dcsaparició de Montesa com a Institució independent i amb Mestre propi. cal destacar que els últims mestres 
utilitzaven amb assiduítat el valencia en les seves lletres (B. Despuig. Ll. Galccran etc.). Vicent Pitarch ens ho 
confirma quan diu: «arran del viratge refeudalitzador introduit en la monarquía per Felip II de Castella. la classe 
dominant valenciana adapta progressivaincnt les seves empreses económiques i polítiques ais projectes del 
tralisme estatal, i ho feu amb tal convicció que fins i tot assumí la castellanització cultural i lingüística...» (74).

També observant textos d'aquest segle veíem una clara regionalització de la Mengua catalana, dones el valen
cia ja havia introduit molts castcllanismes pels motius esmentats. així Fuster apunta: «En rcaiitat la literatura ca
talana a partir de la darreria del segle XVI es regionalitza...» (75).

Per tant amb la voluntat d'uns i els interessos deis altrcs encara no han pogut destruir la nostra Mengua que en 
molts documents. d'aquest segle cstudiat. es segucix utilitzant amb gran exhubcrancia cspecialmcnt en les Ordi- 
nacions Municipals, molts Privilcgis i lletrs confies esmentades en Sant Mateu. en els capbreus i cspecialment en 
els documents públics de les notaries. deis Consells Municipals. llibres d'eleccions. etc.

cen-

íS S£aS£*GU,JARRO RAMOS. Lu ís . Op. cit. p. 16. , ^ ....
74 c¡aTi1983’H' VlCent' altrcs au,ors)- ,<Els valcncians davanl la qüestió nacional». Ed. Tres i Quatre. Serie «La Umtat». n. 78. \ alen-

(75) Ibidem. Per JOAN FUSTER. Pág. 50.
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El canvi d’ordinacions municipals

La pcrdua d’autonomia de l'Ordrc de Montesa amb la seva incorporado a la Corona Rcial va teñir efectes en 
difcrcnts camps. pero el que mes va afectar a la vida ciutadana fon el canvi d'Ordinacions Municipals. Aqüestes 
forcn introdu'ídes a totes les viles estudiados l’any 1595 (76). Les diferencies entre ellos són mínimos, exceptúan! 
alguna qüestió particular, com la inclusió del Mas deis Stellers en la ordinació XXI1 de Traiguera. que está inserta 
darrera l'ültima ordinació que porta el nombre LXX11 (77).

Pero per parlar d'un «canvi» cal saber primerr com es región les viles del Macstrat Vell de Montesa. Si obser
ven) cls documents de possessió de l'any 1593. ens podem fer una idea deis diferenls personatges oficiáis- que 
regien les viles, tot i que en cadascuna no eren el mateix nombre d'oíieials car depenia de la importancia socio
económica i del carácter administratiu que tenia. Rcvisant, per exemple. el «Llibre de Llections de Offidals e de 
Determinacions de Consell e altres cosscs de la Vila de Trayguera» (78). en un resum que fa referencia ais anys 
1592. 93. 94 i 95, fet peí notari escrivá Salvador Esteller. trobem el funcionament ordinari del Municipi.

a) L'endemá de S. Tomás, 22 de desembre, elegicn: JUSTICIA. Lloctinent de Justicia. Lloctincnt de Bre
gues. Tractadors de Paus i Lloctinent del Mas (Stellers).

b) Elscgóndia de Nadal, 26 de desembre, elogien: Els CONSELLERS, que formaven un total de 30. comp- 
tant els «oficiáis», que tenien carácter consultiu. També eren elegits: Síndic, Receptor. Jutges Catadors. Sagris- 
tans, Scrivá de Jurats, Jurat Majoral de la Font de la Salut, etc.

c) Per Pásqua de l’Esperit Sant eren elegits els JURATS: Major i Menor. Cuidaven del repartiment deis 
pagaments i de qué no faltaren provissions al poblé com farines, blats, etc.

d) La vespra de Sant Miquel, 28 de setembre, eren elegits el MOSTASSAF. Justicia de Lligallo i Vcedors.

e) L’altra figura de gran importáncia dins la vila és el BATLLE (Baile o Bayle) o bé Lloctinent de Batlle. 
depend del poblé, que era el representant de Montesa. Tenia la missió delegir els oficiáis de la vila a proposta deis 
Jurats o deis Consellers segons el cas. Per tant, Púltima paraula sempre la tenia el representant de l'Orde. Així 
dones, tant en les propostes com en la decisió final el marge de maniobra era molt estret i el cercle de control del 
poder redu'i't.

En les noves Ordinacions de Traiguera i demés viles de 1595, cal destacar alguns aspectes difcrcnts i fins i tot 
de més «justicia» com són: el concepte d’insaculació, evitar el frau, l’amiguisme, la repetido de cárrecs d'oficials. 
establiment d’un sou segons la funció, la malversació de diners públics, la utilització de dos bosses d inscculats 
amb 20 i 30 noms que eren controláis peí Lloctinent General del Maestrat a Sant Mateu i els canvis de dia en les 
eleccions.

Els oficiáis destacats en aqüestes ORDINACIONS són:

a) Jurats. Dos elegits el dia de Pásqua de l’Esperit Sant i per un sol any. Es déien Jurat 
No els elegía el Batlle.

b) Mostassaf. Un que era elegit la vespra de Sant Miquel per un any. Era extret a sort de la bossa de jurats en 
cap, peró elegit d’entre tres peí lloctinent de Batlle en la vila.

c) Justicia. Un i per un any. Era de la mateixa forma que el Mostassaf peró l'endemá de S. Tomás.

d) Consellers. Eren un total de 24 i elegits l’endemá de S. Tomás.

e) Síndich. Elegit la vespra de l’Esperit Sant amb funció de misatger i controlar cls plcts que eren de la vila i 
quins eren particulars per evitar despeses innecessárics.

Cap i Jurat Segón.en

(76) A.R.V. Sec. Cler. Montesa, lligall 948. documcnt 13.
(77) GARCIA EDO. Vicente. Revista Traiguera. nm 32-45.
(78) A.R.V. Document 13. del lligall 948.
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f) Escrivá de la Vila. Elegit la vespra de l'Espcrit Sant. Per un any amb l'obligació de fer i controlar tots els 
llibres i actes del municipi amb un salari de 12 liíures anyals. Entre els llibres cal destacar: el de peyters, de la sal, 
de la manobreria, de la bolla etc. Entre les actes hi ha: earnisseria, fleca, tavernes de vi i d’oli, corredoria, molí 
d'oli de la Parróquia, pesadors de les farines, moledors, etc.

g) Receptors o Clavaris. Eren dos i elegits la vespra de l'Espcrit Sant. Eren els recollidors de pecunia.

j) Peyters. Eren dos i elegits 15 dics després de la Pásqua de l'Espcrit Sant. Tenien la missióde cobrar, pagar 
i portar el comptes.

k) Jutges Comptadors. Eren dos. elegits la vespra de l'Espcrit Sant i que no foren parents de la resta deis 
oficiáis elegits.

Peta la «Visita» peí Dr. del Reial Consell Gcroni Nuñcz. les noves Ordinacions representaven «certs canvis» 
en la forma pero no en el fons com veiem en les de Traiguera. També podem observaren la vila de Canct que l'any 
1593 está documentat un llibre «d'elecció» (79), mentre que l'any 1596 es parla «d insaculaeió» deis oficiáis (80).

El propi visitador descriu casos de corrupció administrativa dones hi havia plets pagats en diners públics que 
tenien motius particulars i per tant el canvi estava justificat. Pero la realitat. segons hem vist en Traiguera. no van 
aturar la crisi económica que va patir la comarca o alguns pobles en especial al llarg del segle XVII. Cree que si 
aprofundim en l'análisi. les causes fonamentals de la crisi no están en les ordinacions municipals. sino mes be en 
factors externs (imposicions reials. sequeres. conflictes béllics. etc.) que poc a poc van deteriorant les hisendes , 
municipals. Com passa ara. els diners surten deis pobles i no tornen a ells. Fou llavors que s'impossava el centra
lismo económic amb el control polític que culminará amb els Borbons.

Pero resumint, podríem dir que aquell canvi d ordinacions obela a tres factors: Primer, condicionar el poder 
polític que cxercien les viles en el seu propi autogovern al presentar candidats a oficiáis, deixant els candidats a 
i'atzar de la insaculació, dones al final decidía el Batlle. excepte ais Jurats; en segón terme, imposar una nova 
terminología, potser mes propera a la legislació castellana, pero en definitiva feien les mateixes funcions que en 
les ordinacions anteriors: i en tercer lloc, el millorament hiscndístic és mes una pretcnsió que una realitat com 
hem explicat en el cas de Galguera. En tot cas podem eloure dien que hi ha un esperit de millorar la justicia pero 
minvant la capacitat d'autogovern del municipi i amagan! un major control des de fora.

Taula I
Quadre á'evolució demográfica i percentajes de participado en la poblado 

de les viles de la batllia de Cervera ais segles XIV, X\ i XVI

1589 (c)1427 (b)Focs de: 1320 (a)
500 - 22.4 %  
450- 20.1 %  
330 - 14.7 %  
270- 12.1 %  
240 - 10.8 %  
230 - 10.3 %  
150- 6.7%  
65 - 2.9 %  

2.235 
10.058

757- 36.1 %  
354- 16.9 %  
279- 13.3 %  
201 - 9.6 %  
181 - 8.6 %  
127- 6 %  
138- 6.6%  
59- 2.9%  

2.096 
9.432

Sant Mateu
Traiguera i M. Estellés 
Cervera 
Canct lo Roig 
Cálig
Jana i Carrascal 
Xert i Barcclla 
Rossell 

Total focs:
Total habts (d)

(a) Luís García-Guijarro Ramos. DATOS PARA UN ESTUDIO DE LA RENTA FEUDAL MAESTRAL DE LA ORDEN DE MONTE- 
SA EN EL SIGLO XV. Publicació de la Insinuad Alfons el Mugnánim i la Diputacio de Valencia. 1978. Pags. Ib-. *»-»

(b) Enric Guiñol Rodríguez. FEUDALISMO EN EXPANSION EN EL ÑOR IE VALENCIANO. Collecció Universitaria de la Diputacio 
de Castclló. Any 1986, pág. 439.

(c) ARXIU DEL REGNE DE VALENCIA Clero. Iligall 917. caixa 2.418-19

(d) El coeficicnt utiliza! per trabar els habitants és 4,3.

900 - 44.3 % 
300- 14.8 % 
250- 12.3 % 
164- 8.1 % 
120- 5.9 % 
86- 4.2 % 

159- 7.8 % 
50 - 2.5 % 

2.209 
9.130

rom Secció- Clergat. Montesa Lligall 885, caixa 2.330
A.R.V. Secció. Clergat. Montesa. Lligall 939, caixa 2.483-84

- 173-



Taula II • , i.
Batllia» de Cervera ais segles XVI i XVIII

1593 (c) 1609 (a) 1611 (d)
Dades de població en la «

1646 (c)
1565-72 (a) 1589 (b)Focs de: 300540553320500413Sant Mateu

Traigucra i M. Estellés 
• Cervera 

Canet lo Roig 
Cálig
La Jana i Carrascal 
Xert i Barcella 
Rossell 

Total focs:
Total habits: (f)

200500478330450374 224300387180330356 235300281270225 231250248172240183 218320316235230195 200230207142150142 9080796532 1.6982.520
11.340

2.549

11.471
2.235
10.058

1.920

8.640
7.641

Valencia. 1980
UN CONFLICTO NACIONAL. MORISCOS Y CRISTIANOS VIEJOS EN VALENCIA

, Kigali 917 caixa 2.418 - 19. (Tatxa de 1589. «robada en 

fer cls Comissaris Reíais de Felip H

la) Tulio Halperin Donghi.
Págs. 293 i 294.

(b) ARXIU DEL REGNE DE VALÉNC1A. Secc. Clergat. Montesa 
1616).

le) En aquesta columna solament consten cls veins presents el ráete de Possessio que

(d) Dades aproximades extretes d'Escolano.

(e) ARXIU DEL REGNE DE VALÉNCIA. Secc. Gcneralitat: 5.825-5.829.

(0 El coeficient utilitzat per trobar els habitants és 4.5.

acta deun

van

Taula III
Quadres en percentatges deis cognoms de cada vila segons els veins presents 

en I’acte de possessio de l’any 1593
Mas deis 
Estellés

(39)

Xert i 
Barcella 

(142)

Jana I 
Carrasval 

(235)
CáligCervera

(ISO)
Traiguera

(291)
San Mateu 

(320) (172)%

Més Estellés
del

50 % 
50-20 % 
20-12 % 
12-8 %

Ballester
Ferreres
Calduch
Beltran
Sans
Masip

Boix
Verge

MariCerda
Borras
Quartero
Roca

Cardona

Nos
Caves

Salvador
Sales

Vallés
Pavia
Avinyó
Prades
Domenech

Ferrer8-5 % Vilanova

Prunyonosa
Pavia
Ferrer
Paulo
Marca
Texedor
Anglés
Esteller
Juan
Sebastiá

MinyerolaEsteller
Bort
Omedes
Vilanova
Vidal

5-3 % Simó

Vela
Meseguer
Sans
Calaf
Delvido
Canes

Roig
Grinyó
Batalla
Fenollosa
Borell
Romeu
Pelegrí
Segarra
Rambla
Martines
Marsá
Domench
Oleína
Roca
Ros

Folch
Ferrer
Roig
Xerta
Besalduch
Agramunt

Balaguer
Gargallo
Oliver
Roca
Ferrer

Ferreres
Dellá
Domenech
Vallés

3-2 % Segarra 
Mateu 
Ferrer

Gil

Miralles
Pauner
Mascarell
Ballester
Vilarroya
Quixal
Fuster
Ortells
Ros
Marco

Marimon
Anglés
Giner
Balaguer
Mulet
Púuls
Calauit
Calaceit
Segarra
Sorni

Bayarri
Marco
Coloma
Mestre

Daudé
Sans
Caperó
Cervera
Marco
Alemany
Prats
Bedós
Belliure
Miralles
etc.

Menys Sorlí 
del Sabartés 
2 % Grau 

Calyset 
Castell 
Axer

Pía
Ballester
Esteller
Minyerola
Oliver
Pons

Asó
Querol
Soler
Calbó

Gil
Pons
etc.etc.etc.etc.etc.
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Taula IV
Taula comparativa de Vevolució de les rendes i els seus percentatges 

en els diferents nuclis de la «Batllia» de Cervera. Seglee XIV-XV-XVI

Rendes de les 
viles en sous 1320 (a) 1595 (c)1430 ib)

Sant Mateu
Traiguera i M. Estcllés 
Cervera 
Canet lo Roig 
Xert i Masos 
Cálig
La Jana i carrascal 
Rossell 

Total

21.460-59.8 %
4.000- 11,2 % 
2.130- 5.9%
2.000- 5,6 % 
2.200- 6.1 % 
1.651- 4,6% 
1.720- 4.8 %

720 - 2 % 
35.871 sous

32.625 - 29 %  
29.000 - 25;8 %  
15.818- 14.1 %  
5.990 - 5.4-%  
4.620 - 4.2 %  
10.241 - 9.2 %  
11.457 - 10.2 %  
2.400- 2.1 %  
112.151 sous

15.762-40 %

6.152- 15.6 %  
1.021- 2.6%  
3.779- 9.6 %  
3.590- 9.1 %  
4.274-10.8 %  
3.582- 9.1 %  
1.263- 3.2 %  
39.423 sous

(a) Enríe Guiñol Rodiguez. FEUDALISMO F.N EXPANSIONS EN EL NORTE VALENCIANO. Col-lecdó Universitaria de la Diputado 
de Castclló. Any 1986 págs. 417 i 418

(b) Luís García-Guijarro Ramos. DATOS PARA UN ESTUDIO DE LA RENTA FEUDAL MAESTRAL DE LA ORDEN DE MON- 
TESA EN EL SIGLO XV Publica! per la Institució Alfons el Magnánim i la Diputadó de Valencia. 1978. p. 163

(c) ARXIU DEL REGNE DE VALENCIA Secció Clcrgat. Montesa. Lligall 948. caixa 2511. Documcnt 13: -Resultan! de la visita feta peí 
Dr. Geroni Nuñez l'any 1595 a les viles del Maestral-».
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Casa del Carrascal de la Jana.

Carrero del nueli aniic de la Jana.

Panorámica de Rossell.

Entrada al Castell de Cervera del Maestre.
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Portal de les Montxades de Canct lo Roig.

lateral de l'església vella de Xert.Porta

Escut de Cálig amb la Crea de Montesa, el Calze i la Torre.
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Troballes monetáries de numismática antiga

La mcua comunicació te per objecte donar a coneixcr algunes troballes de numismática antiga fetes a les 
nostres contrades. Tot aixó está enmarcat dins de la meua tasca que consisteix en l'elaboració de una mena de 
Corpus, o mes aviat de un catáleg, amb les troballes monetáries que puga estudiar, sempre dins de l'ámbit de la 
Numismática Antiga. Aprofito per donar les grácies a tots aquells que. coneixent I’existéncia de troballes, m'han 
informat. i ais propietaris de Ies peqcs per la seua amabilitat al deixármelcs treballar.

El sistema que he seguit en la confecció d’aquest trcball és el de presentar les monedes segons hagen arrivat a 
les meves mans, prescindint de la seua cronología absoluta.

De cada peqa he obcrt una fitxa. amb dues parts ben diferenciades. A la part primera, i sota la denominado 
«DADES DE LA TROB ALLA», he recollut tot el que he pogut esbrinar del lloc on es va trovar la moneda, tipus 
de troballa (en tres deis quatre casos nostres el tipus de troballa es «casual», és a dir. trobada de manera fortuita a 
la superficie de la térra) i, a continuació, on está avui la moneda.

La segona part, sota el títol «DADES PROPIES DE LA MONEDA», inclou totes les especificacions de la 
peqa. En primer lloc la seua descripció, indicant el valor i, si n'hi han dades, l'autoritat emisora. A continuació 

les dades físiques de la peqa: material, diámetre. pes i posició deis encunys. Després va la descripció de Pan- 
vers i del revers, la Seca o lloc on la moneda va ser encunyada, i, per finalitzar, dono les referéncies bibliográfi- 
ques de la moneda.

Per el que fa a la Numismática Antiga del nostre país, he utilitzat a tres autors, tots tres autoritats dins del 
camp de la Numismática Antiga d'Espanya: LEANDRE VILLARONGA. de qui he fet servir l'obra «Numismá
tica Antigua de Hispania». Barcelona 1979. ANTONIO MARIA DE GUADAN. amb «Numismática Ibera e 
Ibero-romana-». Madrid 1969. i finalment un elássie, ANTONIO VIVES Y ESCUDERO, amb la seva obra «La 
moneda Hispánica», editada a Madrid l’any 1926. i de la qual s'ha fet una reimpresió fa poc.

Per a la Numismática Romana, com el cas que tenim és el de una pe<ja del tardo-imperi, he utilitzat i obra de 
COHEN, «Monnaies frappees sous l'empire romain, description historique». obra monumental de la qual també 
s’ha fet una reimpresió fa p

Res més, avui per avui només disposo d’aquestes quatre pc^es catalogades. pero, les noticies de troballes 
venint i confio que ben aviat podré ampliar aquest que avui es minicatáleg. amb noves aportacions, de moment. 
ahi va aixó.

van

oc.

van

pe^a i

Dades de la troballa

A Benicarló, al poblat íberic de La Tossa. Va ser trobada a l'interior del poblat. dins de una cata de explora- 
ció, i a uns 40 cms. de profundidat.

Tipus i data de la troballa

Producte de una excavado feta l'any 1978.

Localització actual

Col.lecció particular.
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Dades propios de la moneda

Descripció: Aes 3 de Valentinianus 1.

Material: AE.

Diámetre: 19 mm.

Pes: 2.5048 g.

Axis: 6 h.

Anvers: Bust amb diadema de pedes, drapctjat, a la dreta. DN VALENT1N1-ANVS P.F. AVG.

Revers: Victoria a l'esqucrra, sostenint una palma i una corona. [SE] CU RITAS REIPUBl.ICAE

Seca: A l'exergue [S] MDRT, tercera oficina de Roma.

Cronología: Entre els anys 367-375 DNE.

Ref. Bibliografía: Cohén. Román Imperial Coins. Vol. IX, 24a.
Cohén. Description Historique des monnaies frappees sous l empire romain. Vol. V 111-
37.

PECA II
Dades de la troballa

A la partida Almedixer, dins del termc municipal de Alcalá de Xivert. al Nord

Tipus i data de la troballa

Troballa casual feta l’any 1972.

Localització actual

El scu propietari la té dipositada al Museu Arqueológic de Bcnicarló.

Dades própies de la moneda

Descripció: As.

Material: AE.

Diámetre: 26 mm.

Pes: 11,7 g.

Axis: 5 h.

Anvers: Cap nu. Darrerc timó.

Revers: Cavaller amb palma. Sota IK^AH. 

Seca: Baetulo (segons Heiss es Badalona). 

Cronología: Primera meitat del segle 1 ANE.

Ref. Bibliografía: VLL, 801.
GU, 319.
Vi, llám. XXIX(15)1.

PECA III
Dades de la troballa

A Alcalá de Xivert, dins de un pou de les afores.

Tipus i data de ia troballa

Troballa casual feta l’any 1972.
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Localització actual

El scu propietari la té dipositada al Muscu Arqueológic de Benicarló.

Dades propies de la moneda

Descripció: As.

Material: AE.

Diiimetre: 24 mm.

Pes: 9.9 g.

Axis: 12 h.

Anvers: Cap Nu envoltat per tres delfins.

Revers: Cavaller amb palma. Sota ;T<I>K;TK. 

Seca: SETEISKEN (a la provincia de Saragossa). 

Cronología: Segle 1 AN'E.

Ref. Bibliografía: VLL. 650.
Gü. 354.
Vi.llam. XXXV1II(30)4.

PE^A IV

Dades de la tróballa

A Traiguera. a la partida Molí la font. a uns 500 metres del poblé

Tipus i data de la tróballa

Tróballa casual, llaurant, a l’estiu de 1985.

Localització actual

Col.lecció particular.

Dades própies de la moneda

Descripció: Cale.

Material: AE.

Diámetre: 20/21 mm.

Pes: 7.4763 g.

Axis: 10 h.

Anvers: Cap de la deesa Ceres a l'csquerra. 

Revers: Cap de cavall a la dreta.

Seca: Qart Hadashat / Cartago-nova. 

Cronología: Entre el 221 i el 218 ANE.

Ref. Bibliografía: VLL. 205.
GU, llámina IX, 98.
Vi. llámina VIII. Cartago-Nova. 12.
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MATERIAL VISUAL

Diapositiva 1 Corresponent a la pega I: Aes 3 de Valentinianus I.
Diapositiva 2 Corresponent a la pega 2: As de Baetulo.
Diapositiva 3 Corresponent a la pega 3: As de Seteiskcn.
Diapositiva 4 Corresponent a la pega 4: Cale Bárcida.
Diapositiva5 En relació amb la pega I. Aquí presento una serie de monedes, bronzes. que corresponen a l’impc- 

ri tarda. La primera i darrera pega, com ja vcureu, és l'anvers i revers de una moneda de cinc pes- 
setes actual, que ens serveix per a teñir una idea del tamany de les monedes romanes. Les peges 
són, de dalt a baix, AE-4 de JUL1ANVS (355-363 DNE), AE-3 de CONSTANT1NVS (306-337 
DNE), AE-2 de MAGNENTIVS (350-353 DNE) i FOLLIS de CONSTANCI CLORO (305-306 
DNE). Aqüestes peges ens donen una idea del material monetal circulant, en bronze, a l'época.

Diapositiva 6 També referent a la pega 1. En aquest cas es tracta de material en plata, i també tenim com a refe
rencia una moneda actual, una pesseta de Franco. Aquí el que m'interessa resaltar és la pega que 
fa quatre des de dalt (sense contar la pesseta) i que corrcspon a 1 SILIQUA de l'emperador 
CONSTANT (337-350 DNE). Els tipus. tant de l'anvers com del revers, són molt semblants al de 
la nostra pega, noméscanvien les Uegendes. De retruc podem veure que al revers de les monedes 2 
i 3 hi han unes figures portant el lábarum, el Lábarum és l'insígnia cristiana, per tant. l'emperador 
de torn. precisament les dues peges corresponen a Valentinianvs I. és com a minim partidari del 
cristianisme, si mes no cristiá. De fet. es aquest cas la numismática conslitueix una prova irrefuta- 
ble d’aquest fet.

Diapositiva 7 Tenim aquí dues peges en bronze. la tipología de les quals és bastant semblant. només que
correspon. la de l'esqucrra, a una emisió feta a Sicilia per FUERON II de Siracusa, al segle III 
ANE, mentres que l’altra és una emisió ibérica, feta a SEKAISA (Belmonte, prop de Calatayud) i 
de la segona meitat del segle II ANE. Del tipus siciliá deriva el tipus ibéric.

Diapositiva 8 Dos asos, I'un de CONTEBACOM-CARBICA, amb revers de jinet amb Manga, i 1 altre és una 
pega de la seca de ILT1RTA, amb revers de jinet amb palma. Com veiem. tots dos reversos, son 
molt repetits a les emisions ibériques.

Diapositiva 9 Aquí tenim 6 peges cartagineses. Veiem que el cavall és el tema comú a totes sis peges. Les que 
tenen al revers el cap de cavall, són bronzes cncunyats, el de l'esqucrra a CARTAGO (Africa) i 
els de la dreta a CARTAGONOVA. Peí que fa a la resta de les peges. la de baix de tot a la dreta. 
és un Shekel de Aníbal, amb la seua efigie i revers de cavall parat i les altres dues de l'esquerra són 
bronzes africans amb revers idéntic al de la pega de Aníbal.

La tipología de les monedes púniques també deriva de les peges sisilianes. així el cap de CURES 
que apareix a la nostra pega 4, no és sino una copia de les peges sicilianes. en les que apareix el cap 
de ARETUSA (una ninfa de Diana) envoltada per delfins. Els cartaginesos suprimeixen els del- 
fins i transformen la corona de senill de ARETUSA per una corona de espigues i així la ninfa 
ARETUSA es transforma en la deesa CERES. I peí que fa al revers, també els calia ais cartagine
sos cercar un, diguem-ne, «tipus nacional», aquest tipus seria el cavall. en diferents formes i acti- 
tuts, així el cap de cavall restaría reservat especialment per a les peges en bronze.

una

J. Santiago Doménech Masip
Vinarós, Abril de 1987
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Vinarós durante la sublevación realista de
1822-23
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Vinaros durante la sublevación realista de 1822-23

A mediados de mayo de 1822 corrían rumores de que por los pueblos catalanes de la derecha del Ebro. los 
anticonstitucionalistas partidarios del antiguo régimen estaban planeando una sublevación que debería extender
se al mismo tiempo por las comarcas de Els Ports y el Maestrat. Es precisamente en este contexto en el que deben 
ser interpretadas las actividades de José Rambla y Román Chambo, quienes desde Ulldecona, estaban reclutando 
hombres jóvenes de aquellos pueblos para salir en defensa, según expresión del mismo Chambo, del Altar y del 
Trono (1).

Son varios los estudios que llevo realizados y publicados sobre la sublevación realista de 1822-23 en estas 
tierras septentrionales de la provincia de Castellón, y como no está en mi intención repetir las ideas y conceptos 
expuestos en ellos, remito a su consulta a los lectores interesados en este tema, al menos en los aspectos concer
nientes a estos pueblos del Maestrat (2). No obstante, aunque sólo con el propósito de ofrecer una mayor cohe
sión y claridad en la exposición de los contenidos de esta comunicación, trataré de argumentar a modo de intro
ducción los cauces que. en sus orígenes, siguió aquella sublevación en esta zona que nos ocupa, así como, lo más 
sucintamente posible, su desarrollo durante los primeros días hasta su estabilización.

Las maquinaciones de Rambla \ Chambo eran del dominio público y por ello de las autoridades de los pue
blos. De entre éstas, las más adictas al gobierno enviaron partes al jefe político de la provincia quien encargó al 
juez de primera instancia del partido de Peñíscola que le informase detalladamente de cuanto hubiese de cierto en 
los rumores que circulaban, cosa que hizo éste el 22 de mayo (3). En su vista el jefe político escribió ese mismo día 
al alcalde de Vinaros anunciándole la inmediata llegada a Castellón de tropa de infantería, de la que dos compa
ñías pasarían a situarse en Vinaros con objeto de estar más cerca de los pueblos en los que se gestaba la subleva
ción. Al día siguiente. 23. don Agustín Ballester -alcalde de Vinaros- confirmaba por su parte al jefe político los 
rumones de que Josef Rambla estaba formando una partida de rebeldes a base de voluntarios procedentes de al
gunos pueblos de los alrededores de Tortosa. prometiéndoles una paga de 6 rs. diarios. La noticia se la había dado 
aquel mismo día un vecino de Ulldecona. hombre de toda confianza según el referido alcalde, quien le dijo así 
mismo que en el Ayto de aquella población se había recibido una orden de detención expedida pro el juez de 
Tortosa contra el mencionado Rambla por juntar gente e inducirle a la rebelión. También se dijo aquel día en 
Vinaros que Josef Chambo y su hermano Román habían iniciado ya la sublevación en l Udecona > que ambos 
hermanos arrancaron las escarapelas a los milicianos tic la misma \ marcharon luego con el grupo de revoltosos a 
Alcanar donde intentaron derribar la lápida de la Constitución. E¡ Sr Ballester escribió a los alcaldes de Alcanar 
- Ulldecona requiriendo noticias sobre estos hechos, respondiéndole el primero que nada había de cierto en aque
llos rumores y que ignoraba así mismo la expresada orden de arresto. Por su parte el alcalde de l Udecona. o 
mejor dicho, en ausencia de éste el regidor Josef Espada, contestó que los rumores que corrían por \ maros po
dían comprometer seriamente a los hermanos Chambo que sin fundamento veían manchado su honor en materia 
tan delicada. Por mi parte- sigue diciendo el Sr Espada en su carta- puedo decir que el padre José! C ¡tambó es un 
sacerdote que desde que ha regresado de Madrid lia dado pruebas de virtuoso, y muy ocupado en el desempeño deI 
ejercicio de vicario en esta Parroquial Iglesia; en cunto a Román, es tan conocida \u hombría de bien como que este 
Ayto. le ha confiado el empleo de alcalde de Monte, patrullando a nuestra compañía para el sosten de la tranquili
dad pública (A).

Insistía en su carta el regidor Espada tratando de justificar a los hermanos C hambó. aduciendo que i. 
particulares propagaron la noticia sólo para denigrar el honor de ambos: pero él le aseguraba que todo era 
ra y que confiaba en que así se lo hiciese saber aí juez de Peñíscola. Este no dio ningún crédito al informe del Sr.

intereses 
menti-

0) Archivo Gral. Militar de Scgovia. CH-64: Hoja de servicios de don Román Chambo Vives.

(2) MKfí;Evü^^
d) La sublevación realista de 1822 en Benicarló. Libro Notas históricas de Bemcarló. jumo de 198b.

(3) Arch. Histór. Municip. de Castellón. Sublevaciones Realistas 1822. Leg. I.

(4) Nota anterior.
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Espada y así selo manifestó al Sr. Ballester;... infiero mucha parcialidad en el regidor que contesta sobre los Cham
bones y por lo mismo no doy crédito a cuanto dice, mucho más cuando por un conducto fidedigno consta lo contra
rio. Ciertamente, no iba desencaminado el juez de Pcñíscola en el concepto que tema formado tic los hermanos 
Chambo, especialmente de Román; los acontecimientos que siguieron a los pocos días justifica plenamente sus 
recelos. Por otra parte la documentación que he consultado parece confirmar que Román ( 'hambó estuvo impli
cado en la rebelión desde el primer momento, y por supuesto, mucho antes de que el regidor Espada emitiese 
juicios sobre el y su hermano Josef. Apunta Segura i Barreda que el 8 de mayo de realistas mordíanos Joaquín 
Gazulla y los Llisteri -padre e hijos- que huyeron de esa población, fueron a Ulldecona para reunirse con román 
Chambo y Domingo Forcadell. quienes en unión de Rambla ...preparaban el alzamiento de los calólas de dicha 
población. De igual modo, tanto en su hoja de servicios (?) como en un informe que ('hambó firma \ dirige el JO 
de julio de 1823 al Secretario del Despacho de la Guerra, a fin de que se eleve a la Regencia del Remo para que 
tenga la bondad de enterarse de los méritos que han contraido estas valientes tropas, consta que a últimos de abi il de 
1822. Román Chambo decidió empuñar las armas y no dejarlas de la mano hasta conseguí/ el total exterminio de los 
malvados que bajo el pretexto de que seríamos felices, no han procurado más que la desolación de los pueblos y la 
ruina del Altar y Trono (6).

Volviendo al alcalde de Vinarós. recibió aquel mismo día. 24 de mayo, un pliego ríe un amigo suyo de San 
Carlos de la Rápita informándole de las derrotas sufridas por los rebeldes catalanes el día anterior en 1 árrega \ 
Cervera de Lérida; ...muchos muertos y armas abandonadas por los defensores de la fe dice el comunicante-; a 
muchos de los que cayeron de éstos se les encontraba con la crucecita en la mano; ¡a cuanto pobre mártir habrá 
tenido que dar alojamiento el Sr. San Pedro!;.. .y lástima que no se cuenta entre ellos el dichoso Padre Antón (piten 
parece pudo escaparse y se ha ido a reunir con el de las Misas... (7). Las tropas de Milicias y el resguardo militar han 
tenido orden de volverse a sus respectivos destinos y pueblos, para que estén a la espectaliva de si sale algún 
cabecilla que no lo extrañaré, pues aquí cerca de nosotros parece que se trama una y buena 18) Es 
de aquel anónimo comunicante a la conspiración que Rambla y Chambo estaban fraguando desde Ulldect 
que. como apuntaba anteriormente, era poco más o menos que un secreto a voces.

He citado a la derrota sufrida por los realistas catalans del Trapense el día 23. porque creo que como conse
cuencia de ella se vio activada la sublevación que se gestaba aquí haciendo que estallara tres días después, o sea el 
26. Efectivamente, muchos de los realistas dispersados en las referidas acciones de 1 arrega \ Cervera. se despla
zaron hacia el sur y cruzaron el Ebro huyendo de la persecución de las tropas gubernamentales (ó); aquí se unie
ron a la partida que Rambla y Chambo estaban formando, y ante el imprevisto incremento de tuerzas optaron por 
proclamar abiertamente la sublevación.

En la noche del 26 un grupo de realistas de Benicarlóse salió de esta población para reunirse en I a Cenia con 
los sublevados de Ullecona (10). El 27. a las cinco de la mañana, se presentaron cinco milicianos de \ lldecona en 
casa del alcalde de Vinarós dándole parte de que al atardecer di día anterior se había reunido en las proximidades 
de aquella población un grupo muy grande de sublevados -700 rebeldes decían por el pueblo . los cuales bajaban 
de La Cenia donde habían pedido mil raciones y mil pesetas (II). El alcalde de Vinarós informó al momento al 
jefe político quien recibió aquella misma tarde el parte, y puesto en contacto inmediatamente con el comandante 
geneal de las tropas de la provincia, ordenó este que partiese sin pérdida de tiempo hacia Vinarós la columna de- 
infantería y Caballería que acababa de llegar a Castellón. El jefe político -Diego Mediano- escribió al alcalde de 
Vinarós anunciándole la próxima llegada de tropas a esa población. ...con cuya fuerza me lisongeo que bastara 
para aniquilar a los malvados que se atreven a hollar nuestra sabia Constitución política y a perturbar la tranquili- 
dad délos buenos ciudadanos..., le decía al alcalde en una muestra de excesivo optimismo. Más tarde los acontecí 
micntos que siguieron probaron cuán equivocado estaba. Una y cien veces cayó el jele político en el grave error 
de menospreiar a los rebeldes a quienes calificaba de banda de facciosos. Ni aún cuando los partes de los alcaldes 
le advertían reiteradamente del aumento de las gavillas de sublevados y del peligro que suponían para los pueblos 
cuyas milicias estaban desarmadas, circunstancia en la que se hallaban prácticamente todos, ni siquiera entonces 
se lo tomó lo suficientemente en serio como para adoptar medidas enérgicas que permitiesen contrarrestar y batir 
a los sublevados. El confiaba en el celo, interés, entusiasmo y patriotismo de los milicianos y vecinos de cada pue
blo. aun sabiendo que estaban sin armas; contaba así mismo con la inoperancia de las partidas que. ciertamente se 
hallaban en aquellos primeros días de la sublevación mal vestidas, peor armadas e indisciplinadas (12).

Aquella misma mañana del 27. josé Rabia, montado a caballo y acompañado de 50 hombres de a pie. entró 
en Godall, pidió raciones y armasy se llevó 12 jóvenes que se le aislaron. Por la tarde se trasladó a Ulldecona 
donde exigió las armas de todos los vecinos que las tuviesen y se apoderó de los fusiles de los milicianos que ha-

(5) Ver nota 1.

(6) Nota 1: Relación de las acciones de guerra del Mariscal de Campo don Román Chambó.

(7) Se refiere al Trapense, religioso de la Orden Cistcrciense Reformada, que era jefe de una importante partida de realistas catalanes.

(8) Ver nota 3.

(9) Véase el Suplemento del Diaro Constitucional de Zaragoza. Lunes, 27 de mayo de 1822.

(10) Ver nota 2-d).

(11) Id. nota 2-a) y b).

(12) Id. nota 3.

sus
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bían optado por quedarse en el pueblo. Uno deestos huyó poco después y se presentó al alcalde de Vinarós para 
contarle lo sucedido, resltando que la mayor parte del Ayio. de Ulldecona está complicado con los facciosos y que 
el alcalde Ramón Antich ha anunciado públicamente que esta misma noche arrancarán la lápida de la Constitución 
(13). Envió don Agustín Ballester un pasapliegos con una carta para el referido alcalde de Ulldecona pidiéndole 
noticias de los sucesos acaecidos; el pasapliegos fue detenido en el capilla del Lorcto por unos 15 hombres arma
dos que se apoderaron del parte y lo leyeron; luego le dejaron pasar para que lo entregase al alcalde, lo cual hizo, 
y al regresar, aquellos mismos hombres el Loreto le dieron un mensaje verbal para el alcalde de Vinarós; dile que 
Rambla le espera hoy a él y a la milicia en el molino de les Caixetes.

Por la noche estuvo Rambla en Alcanar y se reunió con el alcalde y el cura. Nadie sabe de lo que hablaron, 
pero sí consta que el Ayto. ordenó a los milicianos que entregasen las armas, en tanto que algunos rebeldes iban 
de casa en casa alistando «voluntarios».

Las tropas del ejército esperadas en Vinarós no llegaron hasta el 28 -la caballería- y el 29 la infantería. Se 
trataba de un escuadrón de coraceros compuesto por 60 caballos al mando del capitán Sebastian Llórente y dos 
compañías del Rgto. de Infantería de Málaga que sumaban 150 hombres. Estas tropas, junto con otra compañía 
del miso Rgto. que se había desviado hacia San Matro, iban destinadas en principio a reprimir la sublevación en 
Cataluña, pero los acontecimientos que estamos relatando aconsejaron a las autoridades militares que permane
ciese en esta zona del Maestral para sofocar la rebelión, toda la columna -caballería más infantería-estaba bajo el 
mando del comandante don Jerónimo Damiani quien llegadoa Vinarós. quiso alojar sus tropas en el convento 
suprimido délos Agustinos, pero el Comisionado del Crédito público no se lo permitió.

Durante los dos o tres días siguientes los acontecimientos se precipitaron. El 29 Rambla se apoderó de La 
C enia tras un enfrentamiento con un destacamento de soldados que había en esa población; luego se dirigió con 
sus hombres a Rosell y tomando el camino de Vallibona que discurre por la izquierda del Cervol, llegaron a esta 
última donde tuvieron un encuentro al día siguiente con el escuadrón de coraceros del teniente Patricio Mendui- 
ña. de la guarnición de Morella, sufriendo éstos un duro descalabro. El 31 entraron en Morella, cuya guarnición 
se rindió sin apenas disparar un tiro (14). El recorrido La Cenia-Morella resultó un auténtico éxito para los suble
vados a los que infundieron mucha moral aquellas primeras victorias; poco después, con la intervención de las 
tropas gubernamentales, comenzarán para ellos los problemas, aunque a decir verdad, un problema descomunal 
para el gobierno lo constituyeron ellos mismos a lo largo de un año en el que se convirtieron en una auténtica 
pesadilla, tanto para las tropas que iban en su persecución como para las haciendas locales, las autoridades y las 
pacíficas gentes de estos pueblos.

Vinarós durante la sublevación realista de 1822-23

Una constante muy clara en la trayectoria socio-política de Vinarós la constituye sin duda su marcado carác
ter burgués y espíritu liberal emanados de un ancestral y a la vez dinámica economía activada por comerciantes, 
industriales, cosecheros y profesionales de toda índole y categoría que formaban la base de una burguesía libera, 
la cual tuvo sus momentos de mayor apogeo y al mismo tiempo de máxima conflictividad a lo largo del pasado 
siglo XIX. Y fue precisamente durante la época comprendida entre 1814 y 1840 cuando, en razón a esa conflictivi
dad, el sistema liberal burgués salido de las cortes de Cádiz sufrió en sus carnes, y con él las del conjunto del pue
blo español, todo el peso del oscurantismo reaccionario y abolutistas del antiguo régimen que a uñas y dientes se 
resistió a ceder ante el progreso algunas parcelas de sus innumerables prerrogativas.

Vinarós, dada su dilatada tradición progresista y liberal, se mantuvo durante el Trienio donde cabía esperar 
de su espíritu burgués, es decir, de parte del sistema Constitucional, y posteriormente, cuando las vicisitudes his
tóricas lo exigieron, siguió siendo liberal y aguantó tenazmente las acometidas de los carlistas, como antes lojii- 
ciera con las de los realistas, aunque con una sustancial diferencia; éstos vencieron y ocuparon la población a 
diados de Junio de 1823, y en cambio los carlistas, hasta 1840 en que terminó la primera guerra, no consiguieron 
pisar las calles de Vinarós pese al empeño de Cabrera y Forcadell que lo intentaron en diversas ocasiones.

Basándonos en la documentación consultada, el movimiento realista de 1822-23 tuvo una mínima repercu
sión en Vinarós, al menos hasta el momento en que las fuerzas de Chambo lo ocuparon. Hasta ese día -16 e jumo 
de 1823- todas las noticias y referencias sobre aquel conflicto tienen en Vinarós un exclusivo matiz constitucional 
emanado de los partes, oficios y órdenes conservados en su archivo. A este respecto quisiera hacer una observa
ción y es que me sorprende el que Borrás Jarque. que se supone manejó a fondo dicho archivo, afirme en la pagi
na 358 de su libro que ... Vinarós, per lo que es veu, era neutra! en eixa lluita civil, i lo matetx oferta galana hospitah- 
lal als Uiverals fugits de Castelló, com obedia les ordes deis quejes realistes... (15). lo cual no es exactamente asi 
porque Vinarós jamás se mostró neutral en la época que estamos tratando; al contrario, aparece siempre abierta
mente liberal. Es verdad v además lógico el que ofreciese hospitalidad a los liberales huidos de Castellón quienes 
con su presencia daban mayor seguridad a la plaza ante un eventual ataque de los realistas; mas si posteriormente 
obedeció las órdenes de los jefes de éstos y colaboró con ellos, fue siempre de mala gana y nunca antes del 16 de 
jumo, fecha en que, como apunté anteriormente, las tropas del brigadier Chambó ocuparon la población.

me-

(13) Id. nota 3.

(14) Id nota 2-b).

(15) Borrás Jarque, J. M.: Historia de Vinarós, pág. 358edic. 1979
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Desde el primer momento de la sublevación se observa en el Ayto. y especialmente en el alcalde Agustín 
Ballester, un ferviente celo por la causa liberal expresado repetidamente al jefe político mediante oficios y partes 
diarios en cuyo contenido subyace una constante preocupación por sentirse protegidos ante las amenazas de los 
sublevados que, según dichas autoridades de Vinarós, preparaban un asalto a tan codiciada plaza. Los vecinos por 
su parte también se manifestaron constitucionalistas. La primera explosión popular de aquel espíritu liberal se 
produjo con motivo de la llegada de algunos artilleros procedentes de Valencia donde días antes, el 30 de mayo, 
se habían sublevado apoderándose de la Ciudadcla. Abortada la rebelión, el escuadrón de artilleros fue dispersa
do y destinados sus hombres por las diversas plazas del Reino de Valencia. Un grupo de ellos llegó a Peñíscola y su 
gobernador, don Carlos Ulman -que poco tiempo después se pasará a las filas realistas-, destinó a un oficial y 15 
artilleros para el servicio de la batería del fuerte de Vinarós. Se trataba con toda seguridad de una maniobra del 
gobernador Ulman que pretendía de ese modo introducir en Vinarós una cuña rebelde; al menos así lo entendie
ron algunos vecinos y soldados del ejército que manifestaron su disgusto frente al Ayto.. amenazando con promo
ver disturbios si no se marchaban de la población los referidos artilleros. Esto ocurría el <H de junio y ante el males
tar popular, el Ayto. se reunió en pleno para deliberar ampliamente el asunto, acordando rechazar a la partida de 
artilleros que fue devuelta al gobernador de Peñíscola con el pretexto de que la orden que presentó el oficial para 
establecerse con sus hombres en Vinarós había sido dada exclusivamente por el citado gobernador y el Ayto. en
tendía que debería haber venido de la autoridad militar o civil de la provincia.

A mediados de junio y como consecuencia de la acción combinada de la columna móvil del Maestrazgo 
sede en Vinarós y la del Bajo Aragón situada en Alcañiz, se consiguió dispersar, que no batir, a los realistas que se 
disgregaron en pequeñas partidas procurando cada una de ellas su propia supervivencia. Aparentemente parecía 
haberse conjurado la sublevación en esta zona; en su vista, el gobierno ordenó a las tropas del Málaga y al escua
drón de coraceros que se trasladasen a Cataluña, razón por la que sólo quedaron para todo el territorio del norte 
de la provincia de Castellón 50 hombres del Málaga situados en Morella y otros 50 del mismo regimiento que 
junto con algunos caballos y la compañía de cazadores de un batallón de Marina, formaron una columna móvil 
con base en Vinarós bajo el mando de don Sebastián Llórente. Esta columna se encargará durante los meses si
guientes de perseguir a los rebeldes de un lugar a otro del Maestrazgo. Al poco tiempo el capitán Llórente fue 
relevado en el mando de la expresada columna por el teniente coronel Fernando Rubín. un hombre duro y disci
plinado que se convirtió en una pesadilla, tanto para los rebeldes como para las autoridades de estos pueblos que 
andaban algo remisas en lo que respecta a la colaboración con él en la lucha contra los sublevados.

Hacia el 15 de julio se produjo una proliferación de las partidas realistas que vivaqueaban por las sierras del 
Maestrat. Concretamente en ese día se marcharon a la facción numerosos voluntarios de Ulldecona. Benicarló, 
Cálig, San Mateo y Cervera (16). En casi lodos los pueblos de estas cernadas -dijo el alcalde de Vinarós al jefe 
político- se observa una fermentación que manifiesta quererse salir hacia la facción. Si la dicha reunión y fermenta
ción se produce y no se acude con un pronto remedio para exterminarla por medio de refuerzo de tropa a la columna 
móvil, y enérgicas providencias para que todos los pueblos armen gentes pagadas por los vecinos en justa propor
ción a los haberes de cada uno, es de temer que pronto será este territorio subyugado por alguna facción.

Un día de aquellos la columna móvil se enfrentó a los realistas en La Cenia; murieron varios de éstos en tanto 
que otros 13 fueron aprisionados y remitidos a las cárceles de Vinarós. El 19 de julio el comandante de armas 
interino de esa población -Gregorio Galán- se dirigió por escrito al jefe político informándole de que sabia de 
buena tinta que los realistas estaban preparando un ataque por sorpresa a Vinarós para liberar a los referidos pre
sos; también le decía que como sólo disponía de 20 hombres, los cuales estaban completamente agotados después 
de cinco días y cinco noches de servicio ininterrumpido con las armas en la mano, se veía obligado a enviarlos a 
Peñíscola donde, como lugar más seguro, estarían a cubierto de un golpe de mano (17). En estos mismos términos 
escribió al gobernador Ulman de Peñíscola, quien le contestó aquel mismo día diciéndole que le sorprendía que 
hubiese dispuesto enviarle a 13 prisioneros sin habérselo consultado previamente; ...ustedsin duda ignora la criti
ca situación de esta plaza; la cortísima guarnición que tiene; los muchos presos que encierra en sus calabozos. Por 
todo ello se negó Ulman a recibir a los 13 realistas y los devolfió a Vinarós, con lo cual se resarcía del asunto de los 
artilleros, al mismo tiempo que dejaba en el aire la posibilidad de que los realistas entrasen en Vinarós para libe
rar a sus compañeros.

Al día siguiente, 20 de julio, el alcalde escribió al jefe político pidiendo tropas de refuerzo; advertía de que 
los realistas se insolentaban más cada día y amenazaban de muerte a los patriotas de los pueblos, entrando y sa
liendo a placer de algunos como Alcanar, Ulldecona, Rosell, La Cenia, La Jana, Traiguera y Cálig. Le decía tam
bién que envinaros la milicia de ambas armas, junto con algunos escopeteros y la tropa acantonada, llevaba ya 
siete noches seguidas de servicio continuo, por cuya razón estaban todos muy fatigados. La población vivía teme
rosa y en continua alarma. El jefe político había prometido con anterioridad al alcalde que enviaría dos compa
ñías de soldados para la protección del pueblo, pero como pasaban los días y éstas no llegaban, el Sr. Ballester 
insistió el 21 diciéndole que se hallaban en grave peligro porque los milicianos y escopeteros estaban completa
mente agotados ...y en tal estado no veo difícil que si lo conocen los perturbadores al mando de Rambla, sea este 
vecindario atropellado, robado y asesinados los mejores ciudadanos (18). Precisamente el día anterior -20 de

con

(16) Ver nota 3.

(17) Id. nota 3.

(18) Id. nota 3.
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julio- Rambla había entrado en Ulldecona a la que saqueó, según manifest'
había enterado por diversos conductos de que dicho cabecilla quería tomar Vin- * ■ ,iallcster. añadiendo que se 
bla disponía de una fuerza considerable en números aunque no bien armada- Derar°S , a forma clue fuera. Ram- 
pronto se le uniría Miralles que con 300 hombres deambulaba por el sur de la prov^^i^3" rumores de que muy 
dicha unión -apuntaba el alcalde al jefe político- esta villa no podrá resistirá una /T'/ C .arragona- Sise produce 
por ver el instante en que poder robarnos. 1 uc de furiosos que rabian

El día 22 por la noche los rebeldes entraron en Benicarló y se llevaron los fusiles de lo T • 
hombres de esa población se les unieron. La noche siguiente volvieron e inquietaron al v i * rT11!Cianos.; unos 40 
ciones y cometiendo excesos en las casas de algunos constitucionales (19). El 24 recibió el alcaltT'd Cy-8ienc^0 ra‘ 
carta del de San Carlos que juzgó interesante su transcripción porque resume con objetividad la delicada^tua,-Una 
en que se hallaba la población de Vinarós (20): •l0n

Acabo de saber que Rambla ha reunido en Ulldecona la partida que estuvo anteayer en esta población [San 
Carlos] capitaneada por Ramón Chambo y varias otras que se hallaban de observación en el pueblo de Fre ciñáis v 
otros puntos.

Todas sus fuerzas se componen de unos 420 hombres de los cuales sólo están mal armados unos 250.

Esta gente no ha recibido otro estipendio en 5 días que el que exigieron a este vecindario y van en la mayor 
desnudez y desorden , tratan de aproximarse a esa villa (Vinarós) para excitar por medio del terror un desorden y 
ver si por este medio pueden lograr que decaiga el ánimo en ese pueblo y se les facilite la entrada sin ninguna 
defensa. Si así resultare sus intenciones son hacer contribuir a ese pueblo con una fuerte suma y vestuarios para 
cubrir la desnudez de dicha gente, desarmar la Guardia nacional y tomar los caballos que haya en el pueblo: a lo 
que tal vez seguirán atropellos a particulares y saqueos, excitados por los mismos de Vinaroz que van con ellos. 
Ayer se han presentado a Rambla 6 de ese pueblo [ VinarósJ de los cuales y con los que ya había, se servirán a las 
mil maravillas para las operaciones; más si la poca tropa de línea que hay en esa aunque no pase de 20 hombres, 
unida a la Guardia Nacional de una y otra arma quieren hacerse fuertes, son muy suficientes para defender el 
pueblo y aún para destruirlos.

Esta tentativa se cree que la practicarán en este día y noche, a más tardar mañana y por lo tanto me apresuro 
a dar a V. M. aviso para lo más conveniente, solicitando de V. M. me de aviso del vecino de esta para mi tranquili
dad.

Con la debida reserva y que yo no pueda ser descubierto.

Firmado: Juan de Quesada

Parece que estaba bien informado el Sr. Quesada de los movimientos e intenciones de los sublevados que ope
raban por esta zona; por ello me llama la atención la alusión que hace sobre los realistas de Vinarós, sien o esta a 
primera y única vez que he encontrado una referencdia a ellos, lo cual, por otra parte, no concuerda con los datos de 
una ficha que tengo, sacados del Archivo Municipal de Vinarós, en la que figura que don Anl0'l‘°¡ Hose 
nador político y militar de Peñíscola y su distrito, hacia llegar un oficio al alcalde de Vinarós el 6 de enero de w, 
en el que le comunicaba que el Superintendente Gral. de Policía del Reino quería a la mayor brevedad posible una 
relación de todos los individuos que sirvieron con los realistas durante la sublevación de 1822-23. Dos días después, 
el 8 de enero, el alcalde contestó que ...a pesar de haber practicado las oportunas diligencias no resulta que sujeto 
alguno de esta villa lo hubiese verificado.

Hecha esta observación, sigamos con el relato. El 25 de julio se supo en Vinarós que el día anterior Rambla. 
Chambo, un fraile lego Alcantarino del convento de Alcorisa y otros cabecillas, se habían reunido en La Cenia y 
estudiaban la forma de atacar a Vinarós. Unos carreteros que llegaron de La Cenia aseguraron al alcalde haber 
visto los preparativos para el asalto; le dijeron que los realistas embreaban telas para incendiar al pueblo, lo cual 
alarmó en gran modo a los vecinos y marineros, pues había un centenar de buques varados en las playas y se temió 
que fueran también incendiados, ofició el alcaldcl al jefe político manifestándole que de producirse esto último 
quedaría arruinado el comercio y la marina de esa población (21). Como medida defensiva más inmediata los ve
cinos taponaron algunas bocas de calles que llegaban hasta la playa, y armaron así mismo dos laudes con un cañón 
cada uno, que iban patrullando la orilla.

Se quejaba el alcalde al jefe político de que por culpa de los rebeldes de los pueblos vecinos, ellos, los de 
Vinarós, tuviesen que efectuar gastos extraordinarios para su defensa; por tal motivo le solicitaba se autorizase al 
Ayto. a imponer unos arbitrios de dos cuartos a cada vendedor forasteros que concurriese al mercado de la pobla
ción. Respondió el jefe político que consideraban oportuna la medida tomada de armar dos laudes y aprobaba 
igualmente los arbitrios que el Ayto. juzgase más proporcionados y menos gravosos para el objeto indicado (22).

(19) Id. ñola 2-d).

(20) Id. nota 3.

(21) Id. nota 3.

(22) Id. nota 3.
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Pasaron unos días y el temido ataque no se produjo. Al parecer, en la referida reunión de La Cenia hubo 
discrepancias y gran disputa entre los cabecillas, por lo que no se llegó a un acuerdo. Rambla no quería atacar a 
Vinarós; conocía las limitaciones de sus hombres, poco disciplinados y mal armados, y preveía las dificultades que 
encontraría en el asalto a esta población. Sin embargo la mayoría de los jefes de las partidas no estaban de acuer
do con él; ellos habían promedito a sus hombres el saqueo y botín de Vinarós y se mostraron muy disgustados con 
la actitud de Rambla. Mientras tanto éste fue captando a sus más allegados y cuando consiguió el respaldo de unos 
cien hombres abandonó con ellos la concentración para dirigirse a los montes de Beceite. Ante esto el resto de las 
partidas optaron también por seguirle.

Aquel mismo día escribió el jefe político al alcalde de Vinarós anunciándole que las tropas del ejército iban 
camino de éste. Se trataba de dos compañías del Rgto. de Milicia Activa de Ciudad Real, las cuales fueron desti
nadas una a Vinarós y la otra a Peñíscola; un destacamento de esta última se instaló en Benicarló. Era de la opi
nión el jefe político de que la presencia de estas fuerzas sería suficiente para sostener y aun para batir a los rebel
des que intentasen cualquier acción contra alguna de estas tres poblaciones. En la noche del 28 llegó a Vinarós la 
compañía expresada.

Hay un informe del día 31 del alcalde de Vinarós al jefe político, del que destaca un párrafo sobre el fraile 
Alcantarino del convento de Alcorisa que. según vimos antes, estuvo en la reunión de La Cenia con Rambla y 
Chambo discutiendo la posibilidad de asaltar a Vinarós; dice el alcalde que dicho fraile era de Benicarló, 
como antes había servido en el ejército, pasado a Francia y entrado en el claustro, no era conocido sino de sus pa
rientes. Este desnaturalizado parece ser el que ha pensado incendiar los buques de esta preciosa marina, y ha llega
do a tan alto grado su hipocresía e infamia que se asegura lleva un grande escapulario con una cruz roja, se ha abier
to corona de presbítero y se titula el nuevo Misas. Es el que con su disfraz religioso mantiene en la ilusión a aquellos 
infelices (23).

El temor de ver asaltado y saqueado el pueblo espoleó a la aturoridads de Vinarós a realizar algunas obras de 
fortificación que se llevaron acabo entre Agosto y Diciembre de 1822. Trabajaron en ella permanentemente unos 
15 albañiles y 20 peones que cobraban 7 y 4 rs. diarios respectivamente. También había empleados algunos carros 
para el transporte de piedras, arena, cal, etc., los cuales percibían 10 rs. si sólo llevaban una caballería, o 16 si 
llevaban dos. Los gastos ocasionados por la referida fortificación fueron cuantiosos -unos 50.000 rs. que suponen 
más de 7.000 jornales de un albañil, o lo que es lo mismo, lo que cobraría éste en 23 años de trabajo-. En el Archi
vo Municipal de Vinarós, carpeta 127-1, existen abundantes notas sobre jornales y gastos realizados en dichas 
obras. Hay referencias a reparaciones y construcción de paredes en lugares como la calle de la Magdalena, la de 
San José, casita del Clot, etc. Por su parte el carpintero Nicolás Bover presentó facturas por el arreglo de las si
guientes puertas: del cuartel, del camino Alcanar, de la raval de San Francisco, de la raval de C'alig. del campana
rio. del portal del Clot, del camino Carrero y del callejón de Camós.

Durante el mes de agosto se intensificó la actividad terrorista de los sublevados. Había un cabecilla muy 
osado, marinero, de nombre Francisco Sanz, más conocido por «Alegre», de quien se temía que armase algún 
laúd de los de la cala de la Ametlla y se dedicara a abordar barcas y buques que faenaban o transitaban por este 
litoral. El alcalde de Vinarós ya apuntó en una ocasión la conveniencia de retirar las barcas de dicha playa y llevar
las a lugares más seguros donde «Alegre» no las pudiese robar. Pensaba también el Sr. Ballester. y así se lo co
mentó al jefe político, que debería abortarse de raíz aquel peligro -se refería al de los rebeldes en general- que 
amenazaba la paz y la tranquilidad de estos pueblos; para ello -le dijo- no debería reparar el gobierno en emplear 
los medios y las fuerzas necesarias para acabar con los sublevados (24). En Septiembre los recelos del alcalde res
pecto a «Alegre» se confirmaron. El 23 de dicho mes, con una barca que armó éste en la cala de Ametlla, apresó a 
un barco que iba cargado de trigo. Su patrón, Facundo Pascual, y un marinero llamado Vicente Casalduch, eran 
de Vinarós (25). En su vista, el Ayto. de Vinarós expuso al jefe político que, de acuerdo con los comerciantes de 
la población, solicitaba permiso para armar dos laudes para perseguir al expresado cabecilla. Añadía el alcalde 
que los robos en los pueblos eran continuos y que la osadía de los rebeldes es tal que incluso organizan bailes con 
guitarras y dulzainas en las plazas de algunos pueblos.

En otra carta le dijo el Sr. Ballester que se estudiasen los medios de satisfacer los gastos que resultaran de 
armar los mencionados laudes, pues le parecía más justo que se pagase de fondos nacionales que no exclusiva
mente de la población de Vinarós; ...estos y otros males que seguirían se hubieran podido evitar si como indique 
hace ya tiempo el gobierno de Tortosa o de Tarragona hubiese ordenado retirar los buques de las calas y playas de 
San Jorge a esta playa o al puerto de Alfaques... Si el perverso Alegre dispone de tiempo para armar los buques que 
recalan por aquellos fondeaderos, se enseñoreará de estos mares en perjuicio del Comercio y Marina (26).

Mientras tanto «Alegre», con su buque armado, se mezclaba entre las parejas de bous que faenaban por la 
desembocadura del Ebro para así, camuflado entre las barcas, poder sorprender y apresar a los buques mercantes 
que navegaban por aquella

.mas

zona.

(23) Id. nota 3.

(24) Id. nota 3, legajo 2.

(25) Id. nota 24.

(26) Id. nota 24.
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El Ayto. de Benicarló también adoptó algunas medidas para prevenirse de los posibles ataques de «Alegre» 
por la playa; situó un resguardo militar en el baluarte para vigilar día y noche la costa, y en el caso de advertir 
algún peligro dispararían un cañonazo de aviso para la Milicia Nacional y la partida del Rgto. de Málaga acuarte
lada en la población (27).

El 29 informó el Sr. Ballster al jefe político de que la columna móvil había salido en persecución de una parti
da que merodeaba entre Ulldecona y Godall, y se lamentaba de que no se hubiese quedado ningún soldado en 
Vinarós para su defensa; apuntaba que con sólo 25 soldados que se quedasen cuando salía la columna, serían sufi
cientes para que, en unión de los milicianos, evitar cualquier tentativa de ataque a la población por parte de los 
realistas. Añade que la fortificación estaba siendo perfeccionada mediante las adecuadas obras, con lo que queda
ría todo el pueblo cerrado.

Después de la derrota y dispersión de los rebeldes en Tírig (28), un grupo de ellos se aproximó a Ulldecona el 
día 26 por la mañana; de allí se dirigieron a Alcanar donde en número de 3Ü0 entraron a las diez y media de la 
mañana capitaneados por uno llamado el Rofo. natural de esta última población y de oficio barbero. Exigieron 
800 camisas. 200 duros. 600 raciones completas y 50 pares de alpargatas. Dijeron que venían de cerca de Tírig de 
donde pudieron escapar y que habiendo entrado en Ulldecona quedó herido el que llevaba la bandera llamada de 
la fe.

Todos estos sucesos alarmaron a la población de Vinarós donde para mantener el orden público y precaver 
cualquier sorpresa, se dispuso que todos los milicianos voluntarios estuviesen preparados con sus armas dentro 
del pueblo, y que la guarnición del ejército permaneciese también alerta en el cuartel del convento suprimido de 
Agustinos. Con estas medidas de precaución llegó la noche y pusieron retenes de guardia en todas las puertas del 
muro de circunvalación; también fue reforzado el retén de la casa capitular.se situaron algunos vigías en el cam
panario y salieron patrullas por el pueblo durante toda la noche, sin que se produjese novedad alguna. Cupo des
tacar, según el Sr. Ballester, el alto grado de patriotismo de los vinarocenses. que en masase presentaron al Ayto. 
pidiendo armas y ofreciéndose para cualquier servicio. Al día siguiente, y ante el peligro que corría la plaza de 
verse asaltada por los realistas, ordeno el comandante general de la provincia que fuesen trasladados desde Peñís- 
cola dos obuses y dos piezas de campaña con la correspondiente munición.

El 10 de noviembre el gobernador de Peñíscola comunicó al alcalde de Vinarós que el ex-gobernador Ulman 
se estaba preparando para ponerse al frente de una partida de rebeldes en Alcalá, y con toda probabilidad, su 
objetivo más inmediato sería apoderarse de Peñíscola, por cuyo motivo solicitaba del referido alcalde que el te
niente Carruana con su partida de Cazadores de Montaña fuese a esa plaza aquella misma tarde, y a ser posible, 
que al Milicia Nacional de Vinarós patrulase por las proximidades de Peñíscola para en caso de oír la señal del 
cañón, acudir en su auxilio. 1.a razón por la que solicitaba dichos auxilios fue, según dijo, porque sólo contaba con 
32 hombres en la fortaleza... y muchos enemigos dentro. Respondióle el Ayto. de Vinarós que como Ulman se 
había declarado hacía ya tiempo enemigo acérrimo de ellos, no podían permitir que los cazadores de montaña 
pasasen la noche fuera de Vinarós. si bien tanto éstos como la milicia estarían dispuestos para, sin desatender la 
seguridad de éste, acudir en ayuda de Peñíscola. Cuando el general Serrano tuvo conocimiento de todo 
to escribió al Ayto. de Vinarós reprochándole su actitud y ordenándole que se trasladase inmediatamente a Peñís
cola el teniente Carruana con su partida, lo cual realizó aquella misma noche, a las 12; ...me alegro de que sea a 
esta hora -dijo el alcalde- para que al amanecer vean estos vecinos que no pueden impedirlo como temo que lo 
harían.

este asun-

Cuatro días después, el 14 de noviembre, llegó a Vinarós el general Serrano; el alcalde le expuso detallada
mente la situación y concluyó manifestándole que si bien disponía de 130 milicianos decididos y bien armados, 
carecía no obstante de municiones y granadas para la defensa de la población. El 21 ordenaba el general al jefe del 
polvorín de Peñíscola que facilitase 200 granadas de mano al Ayto. de Vinarós.

Durante el mes de diciembre el Sr Ballester se quejaba con frecuencia al jefe político del mucho gasto que le 
ocasionaba a Vinarós el suministro a las tropas acuarteladas allí. Suministra actualmente sólo \ inaro: pues 
pueblo ya le asiste; sobre 1.000 raciones de pan y 100 de paja y cebada. ¿Cómo es posible que no se tomen medidas 
para aliviarnos?; y así es que cuando tío se podrá ya más nos dirán aún en recompensa que somos malos (_0).

tu un

Las tropas realistas se mostraban por aquellos días muy activas y numerosas; Ulman. con una columna de 
1.500 hombres derrotó el día 10 en Traiguera a unos 500 soldados que desde San Mateo se dirigían a Vinarós. Por 
su parte C hambó, al frente de una división formada por unos 3.000 voluntarios, se hallaba instalado en Rosell \ la 
Cenia. Le dijo el día 16 el Sr. Ballester al jefe político que tenía noticias de que esa división proyectaba asaltar a 
Vinarós, pero que en su opinión no lo intentarían mientras permaneciesen en éste el general Serrano con sus sol
dados ;... mas estoy seguro que lo harán en cuanto salga la tropa, y aunque estemos solos yo me pondré al frente de 
esta milicia voluntaria y se hará cuanto se pueda, retirándonos a la torre de la iglesia que tenemos medio fortificada, 
si es necesario para primero perecer que entregarnos. (30).

(27) Id. nota 2-d).

(28) Id. nota 2-a).

(29) Id. nota 24.

(30) Id. nota 24.
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En otra carta del mismo día le repetía que las facciones de Ulman y Chambo estaban en La Cenia y que desee 
allí caerían sobre Vinarós, cuyo vecindario estaba alarmado y temeroso. .. .por el singular odio con que es mirado 
de lodo enemigo de la libertad Patria. Si a la salidad de las tropas se deja la suficiente guarnición, es de esperar que la 
benemérita milicia haga los esfuerzos de defensa que ha acreditado hasta ahora: y que entonces sele agreguen vanos 
Patriotas, mas no mucha parte del vecindario que me recelo fascinada por los enemigos ocultos y pavoridos por las 
amenazas de incendio y degüello (31).

Al juzgar por esas manifestaciones del alcalde, la situación podía ser grave para Vinarós. sobre todo si las 
tropas del general Serrano tenían que salir de campaña. El Sr. Ballcsterse muestra preocupado y trata de alarmar 
a las autoridades provinciales al objeto de que dichas tropas no se alejen mucho de la población. Dos días des
pués. el 16. don Diego Medrano comunicó al alcalde que no estaba en su mano el evitar que las tropas se marcha
sen. pero que no obstante, haría lo posible para que se quedase una pequeña guarnición en la población. Apuntó 
la posibilidad de desplazarse hasta Vinarós para cerciorarse de la situación real de aquellos pueblos. Le dijo el 
alcalde que veía en esta decisión una medida acertada; ...esto reanimará los ánimos de estos vecinos que recelan si 
mañana sale Serrano sin dejarnos aquí mas que los enfermos, y que los facciosos nos vienen a esta villa: en este caso 
los buenos se defenderán y cerrarán en la torre si otro remedio no hay, y los males en las calles serán los consiguien
tes. La canalla aumenta; anoche de Benicarló salieron 12, y no hay remedio si no se les persigue: mucha gente de 
este Maestrazgo se les reúne según noticias positivas; esto conviene que lo haga V. \1. presente a la superioridad
(32).

Para el año entrante debía ser cambiado el Ayto. y el candidato a la alcaldía, al que apoyaba el cesante, era 
Antonio Ayguals. quien a juicio del Sr. Ballestcr expresado en varias ocasiones al jefe político, sólo dicho Ay- 
guals convenía par alcalde a Vinarós; ...de buena fe aseguro a V. M. que si Ayguals y demás propuestos no me 
reemplazan. Vinarós acaso se pierde... y más, aseguro que todos los buenos están contentísimos de haberse escogi
do lo mejor que pudo hallarse (33).

El 18 de diciembre comunicó el general Serrano al Ayto. que preparasen víveres para el día siguiente porque 
había decidido marchar con sus tropas hacia los pueblos de la derecha del Ebro donde se hallaba el grueso de los 
rebeldes. Día de entierro será para aquí -dijo el alcalde- y yo por la noche me ocuparé de rondar y entrarme a 
descansar a la Torre, pues dejo mi casa que por lo menos será quemada con mis demás fincas, las mejores acaso de 
Vinaroz.

En la mañana del 20 las tropas de Chambo fueron desalojadas de Cherta dispersándose por las sierras de 
Beceite. Unos días después el alcalde de Vinarós comunicaba al jefe político que los rebeldes dispersos deambula
ban por las cercanías de sus casas con la intención de acogerse a un indulto que todavía no se le había ofrecido; 
...de estar yo autorizado -le dijo el alcalde- en estas circunstancias hubiera conseguido la presentación de muchos 
con sólo haber podido asegurar a los pueblos de este contorno que serían perdonados... (34).

En una carta del 30 de diciembre le habla del entusiasmo de los milicianos de Vinarós y de la subordinación 
que manifestaron; estaban bien armados e incluso les sobraban fusiles de excelente calidad adquiridos por el 
Ayto. mediante arbitrios que deberá aprobar el jefe político. Además de la Milicia Nacional voluntaria estaban 
también los artilleros, unos 70 voluntarios de la matrícula de marina. Si Ayguals me ayuda en su protección, se 
hará de manera que esta villa no necesite más que la milicia para sostenerla a todo

Al iniciarse el año 1823 fueron renovados los Aytos. constitucionales. En Vinarós el alcalde entrante fue. 
como ya se dijo antes, don Antonio Ayguals, quien en un informe al jefe político de fecha 3 de enero, manifiesta 
que la milicia de esa población junto con algunos soldados y patriotas, habían realizado el día anterior una salida 
para perseguir a los rebeldes que se escondieron por el término municipal. Del resultado informó al alcalde el 
comandante accidental de la milicia don Sergio Ayguals. Y es precisamente a partir de dicho mes -Enero- cuando 
la escalada de los realistas adquiere caracteres alarmantes para la integridad del sistema constitucional. A nivel 
comarcal, en los partes de los alcaldes y del comandante de la columna móvil se denunciaba con frecuencia la 
presencia en algunos pueblos de partidas compuestas por 300 y 400 hombres. El Alto Maestrazgo estaba práctica
mente tomado ya por las tropas de Sempere y Chambo, y los alcaldes no se atrevían a presentarles ningún tipo de 
oposición. El comandante militar de la provincia se quejaba al jefe político en escrito del 27 de enero, de la escan
dalosa conducta de la mayoría de los alcaldes que ni siquiera le informaban de los movimientos de los rebeldes. 
Por otra parte, se observa una tenaz resistencia de los pueblos a sufragar los impuestos especiales y los suministros 
diarios para las tropas; son numerosísimas las cartas de apremio y amenazas de multas del jefe político y del inten
dente general de la provincia dirigidas a los Aytos.; éstos se resistían aduciendo razones diversas como malas co
sechas, indigencia del vecindario, amenazas de los rebeldes, etc., etc. Y es que en realidad, las periódicas exaccio
nes con las que se venía gravando a los pueblos terminaron por endeudar a sus Aytos. y por agotar las escasas 
subsistencias y la paciencia de sus vecinos. Como muestra véase el siguiente documento del archivo de Vinarós; 
no lleva fecha pero se encuentra en la carpeta 112-4, Suministros 1882, ente los papeles del mes de diciembre de 
dicho año.

trance.

(31) Id. nota 24.

(32) Id. nota 24.

(33) Id. nota 24.

(34) Id. nota 24.
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Estado que manifiesta el número de raciones que deben aprontar diariamente a la villa de Vinaroz lrA pise- 
blos que ven notados:

Raciones
Pan

Raciones
Paja

fiarchíllm
Cebada

A rrobai 
LeñaPueblos

Vinaroz

Benicarló .
Pulpis
Alcalá
Torreblanca
Cuevas
Salsadella . .
San Mateo . .
Cervera
Sarratella .
Tir>8 ..........
Calí ..........
AIbocacer . .
Chert..........
Canet..........
Rosell 
LaJana 
Traygüera . . 
San Jorge . . 
Calig..........

Dinero
125 8 12
28 3 2
125 15 JO

65 4
30 4
25 26
125 ¡012
25 9 20 4

110 4
1816
I35 10
425

10 435 7
72040 9
640
6740
720840
410630
82055 10

Totales 100100122914

Son muy pocos los documentos que obran en el archivo de Vinarós referente a los primeros meses de 1823; 
tampoco en el archivo Histórico municipal de Castellón en el que hemos venido consultando los legajos de esta 
sublevación realista aparecen oficios y partes posteriores al mes de febrero. ¿Significa esto que los realistas con
trolaban ya todo el Maestrazgo y mantenían incomunicados con la capital las plazas fuertes de Vinarós y Peñísco- 
la?

En la hoja de servicios del brigadier Chambo (35) figura que éste, al frente de su división atacó a Vinarós el 
25 de febrero; derribaron parte de la fortificación y quemaron algunas puertas de la misma. La milicia y soldados 
se parapetaron en los fuertes de la iglesia y campanario, en el del Calvario, y en los cuarteles dsituados en los 
conventos de Agustinos y Franciscanos, donde resistieron el asalto teniendo aquéllos que retirarse sin conseguir 
tomar el pueblo. El 6 de abril más de 100 familias de liberales de Castellón huyeron hacia Vinarós donde se consi
deraron fuera de peligro ante la amenaza de entrada de los realistas en la capital. El 1 de mayo Chambo puso sitio 
a Vinarós y el 25 de ese mismo mes se presentó con el escuadrón de Caballería de Fenrando 7.' situándose en las 
inmediaciones de la población; poco después del escuadrón se acercó en orden de combate hasta los muros, pero 
saliendo tropas del interior se entabló una furiosa batalla tras la cual los liberales tuvieron que retirarse al interior 
de la muralla y cerrar precipitadamente sus puertas. El 29. festividad del Corpus, atacó de nuevo Chambo por tres 
puntos;.. .llegando a las mismas puertas, en donde permaneció nuestra tropa por toda la noche con un obiis. a pesar 
del horroroso fuego que hizo el enemigo desde dentro, resultando por nuestra parte la perdida de dos muertos. 4 
heridos y 9 prisioneros y se cree fuese considerable la del enemigo, al qu se lanzaron en dicha noche 19 granadas
(36).

El sitio de Vinarós se prolongó hasta el 16 de junio, día en que se entregó y entraron los realistas en el. En el 
archivo municipal, carpeta 112-4, sólo en un borrador de carta hemos encontrado una ligera referencia a los he
chos que se narran. La escribió Vicente Salomó al jefe político el 5 de junio:

Por disposición de V. S. según le manifestó este Sr. Alcalde, armó con siete piezas de artillería su laúd nom
brado San Antonio con quince hombres de tripulación y la correspondiente fusilería, para guardar los puntos de 
esta villa cuando fuese atacada por los enemigos de la Patria, como sucedió el día del Corpus Christi 2^ de mayo y 
Ia mañana siguiente, haciéndoles el correspondiente fuege

En el armamento se ha hecho un gasto de consideración y hace muchos días que esta manteniendo la tripula
ción, como que les ha pagado ocho días a cada marinero, y no pediendo continuar de modo alguno en hacer tantos 
desembolsos y a mas de tener parado el barco sin poder navegar y por lo mismo carecer de las utilidades.

Suplica a V. S. se sirva disponer sea reintegrado de lo que hasta el día tiene desembolsado y que 
s<Hc satisfaga de aquello que sea justo por no hacer servicio tan pesado sinNjue se la pague al barco y a la tripula-

en adelante

(35) Id. nota 1.

(36) Id. nota 6.
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Prácticamente con este documento se agotan las fuentes constitucionales del archivo de Vinarós; la carpeta 
siguiente -112.5- corresponde ya a la administración realista y los papeles que contiene -todos posteriores al 18 
de junio-, son órdenes sobre contribuciones y suministros procedentes del «Ministerio de Real Hacienda del Can
tón de Tortosa», cuyo comandante en jefe era el brigadier Román Chambo.

Con la entrada de los realistas, los liberales más comprometidos de Vinarós huyeron embarcados hacia Ali
cante, según manifestó Feo. Delmás al nuevo Ayto (37). Rápidamente se procedió a la formali/ación del bloqueo 
de Peñíscola. para lo cual el ejército Real fue desplegado estratégicamente frente al peñón, montando los campa
mentos. cavando trincheras y construyendo baterías para el emplazamiento de la artillería. Vinarós. como los 
otros pueblos de la comarca, tuvo que contribuir con grandes sumas de dinero y hombres para los referidos traba
jos. El 21 de junio recibió el Ayto. la orden de contribuir diariamente con 200 raciones de pan. 300 de vino. 50 de 
pienso y 1.000 reales de dinero. El 26. y como contribución extraordinaria de la guerra, se le exigió el pago de 
27.569 rs.. cantidad a repartir entre la riqueza de cada contribuyente. Se elevó recurso de súplica al Intendente 
Gral.. alegando que el pueblo había visto agotados por completo sus recursos con las frecuentes y elevadas exac
ciones a las que estuvo sometido durante un año por el gobierno constitucional, y que el comercio y la marina 
estaban paralizados; ...pero lo más doloroso es la inesperada desgracia que sufrió este termino el 25 de jumo ulti
mo. a causa de una furiosa tempestad que taló sus hermosas campiñas cubriéndolas de piedra y granizo, que según 
cálculo de hombres peritos, quitó la mitad de la cosecha de vino que se estaba con ansia esperando por ser la princi
pal y casi única en que afianzan sus subsistencia (38). Estas razones no fueron atendidas por el Intendente, y 
sólo eso. sino que en tono amenazante le dijo al Ayto. que no demorase ni un sólo instante y bajo toda su respon
sabilidad del ingreso en tesorería del cupo que se le había asignado.

El 14 de julio el gobernador interino de Tortosa escribió al Ayto. de Vinarós en los siguientes términos:

Para poder conseguir la más pronta rendición de la plaza de Peñíscola tan interesante para proteger el co
mercio de esa villa y de toda la costa, he dispuesto que se armen dos barcos para colocarse en esas aguas e impedir 
la entrada de víveres a dicha plaza; y para conseguir tan laudable fin. pasa a esa el Coronel de los Reales Ejércitos 
don Francisco Sanz a conferenciar con ese Ayto. de cuyo celo en favor de los derechos del Rey que todos defende
mos. espero de V. y de dichos Ayto. le proporcionará cuantos auxilios se les pida a fin de que sin la menor demora 
se verifique la interesantísima salida de los barcos expresados (39).

Unos días antesel jefe del Estado Mayor del bloqueo de Peñíscola había nombrado «Mayor Ciral de Marina 
del Bloqueo de Peñíscola» a un vinarocense, don José Febrer de Pedro, al que se le encomendó como misión fun
damental el control del mar desde Oropesa hasta la desembocadura del río Cenia, al objeto de que no se introdu
jese en Peñíscola recurso alguno. El día 15 éste escribió al Ayto. de Vinarós comunicándole que . habiendo acor
dado con el comandante de la Corberta de guerra de su Majestad Cristianísima surta en la playa de Benicarló. el 
armamento de dos buques para facilitar mejor el bloqueo de la plaza de Peñíscola. y auxiliar las operaciones de 
dicha Corbeta, lo hago presente a V. para que tenga prontos los caudales y demás efectos necesarios y no quede 
entorpecido tan interesante servicio (40).

Se personó en Vinarós el coronel Francisco Sanz-¿nos acordamos de «Alegre»?, se tráta del mismo- quien 
exigió al Ayto. dos mil duros para armar los dos mencionaos barcos. Esa cantidad le pareció excesiva al Ayto. y 
así se lo hizo saber al jefe del Estado Mayor de la División, quien a su vez se lo comunicó al brigadier Chambo. 
Este desde Morella escribió el 16 de julio al alcalde de Vinarós:

Enterado del oficio que el Ayto. de Vinaroz ha pasado al jefe del Estado Mayor de la División, por el cual he 
sabido que el Coronel don Francisco Sanz ha intentado obligar a ese pueblo a dar dos mis duros para la habilita
ción de dos barcos; considerando que todo es inútil cuando se halla fondeada frente a Peñíscola una corbeta fran
cesa, y a que nadie tiene facultades para exigir contribuciones sin autorización mía. he determinado que esa cor
poración no auxilie con dinero al coronerl Francisco Sanz a quien oficio con este fecha Y al mismo tiempo espero 
que la villa de Vinaroz a quein he dispensado una protección tan singular se esmerará en contribuir voluntaria
mente, y haciendo servicios extraordinarios. (41)

Pero a pesar de la autoridad y la buena disposición de Chambo con Vinarós en este asunto de los barcos, 
vemos que en una orden de Feliciano Pérez-comandante del bloqueo- al Ayto., fecha 21 de julio, le recuerda que 
teniendo que armar dos barcos que estarán bajo las órdenes del comandante de la corbeta francesa, se producirá 
un gasto mensual de 6.704 rs. que deberán pagar los pueblos del partido, correspondiéndole 1.000 a Vinarós, 600 
a Benicarló y 300 a Cálig.

Resultan interminables las listas de artículos de todo tipo, víveres, materiales, dinero, hombres para traba
jar, etc., que se exigieron al pueblo de Vinarós como contribución al bloqueo de Peñíscola durante los meses que

no

(37) Arch. Municp. Vinarós, carpeta 112-5. Mano de Contribuciones y suministros desde 21 de junio de 1823.

(38) Ver nota 37.

(39) Id. nota 37.

(40) Id. nota 37.

(41) Id. nota 37.
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éste duró. Se le estaba pasando factura por su condición de liberal y constitucionalista. factura que, en síntesis y 
para finalizar este trabajo, viene resumida en el cuadro siguiente, en el que figuran las cantidades que pagó el 
pueblo de Vinarós para el referido bloqueo desde el 21 de junio en que se inició, hasta el 31 de octubre en que se 
rindió la plaza.

RELACION DE VIVERES Y DINERO CON QUE HA CONTRIBUIDO EL AYTO. DE VINAROZ EN EL
BLOQUEO DE PEÑISCOLA

Mes Total Rs.Valor Rs.Concepto

Junio 10.403En dinero ....................................
En víveres (carne, pan. vino, 
aceite, cebada, algarrobas, leña)
En dinero ....................................
En víveres....................................
En dinero ....................................
En víveres....................................
En dinero ..............................
En víveres...................................
En dinero .............................
En víveres.................... ...............

21.61111.208
Julio 9.739

19.311
8.319

14.252
16.125
7.972

15.599
18.021

29.050

Agosto
22.751

Septiembre
24.097

Octubre
33.620

130.949Total

NOTA: La madera, hierro y demás que se ha remitido a Benicarló importa más de 20.000 rs.

Bornearlo. Marzo de 1987
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Algunas notas sobre el Presidente de la Real Diputación 

de Valencia, III Guerra Carlista

En San Mateo, ¡mp< ríante ciudad del Maestrazgo; surge un indicio o borrador de la que más adelante sería 
"Junta Carlista de guerra de i Reino de Valencia».

La intención de la Junta Carlista en crear el Organismo autónomo era bien clara: Dotar al País Valenciano 
con un instrumento administrativo como vía de autogobierno dentro del marco general de un sistema federal para 
toda España que presidiría la monarquía encarnada por Carlos VII.

El 20 de agosto de I.X74. se instaura la Comisión de la futura «Real Diputación del Reino de Valencia». La 
componían los siguientes señores:

Presidente. El General cabeza del ejército.
Vicepresidente. El barón de Zafra.
Consejeros. Don Manuel de Alcedo, barón de Ribcsalbes.

Don Ramón de Salvador.
Don Andrés Bonet.
Don José Vela y Esbrí.

Secretario. Don Víctor José Olesa.

Dicha Junta Carlista de guerra, futura Real Diputación del Reino de Valencia, quedó instaurada el 8 de sep
tiembre de 1874 en San Mateo, se la conocía también con el nombre de «Diputación del Maestrat».

La Junta creada en San Mateo, fue un apéndice del ejército del centro, y más aún de su cuerpo dé intenden
cia por estar preferentemente dedicada a auxiliar en la nada grata tarea recaudadora.

La Diputación del Reino de Valencia, se creó «como simple cuerpo del ejército (auxiliar) especialmente 
para facilitar la recaudación de contribuciones.

Mientras la Diputación fue «del Maestrat» las susceptibilidades no llegaron a surgir, pero desde diciembre de 
1874. que quedó consolidada definitivamente la de Valencia, y coincidiendo con el comandante Dorregaray, los 
enfrentamientos, que hasta entonces fueron pocos durante la comandancia provisional de Lizárraga, surgieron 
con toda la fuerza intrigados por dos motivos fundamentales: La ya estricta y delimitada jurisdicción territorial a 
que obligaba la concreción «Valencia» al organismo, y el ordenamiento del nuevo General de mando.

Podríamos decir que la Diputación y sus miembros, conocieron la recién estrenada Autonomía.

El día 13 de diciembre 
este ocupa en ese momento el puesto de presidente efectivo de la Diputación.

En los primeros días del mes de enero nace realmente «La Real Diputación de Valencia». Fue nombrado, 
por votación; el barón de Ribesalbcs y se mantienen la mayor parte de sus consejeros y el mismo Secretario de la 
anterior junta.

La sede más importante fue Villahermosa, también lo fue Vistabella, localidad de difícil acceso para el ene
migo.

I
i

I
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:La Cenia el barón de Zafra, asesinado por las fuerzas Gubernamentales,muere en
£

I

Una de las tareas de la Diputación es la de la tala de pinos en la Comarca interior de Castellón, que luego; 
para obtener beneficios, vende la madera obteniendo grandes beneficios destinados al ejército Carlista. L.

Para los historiadores, siempre ha surgido la misma polémica ¿quién era en realidad el barón de Ribesalbes? 
Debido a que siempre firmaba todos los documentos haciendo uso de su Título.

Incluso en nuestros días se desconoce el nombre y apellidos de este ilustre personaje (como ejemplo citaré al 
historiador Evarist Oleína).
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Mis investigaciones me han llevado a descubrir importantes documentos en los cuales se le cita, además de su
título, con nombre y apellidos.

Concretamente: en la partida de bautismo de mi bisabuelo materno Iltmo. Sr. Don Rafael Emo De Alcedo.

Sólo comentar, que nació en-Valencia, de familia noble, aunque sus ascendientes se remontan al lugar del 
Mogro, del partido judicial de Torrelavega. en la provincia de Santander.

Don Manuel de Alcedo casó con Dña. Carmen González Estéfani de la Isla de León (Cádiz) de este matri
monio por rama materna y directa desciendo yo.

Mi ilustre antepasado sufrió persecución desde el pronunciamiento en Sagunto del Rey Alfonso XII, incluso 
se le confiscaron propiedades.

Existen muchas polémicas acerca de este personaje y su entorno, por ejemplo el historiador Carlista Catalán 
«Melchor Ferrer», en su monumental «Historia del Tradicionalismo Español» apunta en el tomo 27, pág. 140 
«Que en la conspiración para hundir la resistencia Carlista en el Reino de Valenc; ■ parte muy activa la baro
nesa de Ribesalbes (Dña. Carmen González Estéfani), cuyo esposo fue Viccpresiderc: [ residente efectivo) de la 
Real Diputación de Valencia, que a última hora se pasó al ejército Alfonsino

Sin embargo existen pruebas en el que se le cita para declarar ante el Gobierr ' ¡tar de Castellón sobre 
una «tala y extracción de pinos» de las montañas de San Juan de Peñagolosa.

Como se ve es un poco confuso por que estas citas se contradicen, pero por irm : u n oral, facilitada por mi 
tío abuelo D. Gabriel de Matutano y Matutano en nuestras largas charlas sobre h:-: familiar, parece ser que
estuvo oculto en un escondite secreto de la casa Matutano de la calle de Ondeviila u: i.... Iglesia del Cid. en dicho 
escondite salvaron la vida numerosos familiares y parientes ya en las primeras guerras arlistas, e incluso en la 
Guerra Española; estando ocultos en el mismo D. Fernando de Matutano y D. Migue: de Matutano exactamente 
cuatro meses, comentaré que dicho escondite existe en la actualidad y naturalmente es secreto.

De aquí el enlace matrimonial de las dos familias en las personas de Dña. Carmen de Matutano Redón y Don 
Néstor Emo de Alcedo y Palos, abuelos maternos de un servidor, los cuales heredaron todos los bienes relaciona
dos con la baronía, en Ribesalbes y su casa solariega en la Ciudad de Onda, además de la compra de numerosas 
tierras en Ribesalbes, por el afortunado hallazgo de un importante tesoro en monedas de oro por Don Melchor 
Coll Cifre, en su casa de Benicarló, actual domicilio paterno, dicho señor; casado con la hermana mayor de mi 
bisabuela materna Dña. Eulalia Palos y al no tener descendencia lega sus bienes a mi abuelo materno.

Con estos, quizás; pocos datos, termino mi trabajo, y quizás dentro de un tiempo podré exponer en la biogra
fía de todos mis ascendientes tanto por la rama paterna y materna, nuevos datos que creo interesantes para todos 
los amantes de la historia de nuestras tradiciones y costumbres y concretamente en estas maravillosas tierras de
nominadas «Maestrat».
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Tírig: Guerra i Revolució 

(juliol 1936-abril 1938)

Introducció. I n

Com es sabut. 
comporta l’esfonsame; !•.
Iidel al govern. alhor,. . 
camins perón ha tramar:
Ajuntament. substitu. 
desapareix la dreta. reduid 
da s apliquen: expropia 
la poblacho del pobl 
que segueixen el 18 de juli

L objecte de la present comunieació és vcure com es realitza aquesta transició i com es crea un nou estat de 
coses en un poblé un, a partir d’un teixit de rclacions socials molt concret. un fet exogen. I'esclat de la guerra civil, 
posa en marxa un procos revolucionan, en el qual participa activament -amb propostes i objectius diferents. com 
veurem- tot un sector del poblé, inentre que l'altrc és obligat a restar passiu davant Ies transformacions. Així ens 
importa identificar els seus protagonistes col-lectius. la seva «experiencia» (formes d'identificació social i política, 
actituds sobre la questio religiosa, sobre la propietat. etc.,) acumulada -transmesa de vegades generacionalment i 
vlst'uda dia a dia. i les cines teóriques amb qué compten o amb qué es doten en un determinat moment. I cal veure 
tot aixó al llarg d un procos historie: d'aqucsta manera apreciarem com. en estreta relació amb la dinámica social i 
política nacional, van prenent eos nous plantejaments, com van apareixent co'nflictes i tensions, enfrontaments 
que. cada cop mes. tenen un carácter de classe. que csclaten violentament i obertament amb l'inici de la guerra 
civil. En resum. ens importa veure com la dinámica social i política del poblé facilita ocrea les condicions necessá- 
r|cs per que l'espurna revolucionaria prenguc en ella amb certa facilitat.

Aixó no és una tasca fácil. Presenta una doble dificultat. Per una banda les fonts d'informació que disposem 
son limitados: manquen fonts escritos (Parxiu municipal és una desordenada muntanya de papers, a més els docu- 
ments de la col - lecti vi tat. deis partits, deis sindicats i. potser. del propi Consell Municipal foren cremats 
ocupat el poblé per Pcxércit franquista) perdem així la possibilitat d'obtenir una imatge precisa del que fou la vida 
del poblé tant al llarg del segle XX com del període revolucionan. Aquesta mancanqa ha estat parcialment com
pensada peí recurs a la informado oral, pero aquesta pateix d'un efecte important, a més deis ja coneguts per a la 
historia oral: els tcstimonis amb qué comptem pertanyen a persones d'elevada edat -quasi vuitanta anys o més- 
que han jugat un paper molt sccundari o que simplcmcnt han viscut el moment, i els dirigents, o són morts o viuen 
a l’cstrangcr.

D altra banda, l’análisi de la dinámica social d’un poblé presenta el problema de la complexitat de la 
xarxa de rclacions socials. Aqüestes no están estretament determinades per les relacions que s’estableixen en el 
procés de producció; menys encara a un poblé on entre la gran propietat i els jornalers sense térra hi ha una gran 
massa de mitjans i petits propietaris, un ampli ventall de situacions económiques. Aleshores prenen relevancia, i 
més en un grup petit (en 1935 Tírig té 1405 habitants), les relacions de parentiu, les d’amistat o enemistat perso
nal, les tradicions familiars, etc. Pero quan volem fer un estudi que servesca per a aprofondir en el que fou la 
guerra i la revolució a la nostra comarca, al nostre país, no ens podem perdre en un tipus de relacions personaliza
dos -de Pere a Joan-; aixó no passaria de teñir un interés purament local. Al contrari, ens importa destacar el fet 
de 1 enfrontament, de la lluita de classes, perque durant la República i sobretot durant la guerra civil els tirijans se 
comporten de forma classista. Sobre aquesta base podrem establir comparacions que ens permeten aquell conei- 
xement al que feien referencia fa un moment. Aixó no vol dir que interpretan la lluita de classes d’una forma 
mecanicista, o que vulguem fer una lectura simplista i reductora de la realitat. A Tírig hi hauran jornalers i petits 
propietaris de dreta, profundament conservadors, profundament oposats a les realitzacions revolucionarles, peró 
clsseu «patiment» de la revolució es limitará a no poder anara missa, i en canvi podran beneficiar-se de l’augment

:<• : -:ai de la revolució del 36es

i . o >p d’Estat militar del 18 de juliol de 1936 provoca l'inici d’una llarga guerra civil i 
tat república, en la mesura que obri un procés de revolució en el territori que resta 
amai revolució senyoreja la zona insurgent. Aqucsts fets afecten també Tírig. Els 

nía política, social i económica local són bruscament tallats: desapareix el vell 
mito del Front Popular amb competéncies gairebé totals en els diferents ámbits; 

ilenei i. els seus elements més benestants, a sofrir les mesures socials que de segui- 
ie ierres, imposts especiáis, etc.; apareix la CoMectivitat, formada per un sector de 

lenes expropiados, i impulsada per una CNTde recent creació; etc. En lessetmanes 
Tírig passa de la quotidianeítat republicana a l'experiéncia revolucionária.
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de salaris o d'altres mesures socials, que «paguen» altres scnyors, també conscrvadors. pero, a mes a mes, ríes. 
Evidentment ens importa saber perqué aquests jornaiers i petits propietaris son, en principo en un bándol «equi- 
vocat». Pero la importancia d'aquest fet és secundaria respecte alió que es l'eix del proccs revolueionari: la lluita 
de classes.

Anem dones, a fer un seguiment del que haestat l'evolució social i política del poblé al llarg del segle XX. per 
observar com també a Tírig l’arribada de la República en 1931 implica una ruptura amb el que ha cstat l'anterior. i 
per apreciar també millor com es trencar l'ordre república amb l'esclat de la guerra.

Els antecedents. De la Restaurado a la República

Tírig inicia el segle XX sota el signe d'una crisi económica larvada. Una agricultura e:i i'" ma part de subsis
tencia (combinada amb una escassa i puntual ramaderia), caracteritzada per un ús intenso; de ia ma d'obra. una 
notable manca de tecnología i d'aplicació d'adobs, mostra el seu progressiu esgotament: 
ampliar la superficie conreada, pero sobre espais cada cop niés margináis, situats en lie s t n, : 
un simptoma de la «fam de térra», de la incapacitat d'una economía agraria endarrerida ¡ i garantir la subsis
tencia de tots els membres de la comunitat local. Els indicadors demográfics en donen ov-ir des de 1905-1910 
Tírig inicia una lenta pero constant devallada demográfica. Per altra banda, la distribu i ue m térra és desigual: 
al costat de tres o quatregrans propietaris (que en elcontcxt del poblé vol dir mésde 501: • meados) t roban un
30 % de la poblado activa qualificada com «jornalera» i poc més del 50 % de petits i mitpms propietaris.

■-Aicix la tendencia a
>t increíbles. Es

Aquesta situació pero, no sembla generar una gran conflictivitat social ni tampoc p< Repassant actes 
del Jutjat Municipal trobem judiéis per petits robatoris, per heréncies. perdeutes.. i res mé- \ nivell polític. el 
control de les institucions locáis per la familia Matamoros -els grans propietaris- sembla in.ontcxtat al llarg de 
tota la Restauració i de la Dictadura de Primo de Rivera. Aixó sí. hom recorda. amb un somrís. tot el joc de com
pra de vots, topinades i enfrontaments caciquils, que caracteritzen aquest periode. Lamentablcmcnt no tcnim 
prou elements per caracteritzar el joc polític ¿'aquesta época, ni per parlar del caciquismo. Pero si ens poden atu
rar un moment per comentar un aspectc que ens sembla important. Els Matamoros deuen la seua fortuna a les 
guerres carlines, grades, sobretot, al contraban d'armes. I serán aquests nou ríes els que des de 1875 controlaran 
el poder polític local directament o indirecta -només en comptades ocasions ostentan 1'Alcaldía. en canvi són 
sempre presents com consellers o membres del Jurat Municipal: el batlle i el Jutge de Pau acostumen a ser perso- 
natges secundaris. D’alguna manera dones, la guerra carlina comporta a una familia concreta una tradició de com- 
portament polític que es perllonga al llarg del temps: avui en dia un descendent daquells Matamoros de fa cent 
anys és regidor d’Alianqa Popular quan ja la familia ha perdut el qualificatiu de «rics» que els identificava. Pero 
d’altres famílies tirijanes també participaren en les revoltcs carlines (el poblé mateix fou ocupat per una partida en 
1870, que, amb curiosa similitud amb els procediments anarquistes, crema els arxius municipals). Quina expe
riencia, quines tradicions s’han derivat de tot aixó? Es una pregunta que queda per respondre.

Si remuntar-nos tants anys en el temps ha estat impossible, tampoc és molta la informado rccollida per ais 
primers trenta anys del segle XX. Com incidí la crisi del sistema de la Restauració. la guerra del Marroc -en la que 
participaren molts tirijans—, o l’arribada de la Dictadura de Primo de Rivera, són qüestions que queden sense
contestar.

La imatge global que ofereix la socictat tirijana d'aquest periode és la d'un col-lectiu preocupa! fonamental- 
ment per la subsisténcia, amb un sistema de valors respectuós amb la religió i la propietat. amb petits conflictos 
puntuáis i forqa personalitzats, sota la direcció de la familia que monopolitza el poder emprant. arribat el 
métodes caciquils. L’única nota discordant vé donada per l'aparició a fináis deis anys 20 d'un Centre República, 
nueli vertebrador del que será l’esquerra durant la República, l'aparició del qual ha d'interprelar-sc com l'csquer- 
dament de la falsa «harmonía» que sembla presidir la Restauració, i com la manifestació d una conflictivitat con- 
tinguda, o, si més no, com la concreció d'un desig de canvi.

Si la llista patrocinada per aquest Centre será derrotada en les eleccions del 12 d'abril de 1931. no és menys 
cert que l’arribada de la República dos dies després será ben rebuda per un ampli sector de la poblado. Com veu- 
rem tot seguit, el poblé entra ara en una nova dinámica, marcada per la creixent polítització i l'agudització de 
tensions, que pren eos en la divisió del poblé en dos bándols enfrontats: les esquerres i les dretcs. Com arreu de 
l’Estat, el nou régim despertava i mobHitzava desítjos de canvi i de reforma en uns sectors, alhora que aixccava 
reticencies en altres; i tot aixó cristal-litzava en uns plantejaments col lectius contraposats, que es manifesten amb 
particular claretat a nivell polític. Apareixen ara noves formes d'organització, que enquadren a molta gent i que 
s’articulen al voltant d’un projecte ideológic, en ciar contrast amb la desmobilització i el joc caciquil del periode 
anterior.

cas.

La base d’enquadrament són els centres: el «Saló Espanya» per a l’esquerra, i el «Centre Católic» per a la 
dreta. En ells es fan reunions, mitings, es llegeix la premsa nacional, etc., pero també es porten a terme activitats 
d’atres tipus: balls, teatre, conferencies... Al Saló Espanya van bona part deis petits i mitjans propietaris i deis 
jornaiers. Són persones decididament partidáries de la República -el 14 d’abril acostuma a ser celcbrat amb una 
gran festa-, i que s’identifíquen amb unes vagues ¡dees de progrés, de reforma i millora social, i amb un cert anti- 
clericalisme. Els seus líders destacats són Zacaries Puig -un home que s’ha format ais Atcneus obrers i republi- 
cans de la Barcelona deis anys 20-i Primitiu Gozalbo, el metge. Al Centre Católic acudeixen, en canvi, els llaura- 
dors benestants —«rics»- peró també tot un sector de petits propietaris i jornaiers, la característica básica deis
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quals es el seu marcat catolicisme. Al costat d'aquest factor religiós, hi trobem també com a punts d’identificació, 
el conservadorisme social i una certa desconfianza vers el nou régim -sense que per altra banda tinguen massa 
simpaties monarquiques. Els seus dirigents son els que des de semprc han detentat el control de la vida local.

L arribada de la República implica una ruptura amb el que han estat les décades anteriors. El poblé apareix 
escindit en dretes i esquerros, que protagonitzen un enfrontament que depassa l'ámbit estrictament polític. Si fins 
1Ú31 el poblé havia estat sota el control del que podem anomenar «grans propictaris», les eleccions municipals de 
Iú33 donen el poder a una esquerra que ja ha guanyat les constituents del 31, i que triomfará també en les elec
cions següents. El seu domini pero, sera ¡nterromput pels esdeveniments d'octubre del 34; aleshores el Governa- 
dor Civil substitueix la majoria municipal d’esquerres per militants de dretes, situació que es perllongará fins 
gener de 1936. Els Jets del 34 tindran una altra repercussió: ('arribada d'un mestre socialista asturiá (compromés 
en la revolució del Principal). que de seguida contactará amb els joves republicans amb la intenció de formar una 
agrupació socialista a !'¡rig. Els seus intents serán frustráis: seguint els seus dirigents tradicionals, els republicans 
locáis s apunten a! nou ¡\irtit d'Azaña, Izquierda Republicana. Valguen aqüestes dades com a mostra de la crei- 
xent politització i de la '. cria duresa del debat polític; dones, cns manca informació sobre altres aspectes d'aquest 
debat. On millor s ¡p: .cía l agudització de tensions és en altres aspectes de la vida quotidiana. plenament afecta
da per aquesta esc. ■: aire dretes i esquerres: així hi haurá bars i tabernes d’un costat i d'altre, cada grup tindrá 
el seu inetgc. celebr.'ra seves festes (si la dreta prefereix les religioses, ['esquerra potencia les laiques: el 14 
d'abril i elCarnestoi
un sector deis republicans serán constants i variats, i la seua culminado será la cerimonia de «l'enterrament de la 
sardina- que, peí o micxt en qué es realitza i després de moltsanys sense celebrar-se tenia ara altres connotacions; 
per una banda, desali ■■. a les normes religioses, per altra comportava una vaga idea de justicia social, del desig de 
millora de les condicions de vida (una dona, que participá en l'expericncia col-lectivitzadora comentava després 
de la guerra quan de nou es trobava en la miseria: «hem hagut d'anara descolgar la sardina»). Cal assenyalar, no 
obstant. que no tots els republicans participen igual d'aquest sentiment anticlerical: alguns son católics practi- 
cants.

eró. será la qúestió religiosa la que polaritzará actituds. Els enfrontaments del capellá i

En resum; duran! la República ens trobem amb una politització massivadels tirijans: Tant el Centre Católic 
com el Salci Espanya actúen gairebé com a vcritables «escoles de formado» en aquest sentit: allá es fan mitings 
regularment. es llcgcix la premsa nacional (al poblé es rebien més de cent diaris i periódics) i es segueix per tant el 
debat polític nacional, etc. I lem vist també com altres ámbits de la vida local están marcats per aquest matís polí
tic. pero lleva! de la qúestió religiosa res no suscita grans enfrontaments. I és que el poblé fa el seu aprenentatge 
polític sota la direcció d elements moderats: el Centre Católic sembla que es vincula a la Dreta Regional Valencia
na. mentre que el Saló Espanya s'adhereix a la Izquierda Republicana. Aixó no vol dir tant que els dos sectors del 
poblé s identifiquessin rcspectivament amb les propostes i programes d'un partit i de l'altre, sino que els seus inte- 
ressos, aspiracions i desitjos col lectius s'expressaven en un moment donat a través d'aquest grups. grácies sobre- 
tot a l'opció feta pels dirigents locáis. Per altra banda, aquest conjunt d'interessos i aspiracions era vague, noesta- 
va clarament defimt. Així s'explica que no s'arribésa formar el partit socialista, i aixís'entén el tombque faran les 
coses -la situació socio-política del poblé- amb l'csclat de la guerra civil.

La guerra i la revolució

L'inici de la guerra civil crea una situació nova. La por deis primers dies dona pas, a mesura que es clarifi
quen les posicions deis sublevats i deis que resten legáis, a mesura que arriben les primeres noticies de la revolució 
que s’extén per la zona republicana, a la pregunta «qué fer?». En I'ambient hi han nous factors que imprimirán 
una determinada direcció ais canvis que viurá Tírig: per una banda, l’Estat república s’esmicola, per altra banda, 
es difon un desig de justicia i igualtat social impulsat per l’acusació de traició que pesa sobre la dreta, i que fa 
particularment odiosa la seva privilegiada posició económica. Aquest sentimen és més fort en tot un sector de 
1 esquerra local: els més pobres, els que més pateixen la injusticia social i económica. Aquest serán els que impul
saran el procés revolucionari, apuntant-se a la CNT, iniciant les expropiacions, formant la Col-lectivitat de 
«Homes Lliures».

Des d’ara el poblé entra en una nova dinámica presidida per la reducció de la dreta a un pía completament 
passiu i l’escissió de l’esquerra en dos blocs: un agrupat al voltant deis dirigents tradicionals republicans, i 1 altre 
enquadrat per la CNT.

Aquests canvis es produeixen en les sis o set setmanes que segueixen l’aixecament militar. El poblé rep visi
tes de milicians d'altres pobles veins que animen a fer la revolució (serán aquests milicians els que prendran la 
iniciativa de cremar les imatges de sants de l’Església el 10 d’agost) i que impulsen la creació de la CNT, mentre 
que l’ajuntament esdevé inoperatiu (el tinent de batlle, d’Izquierda Republicana, intentará impedir sense éxit la 
cremada de les imatges religioses). De fet, a mesura que es supera I’ambient d’inseguretat deis primers dies, el 
poder del poblé passa a mans del Comité del Front Popular, que, dirigit per Primitiu Gozalbo i Zacaries Puig, 
figures de gran prestigi, fa de pont entre les dues fraccions de ('esquerra, evitant els excessos de la revolució, alho- 
ra que la canalitza i controla, com tot seguit veurem.

Els darrers dies de juliol i els primers d’agost, Tírig viu una situació d’incertesa. Si els de dreta temien el 
pitjor, els d’esquerra tampoc savien que fer: uns parlaven de col-lectivitzar-ho tot, els altres de generatizar una 
mena de petita propietat que fos igual per a tothom, i altres no estaven disposats a renunciar a les seves terres. 
Així s’arriba a una mena de solució intermitja: la recent formada CNT expropia els bens de l’Esglesia i les finques
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de les dos o tres persones més riques, que passaran a ser treballades collectivament per unes quaranta famílies. El 
total de terres expropiades s'acostaria a les 500 Ha.. de les quals gairebé la meitat eren conreades. Els nous explo
tador reunien la doble condició de ser «els mes pobres» i ser »d'esqucrra». Fem un ¡neis: és curios que hom els 
identifique d'aquesta manera i no com «anarquistes». 1 és que si s'havicn apuntat a la CN I no era per una súbita 
conversió a l’anarquisme com perqué la CNT els oferia d'una manera ¡inmediata alió que clls desitjaven: la pro- 
pietat de la térra. D'ací que s'aparten del vcll marc organitzatiu que havia estat la Izquierda Republicana, pero no 
trenquen radicalment i definitivament amb l'altre sector de l'esqucrra i els seus dirigents Aixo faicilitaria la tasca 
del Comité. Es crea una mena de conscns al voltant de la via revolucionaria a seguir: s’accepten les expropiacions.

a i x í compero es limiten a aquests casos concrets -més endavant pero s'expropiaren unes poques tinques mes. 
alguna casa-, i es salvaguarda la petita i mitjana propietat. Es crea una milicia local formad per persones addictes 
al régim i amb ordres expresses de impedir qualsevol excés (especialment per part deis milieiai - T rasters). Man-

rnstant. Més, si 
antint el control

teñir el control sobre alió que passa al poblé-especialment de la repressió- sera una preocupas 
penscm que Tírig estava en l'árca d'influéncia de la Comarcal de Benicarló. De manera . 
de la situado local s'assegurava una major autonomía vers aquesta Comarcal.

lesos, dones, en 
¡i. l esclat de la 

1 per la via de 
fins aleshores 
també la seva

Es important destacar el papel que ha jugat el Comité del Front Popular en aquest 
controlar el que ha estat Tonada revolucionaria senta les bases del futur estat de cose- 
guerra comporta Texigéncia de satisfer i ressoldre immediatament unes necessitats -la a 
l'accés a la propietat de la térra- i unes contradiccions -el desigual repartiment de la 11 
només s'havicn manifestat d'una forma tímida i larvada. La urgencia d'aquestes exigen. 
novetat -en pobles que presenten un tcixit social semblant al de Tírig- provoca, de veea .. 
léncia. en la qual confluicn tant Todi de classe com venjances personáis o d'aitres motiu-, 
sorprende. A Tírig. en assolir el Comité mantenir la unitat al sí de ('esquerra, neutralitz ' 
ingcréncies exteriors. s'evitaran els aspcctcs més negatius de Tcxplosió de la lluita de i 
tats serán els dos o tres grans propietaris que perden les seucs terres. Al scu costat cal situai t.unbe i tot un sector 
de famílies benestants i de dreta que sofriran un seguit de mesures socials: impostx espec: • bligació de donar
treball a un determinat número de jornalers. etc. La resta de la geni de dreta no sera molestada A I hora d'identi- 
ficar els enemics preval el criteri económic sobre el política L'odi de classe es dirigeix vers ais ríes: insults. acudits 
públics referents a la seva nova situació social o petites humiliacions (com passar sota els fusell- deis milians quan 
hom ha de presentar-se al Comité), són la forma en que es concreta. La resta de la geni de dreta pot sentir una 
repressió psicológica o religiosa, pero pot beneficiarse també de les mesures socials que s apliquen.

(
lci
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un; explosió de vio- 

odia menvsque 
: ¡ant les possi bles 

l is principáis afee-isse

El teixit de relacions personáis pot contribuir a llimar les asprors de l'enfrontamenl de classes: Primitiu Go- 
zalbo era molt amic deis Matamoros, també Custodi «Matxaco». antic jornaler d’ells i un deis dirigen.s de la 
Collectivitat ara. mantenía encara bones relacions. Per altra banda, els propis dirigents del Comité havicn mani
festat ais afectats la seva voluntat d'impedir excessos irreparables.

Superat Tesclat revolucionan, i seguint lesdirectrius del govern república. I'octubre de 1936. hom es disposa- 
va a constituir el nou Consell Municipal amb la doble finalitat de consolidar el nou ordre república i afrontar Tes- 
fon; de guerra, com es recull en les actes del 23 i 29 d'octubrc. El nou Consell. que substituía el Comité, estava 
composat per cinc membres de la CNT. entre clls el President. i per cinc d'Izquicrda Republicana Naixia amb la 
intenció de ser un vcritablc govern local, com es posa de rclleu en el scu programa. No es volia limitar a la simple 
gestió administrativa (recaptació d’impostos, realització de petites obres, etc.) sino que cercava el control de les 
transformacions económiques i socials (les finques rustiques i urbanes havicn de passar al seu cárreg) i salvava les 
caréncies de TEstat (assumint funcions en la gestió de l'ordrc públic. de Teducació. i contribuint a Tesforg de gue
rra). Excepte en el control del procés i de les transformacions económiques, en els altres camps la seva actuació 
será reeixida: persones addictes al régim serán habilitades com a mestres. s'iniciaran importants obres publiques, 
se crearan «carboneres» per obtenir i «exportar» carbó vegetal, es pagará a dones que cusen per al front. etc.. fins 
i tot, s’afrontará amb cert éxit la qüestió deis refugiáis (57 al febrer de 1937. número que augmentará en els mesos 
següents).

El Consell era resultat de Tacord entre els dos scctors de Tesquerra. Aixó l'cnfortia i el limitava al mateix 
temps. Per un costat, el capacitava per assumir les noves funcions que li pertocaven; per l'altre. topava amb la 
contraposició d'interessos entre col lectivistes i individualistes, per aquesta raó fracassará en el seu intent de con
trolar el procés productiu, com veurem en el capítol següent. A més a més, un altre fet condicionava la situació i 
actuació del Consell. La Comarcal de Benicarló, que controla tota aquesta zona del Macstrat, és un suport per ais 
cenetistes locáis. Els republicans cercaran neutralitzar aquesta influencia assegurant una major autonomía local; 
buscant un major recolzament de la seva posició política en els aparells de TEstat república, els quals pero estaven 
lluny i el seu pes difícilment podia fer-se sentir al poblé, en contrast amb el de la Comarcal. Per aixó, els dirigents 
republicans impulsaran la creació de la UGT, els primers mesos de 1937 (el nou Consell Municipal de maig del 37 
incloía tres cenetistes, tres ugetistes i tres republicans, corresponent a aquests darrers la direcció), i la formació 
del Partit Comunista («amb gent d’esquerra, que no tenien res de comunistes») a la tardor del mateix any (i que se 
incorpora al Consell al gener del 38). Amb aquest comportament mimétic respecte a I’evolució política de TEs- 
panya republicana es pretenia allunyar la incidencia de la Comarcal. El que no hi hagués una ruptura oberta entre 
col-lectivistes i republicans afavoria aquesta pretensió i facilitava que les visites deis delegáis de la Comarcal «s’a- 
rreglassen» amb un sopar i un miting, i, de vegades, amb Tentrega de diners.
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No sense tensions. a la l¡ s'aconscguí mantcnir una autonomía local que serví per acotar la revolució i evitar 
excessos rcpressíus. Passem a vcure en que consistiren les transformacions revolucionarles que viu Tírig des de 
l'estiu del 36 fins a Fabril de 38.

Les transformacions socio-economiques

Com veicni mes amunt. un conjunt de scntiments -fam de térra, desig de justicia social, etc.- subjacents en 
el teixit social tirija i que han romas soterráis, emergeixen amb l’esclat de la guerra i trobcm la seva satisfacció 
amb la reducció al paper de victimes deis sectors benestants de la dreta. Aquest scntiments i aqüestes necessitats 

mes vius entre els grups mes pobres, en els quals prenen rápidament les tesis deis cenetistes de la comarca, 
mentre que I altre sector de l'esquerra queda, en certa mesura, desbancat. Ja hem vist el joc que s'estableix entre 
ambdos sectors a nivel! polítie. vegem-ho ara a nivell económic i social.

Els eixos brisic'- si >n I

eren

expropiacions. el trcball a tassa i les contribucions extraordináries.L S

Com ja hem dit. ¡a .‘orinado de la CN F. les expropiacions i la creació de la CoMectivitat van plegats. La 
Collcctivitat i 
vía de Fexpropiacio. 
eren treballade

>ni una unitat de producció i consum. El material i el bestiar agrícoles -obtingut per la 
també aporta! pels scus membres- eren centralitzats en un pati confiscat. Les terres 

sea j i hom es distribuía la feina en equips. Sembla que hi havia una direcció que ordenava els 
treballs. pero csun.i" , en - que no hem pogut precisar: uns diuen que «els que anaven per davant manaven el que 
s havia de ler , d' 1 en canvi afirmen que hom ja savia el que calía fer, de manera que només era necessari 
posar-se d acord i . ;,t que unitat de consum. la Col lcctivitat garantía ais seus membres alió que necessitaven
(pa. Ilet. sucre, etc segúrela! que no tenicn abans. Una panadería i una barbería completaven els servéis. Per 
altra banda, els col-ks u\ istes aspira ven a mes a fomentar el desen volupament económic: entre els seus plans en- 
tra\a la produccio < le ivstiar per al consum a gran escala (cria i engreixament de pores) i la comercialització d'a- 
métlles previament transformades (llevar-los la corfa).

Lameniablement ens falla informació sobre els problemes económics, organitzatius o d'altre tipus que ae- 
gueren afrontar, la qual cosa dificulta Favaluació de Fexperiéncia col-lectivitzadora. De tota manera una série 
d indicadors apunten a favor seu: socialment. assegura unes prestacions i uns servéis a tot un sector de la població 
que abans eslava en una situado económica molt crítica, a mes la trencadora donava feina a un número important 
de dones que d altra lorma estarien a Fatur; pero sobretot era la forma que garantitzava Faccés a la propietat; 
económicamcnt. saben que s’amplia la superficie conreada i que hom «treballava molt». amb la qual cosa es de 
suposar que la producció deis camps expropiáis no baixá. i un element mes al seu favor: la major part d'aquesta 
producció era comcrcialitzada (a diferencia del que farien molts petits propietaris); i. políticament. els 
col lectivistes eren un ferm suport al régim. savien que la derrota de la república era també la fi d'aquesta expe
riencia.

uncionav l c<
:ro

Com a factors que poden jugar negativament cal comptar la manca de tradicio de treball en comú, —els ter- 
ratinents locáis no empraven mai gran quantitat de ma d’obra-, la possible corrupció, o la recerca en determináis 
casos d un benefici immediat mes que no altres objectius socials o económics. José Roda, un llaúrador de dreta, 
sorprenguc els incautadors en una finca seva que finalment no fou expropiada; ell queda en el dubte de si havia 
cstat per amistat o porque tenia mala collita d'olives.

Des de la seva constitució el Consell Municipal havia manifestat la intenció de controlar el procés económic, 
establint que les terres expropiades passaven a control de la Municipalitat. De fet restaren íntegrament a mans de 
la Col lcctivitat. que en 1937 incauta unes quantes finques urbanes i rustiques més, sense que el Consell pogués 
impedir-ho. Tampoc aconseguí controlar Factivitat económica no col-lectivitzada. Tradicionalment el poblé co- 
mercialitzava els seus excedents a través de la figura de ('«envasador», que era de fet un funcionan municipal, 
encarrcgat de posar en contacte els pagesos amb els comerciants de fora. Quan comenta a sentir-se el problema 
deis abastaments. el Consell intenta crear una Junta que comercialitze els excedents i realitze les compres neces- 
saries a Fexterior. La Junta canvia la seva composició tres vegades en tres mesos i al final renuncia perque ningú li 
vol vendré a menys del triple de la taxa de preus estipulada. Bona part de la producció o anava al mercat negre o 
era guardada a casa.

On sí té una certa intervenció el Consell Municipal és en Festabliment de contribucions extraordináries i en 
I organització del trcball a taxa. Les primeres consistien en Fassignació d'una quantitat a pagar imposada ais page
sos més benestants i de dreta; quantitat que variava segons les possibilitats económiques de cadascun o de les ne
cessitats del Comité, primer, i del Consell, després. Aqüestes quantitats solien servir per «subornar» els enviats 
de la Comarcal o per comprar estris i altres coses necessáries.

També sobre els propietaris de dreta recaurá «el treball a taxa», és a dir, Fassignació obligada d’un determi- 
nat número de jornalers, ais quals calía pagar entre cinc i vuit pessetes per jornada -de vuit hores- treballada 
(abans de la guerra es traballava de sol a sol per dos o tres pessetes). Hom havia de sindicar-se per treballar en 
aqüestes condicions: eren justament els sindicats els encarregats d’organitzar el sistema; la vigencia del qual com
pren des de mitjans del 37 fins Focupació del poblé pels «nacionals». Una vegada més ens manca informació sobre 
Fabast i incidencia del sistema. Disposem peró d’una dada qualitativa que és interessant de mencionar. Alguns 
jornalers de dreta mostraven repugnancia a entrar en els sindicats; en certs casos serán els mateixos propietaris de 
dreta els que els incitaran a «apuntarse a la UGT». Inclús en un moment d’intensificació de la lluita de classes es 
mantenen formes d’identificació i comportaments polítics i socials adquirits.

a
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En conjunt, la incidencia social de l'obra revolucionaria fou, sens dubte positiva. Es producís una veritablc 
redistribució de la renda des deis sectors bencstants cap ais menys afavorits. una part deis quals accedeixen 
-col-lectivament- a la propietat de la térra i, la gran majoria, es beneficia de les noves condicions de treball (re- 
ducció de la jornada laboral, augment de salaris). Cal teñir present, a mes a mes. que augmenta la demanda de ma 
d’obra: el Consell. per contribuir a l’esforq de guerra, crea carboneres. crea una mena de tallers de confecció. etc. 
que ocupen una part important de la má d'obra, assegurant a un conjunt de famílies uns ingressos que abans no 
tenien. L'aspecte económic es més difícil d'avaluar perqué manquen dades. Tot sembla indicar, pero, que els ni- 
vells de producció es mantenen i fins i tot augmenten: no hi han ierres que es deixen de conrear, la superficie 
conreada creix. i el jornal a taxa és també un estímul per mantenir la producció. Una altra cosa son els problemes 
de comercialització i distribució que hi poguessen haver: sembla que majoritariament hom venia al mercal negre i 
defugia amb facilitat els canals institucionals establerts (elsenvasadors. les taxes de prcus) 1 es repcrcusions poli- 
tiques de tot aixó son poc conegudes. Qui es bcneficiava de les mesures socials. era addiete al regim. contraria- 
ment ais perjudicats. Pero no hem d'oblidar que tot un sector de petits propietaris i jornalers. que en teoría son 
afavorits económicament. mostren certa repugnancia a participar en el sistema de ¡ anal a laxa o en la 
col-lectivitat. Com hem dit abans, hom mantc formes d'identificació política mclús en circumsi mcies coitt aqües
tes. i aquesta afirmació val també per aquella capa de petits i mitjans propietaris: els que 
ingressaran a la UGT. els altrcs es mantindran en la mesura del possible. al marge.

eren- d'esquerra

Conclusió

El carácter d'aquest treball és més que res aproximatiu. La informació que tlisposem ■ limitada i presenta 
nombroses-massa- Macunes. L'estudi de la revolució en un poblé petit i de base agraria, n entie la gran propie
tat i la manca d'aquesta. hi ha una amplíssima gama de situacions económico-socials. i a di lie i i , aun els enfronta- 
ments i tensions que es van produint al llargdcl temps i que en un moment don.u esclaten vioientament. I .a relacio 
amb els mitjans de producció no és l'únic element per determinar la pertinenca a una cío- • s-.cial. I n seguit de 
tradicions. vineles familiars i personáis, sentiments religiosos, etc., fan un teixit social més complexo. Una altra 
dificultat ve donada peí fet que els enfrontaments i tensions d'abans de la revolució no es piodueixen en el camp 
social o económic. Potser. aleshores. resulta exagerat parlar de classes. i. per tant. de lluita de elasses. Pero si 
nosaltrcs acceptcm aquest concepte és perqué quan esclata la revolució. fruit d una confluencia de lactors endo- 
gens i exogens. com hem vist. els «enemics» s'identifiquen sobretot per la seva posició económica, la qual cosa no 
vol dir que altres elements (religiositat, amistat, perentiu. etc.) no hi juguen un cert paper. sino que aquest és 
secundan.

Per altra banda ens sembla important remarcar la idea de procés. per entendre com en un moment determí- 
nat s'inicia la revolució. Així veurcm com es van definint comportaments de llarga durada, com la vida del poblé 
passa per diferentsetapes, com es producixcn vcritables rupturesque només són intel-ligibles si partim de l'estudi 
d'aquest procés. Sovint aquesta dinámica és estretament Migada a la dinámica nacional. Un poblé no és un ccrcle 
tancat ni té una evolució afilada.

D'aquesta manera observem que a Tírig. l'arribada de la República comporta també un trencamcnt amb el 
passat immediat. Emergcixen unes vagues formulacions de canvi i reforma social, un cert anticlericalisme. que 
pren eos en les esquerres per contraposició a les dretes. Dos blocs polítics. la línia divisoria deis quals no pot esta- 
blir-se únicament amb les distincions «ser ric» o «ser pobre», ser «de missa» o no. pero si que té molí d aixó. Nous 
líders desbanquen els vells: el 1933 es posa fi al monopoli del poder municipal dut pels Matamoros. Lenfronta- 
ment entre els dos bándols impregna tota la vida social tirijana. des de les lluites polítiques fins al hall i les festes.

L'esclat de la guerra es l'altra ruptura important. Apareixen noves esperances i noves veus, que sense des
bancar els líders tradicionals, limiten el paper d'aquests al de moderadors i controladors deis canvis revoluciona- 
ris. A la primera divisió dretes-esquerres. s'ha d’afegir ara la de revolucionará i no revolucionaris. induída pels 
milicians deis altres pobles de la comarca i cristal litzadaen dos blocs: la CNT d una banda, i la IR juntament amb 
la UGT i el PC a l’altra. Sovint a un partit se li assignen continguts ideológics i programátics que el diferencien deis 
altres. La generalització que se sol fer d’aixó amaga o tergiversa les diferents situacions locáis. Que les esquerres 
estiguen sota les sigles IR ésen bona part un fet casual. L’enquadrament ve induit des de tora, fonamcntalment 
pels contactes deis líders. Quan, amb l'esclat de la guerra, un sector s'apuntará a la CNT no será per conversió a 
í’anarquisme. sino perque aquest sindicat compta amb solucions per ais seus problemes i compta amb uns quadres 
que, aprofitant la conjuntura, són capagos d'organitzar-la al poblé. De la mateixa manera, i a diferencia del cas de 
la CNT, serán els republicans els que crearan la UGT i el PC, en una operació de «maquillatgc» polític, la rendabi- 
litat de la qual estava justament en el pes d’aquestes etiquetes dins la dinámica rcvolució-no revolució (enfronta- 
ment individualistes-collectivistes), que és l’cix crucial d'aquests moments. Quan és la Comarcal de Benicarló la 
que anima la revolució, era bon prescntar-li al costat de IR les sigles del PC i la UGT, per la importáncia que 
tenien al sí de l’Estat republicá. Tot aixó es crcava de cara a l’extcrior, pero facilitava a nivcll intern -grácies 
també.al prestigi que encara mantenien els vells líders republicans- l'assoliment d'un pacte implícit entre les dues 
tendéncies de l’esquerra que concrctava el que seria l’estat de coses revolucionan a Tírig, les característiques del 
qual hem exposat en les pagines anteriors.

L’entrada de les tropes franquistes l’abril de 1938 posava fi a l'experiéncia revolucionária i obria un procés de 
contrarrevolució tremendament més llarg i dur, tant peí que fa a la repressió com a les conseqüéncies socials i
económiques.

-214-

* 1

!t i



!

I

!

La premsa de les nostres ierres 

en la Guerra Civil Espanyola 

(Archivo Histórico Nacional 

"Sección Guerra Civil". Salamanca)

JORDI ROMEU I LLORACH

>

:

:

i

i

—





I. El Archivo Histórico Nacional. Sección Guerra Civil
de Salamanca.

C 'onocido mas lamiiiarmcnte como Archivo de San Ambrosio, por el nombre del edificio donde se ubica. 
I uvo sus orígenes en una orden del 29 de mayo de 1937 por la que se creaba la Delegación de Asuntos Especiales 
que. dependiente dire . " . nte de la Secretaría General del Jefe del Estado, tenía por misión recoger la docu
mentación relacionada con la prohibida institución masónica. El archivo de esta delegación sería denominado
«Sección Especial \ -lección Masónica».

Poco tiempo de i uc- un decreto de 26 de abril de 1938. creaba en el Ministerio del Interior la Delegación 
del Estado para la Recuperación de Documentos con la misión de «recuperar, clasificar y custodiar», la documen
tación procedente de entidades y personas pertenecientes al bando republicano, suceptible de «suministrar al Es
tado información referente a la actuación de su enemigos». El archivo de esta delegación sería conocido con el 
nombre de «Sección Político-Social».

Por un Real Decreto 2.761 / 1977 de fecha 28 de octubre, al suprimirse la Sección de Servicios Documentales 
de la Presidencia de (lobietno. este Archivo pasa a depender del Ministerio de Cultura y por Orden Ministerial de 
7 de mayo de 1979. con la finalidad de lograr su integración en el sistema general de archivos del Ministerio, estos 
fondos documentales son confiados a la dependencia del Archivo Histórico Nacional, formando una división in
dependiente. constituyendo en la actualidad la Sección Guerra Civil del citado Archivo.

Sus fondos materiales fueron recogidos por unidades militares de recuperación que, formando parte de la 
vanguardia del ejército franquista, incautaban en las poblaciones que iban conquistando los archivos, bibliotecas 
y documentos de las entidades políticas, sindicales y administrativas del bando republicano, así como de las perso
nas más caracterizadas.

El Archivo está constituido por dos unidades autónomas, la Sección Especial formada por documentación 
de origen masónico o referida a la masonería, con un total de 2.898 legajos. Por su parte la Sección Político- 
Social. contiene una voluminosa c importante documentación procedente de centros, asociaciones y organizacio
nes políticas, sociales y sindicales. Está formada por 16.113 legajos. Toda esta documentación fue archivada 
criterios geográficos de acuerdo con su incorporación al Archivo, existiendo las siguientes series:

- Alicante.
- Barcelona.
- Bilbao.
- Cádiz.
- Cartagena.
- CASTELLON.
- Gijón.
- Jaén.
- Lleida.
- Madrid.
- Santander.
- Valencia.
- VINAROS.

y una serie militar muy extensa, completa el repertorio.

Una abundante colección bibliográfica, una 
detallamos los fondos castellonenses) y una interesante serie de publicaciones, periódicos con títulos locales difí
ciles de encontrar en hemerotecas, completan el archivo, de ello trata el presente trabajo.

Para consultar este Archivo es necesario proveerse de la Tarjeta Nacional de Investigador. Las condiciones 
de la sala de lectura (22 plazas) pueden considerarse buenas. El servicio de reproducción (fotocopias) es eficiente.

con

;

serie de más de un millar de carteles murales (en otro apartado
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La clasificación y catalogación hemerográfica aún es imperfecta. El fichero consta de dos partes, una para los bo
letines. gacetas, etc., y otra para revistas y periódicos y aún hay notables diferencias. A pesar de todo ello, lleva 
camino de solucionarse muy pronto. Desde que el Archivo depende del Ministerio de Cultura se ha agilizado la 
catalogación con criterios modernos, bajo la dirección de la señorita María Teresa Diez de los Ríos, archivera 
facultativa. Jefa de Sección; continúa de Secretario el Señor Pedro Ruiz Ulibarri. que ocupa desde hace muchos 
años el cargo, y es por tanto un buen conocedor de las interioridades del Archivo.

El horario actual del Archivo es de 9 a 14 y de 16 a 18 horas, de lunes a sábados El archivo no cierra en el 
período de vacaciones estivales, aunque su horario en estos meses cambia, siendo de N.30 a 15 horas.

ARCHIVO HISTORICO NACIONAL. SECCION «GUERRA CIVIL». SALAMANCA 
(Antes Servicios Documentales de la Presidencia del Gobierno).
Calle Gibraltar, 2. Teléfono (923) 21 28 45.
37001 SALAMANCA

1
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II. La prensa Castellonense durante la Guerra Civil

No cabe la menor duda del alto valor testimonial que tiene para la Historia la prensa, aunque hasta hace 
pocos años haya sido poco utilizada como fuente histórica. Con todas sus inexactitudes, con todas las deliberadas 
falsedades informaih as. constituye en su conjunto un singular documento. Vicente Palacio Atard recogía las pa
labras de un gran profesional del periodismo. Juan Pujol, al final de la contienda «somos, nosotros los periodistas, 
que hemos recogido en fragmentos la realidad terrible de estos años, quienes dejaremos a la posteridad mayor 
suma de elementos de juicio para conocer los orígenes y el desarrollo de esta tragedia sin precedentes. Con más 
arrogancia o quizá con mas anhelo de perfección se emprenderán obras que trate de abarcarse en su conjunto. No 
es probable que tengan ¡a frescura, el sabor de realidad, el valor de veracidad de estas visiones parciales en que se 
narran hechos directamente percibidos y que serán para reconstruir en su totalidad lo ocurrido. lo que han sido 
para nosotros ciertos epistolarios ele otro tiempo» (Palacio Atard).

En lo que respci ta Cusidlo de amplia tradición periodística (Carmen Corona en su análisis de la prensa 
política durante el sigl< > XIX. y, Miguel CJalindo en su visión sobre el periodismo y el folletín en el siglo XIX) como 
se ha demostrado, henu p. dido consultar en el Archivo de Salamanca un amplio número de publicaciones en su 
mayoría de carácter polítio). como era propio en la «zona republicana».

A raíz del Alzamiento, acontece en las dos zonas: la republicana y la nacional, la intervención de las autori
dades en el control de la pi i. nsa. por de pronto a través de la censura previa. Además, en los diasque siguen inme
diatamente a la suble\; tea ai. ocurre la incautación de los periódicos, algunos de los cuales como el Heraldo de 
( astellón, conservaron su cabecera, pero cambiaron de significación bajo las nuevas redacciones encargadas de 
publicarlos, asi el I de septiembre de 1936. en su numero 14.357. el Heraldo de Castellón, pasaba a estar controla
do por el frente Popular, quien a las pocas fechas, el 5 de octubre de 1936. lo subtitularía «Organo del Comité 
E jecutivo Antilascista- ( Romeu i.lorach). Otros cesaron en su publicación como el Boletín de la Sociedad Caste
llonense de Cultura, que desde 1936 no volvería a publicarse hasta el año 1943.

A diferencia de lo que ocurría en la «zona nacional», en la «zona republicana» proliferaron los títulos de 
periódicos dedicados específicamente a los soldados. Muchas unidades militares y de las antiguas milicias tuvie
ron el suyo. Esto fue debido principalmente a la actuación de los «comisarios de guerra». En la mayoría de los 
casos en estos periódicos predomina el adoctrinamiento político y. en ocasiones, la exaltación revolucionaria. 
P°s ejemplos hemos localizado en el Archivo de Salamanca: el Órgano de la 83 Brigada Mixta, que lleva por 
titulo Columna de Hierro, editado en Vinarós en julio de 1937. la mayoría de sus artículos algunos ilustrados vie
nen firmados por el Comisariado de Guerra, y tienen como tema la conmemoración del primer año de guerra. 
Otro título, esta vez editado en Segorbe era I. de Enero, Organo del 4.' Batallón de la 81 Brigada Mixta, bajo 
las mismas características de la anterior publicación, es decir su temática era básicamente militar («Higiene del 
soldado». «Nuestras reglas de conducta». «Movimiento internacional»...) y sus redactores y colaboradores eran 
entre otros el Idelegado Político, el Comisario, el Comandante Jefe y otros cargos militares de la 81 Brigada Mixta 
del 4.' Batallón.

Pero es la prensa de partido, la que tiene mayor número de manifestaciones, en los ejemplares que hemos 
podido consultar, así el semanario órgano de la C.Ñ.T.-A.I.T. de la Comarcal de Benicarló. que llevaba por títu- 
lo Agitación, impreso en su primera época en Vinarós en la Imprenta de Gráficos Fernández, pocos meses antes 
del inicio de la contienda (abril de 1936). En esta publicación tenían cabida informaciones de los diferentes pue
blos de la Comarcal, tal como lo atestiguan los diferentes colaboradores (Cálig, Vinarós, Cervera, Benicarló, La 
Jana...). A partir del 18 de septiembre de 1937. el semanario pasó a convertirse en el órgano provincial de la 
C-N.T.—F. A.I.—F.I.J.L.. y por ello su redacción y administración se ubicó en Castelló siendo editado en el Taller 
Colectivo de la Sociedad tipográfica de Castelló. Un elevado número de ejemplares guarda el Archivo de Sala
manca lo que permite un detenido seguimiento de la evolución de esta fuerza sindical a lo largo del período de la 
guerra civil.

El Partido Comunista iba a contar a partir de finales del mes de febrero de 1937, con un semanario que iba a 
ser el órgano de su Comité Provincial, se trata de Generación Roja, que en el Editorial de su núm. 1 decía: «Gene
ración Roja es desde hoy. mayor de edad. Lanzado el semanario por iniciativa de la Célula 2 Universitaria de 
nuestro Partido, con un propósito limitado a la expansión de sus tareas y a su divulgación no más allá de los recin
tos donde los comunistas se congregan, cobró bien pronto, insospechosos bríos, y pareció pugnar-tal fue su vibra
ción desde el primer instante- por rebasar los límites que se le atribuyeron por designio de sus creadores». Desco
nocemos el momento en que dejó de publicarse el semanario, nosotros hemos podido consultar hasta el mes de 
marzo de 1938.

También semanal era Juventud Roja, órgano de la Federación Levantina de la Juventud Comunista Ibérica 
(P O.U.M.), apareció en Castelló el 6 de marzo de 1937, y sus objetivos vienen refrendados en el Editorial corres
pondiente al núm. 2 (13-III-1937) en el que dice entre otras cosas: «Juventud Roja se propone orientar a la juven-
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tud obrera y campesina de Levante en un sentido proletario y netamente clasista. Sabemos de antemano que ten
dremos que enfrentarnos con parte del movimiento obrero reformista.... Juventud Roja, será el ariet propulsor 
de la unidad juvenil, sobre bases revolucionarias y seguirá el ejemplo de la juventud trabajadora de Cataluña. La 
Juventud de Cataluña ha demostrado no estar dispuesta a dejarse arrebatar aquellas conquistas que tanta sangre 
de sus hermanos les cuesta desde las jornadas de julio. La juventud de Levante, sumida en un letargo suicida, va a 
despertar pronto, con las consignas de la JUVENTUD COMUNISTA IBERICA y con los ojos encendidos de 
rabia, por parte de los reformistas, que tanto interés en estrangular la revolución Española, en beneficio de la 
burguesía democrática que gobernó durante los cinco años de República de tan triste experiencia». Pocos núme
ros disponemos para la consulta, y el último corresponde al 22 de mayo de 1937, desconociendo el momento en 
que dejó de publicarse.

La Voz del Obrero, órgano del Partido Socialista Obrero, nació en 1935. aunque dejo de publicarse por 
corto período de tiempo, reapareciendo en el año 1937. salía los sábados y tenia su redacción y administración en 
la Plaza de Castclar núm. 1 y 3 de Castclló. Aunque en sus páginas recogía información de de. rsos pueblos de la 
provincia, el tema de la guerra dominaba en muchas de sus secciones, así: «Del Momen!
«Ráfagas».... contando entre sus colaboradoras predominantemente con miembros • uMdo \ del sindicato 
UGT. El sindicato U.G.T.. y en Burriana contaba con el semanario U Ci T órgano ! . ración Local de
Sociedades Obreras de aquella ciudad. Es el único ejemplo de prensa castclloncnse qu, en -.,s paginas \ en algu
no de sus artículos y secciones emplea el valenciano como forma de expresión. Empc/o el 3 de enero de
1937. y se editaba en el Taller Colectivo de la Sociedad Tipográfica de C'astelló.

un

Sección de Guerra».

¡a Administración
de Justicia y similares, titulado Justicia, de periodicidad mensual, empezó a publicarse ello mayo ríe 1937. aun
que en sus primeros números aparecía quincenalmente. Se imprimía en la Imprenta Ma- I. asidlo Dirigido por 
Francisco Avincnt Gimeno. contaba entre sus redactores y en su mayoría con personas lieada- a la abogacía, y los 
temas que se trataban tenían al derecho como base, ya que como recoge el editorial pd'tK.tdo en su numero 1 
correspondiente al 1 de mayo de 1937: «Publicación para recoger, no va solamente en forma de puntuarlo toda la 
legislación que guarde interés de un orden judicial, sino valorar con nuestro modesto comentario, la labor legisla
tiva que así lo merezca, dando cauce en nuestras columnas a orientaciones que entendamos sean útiles seguir, en 
la formación del orden jurídico que en virtud de esta guerra cruel se está produciendo, esperando contribuir con 
nuestro esfuerzo, a la labor de cimentar una España nueva, redimida de morbosas influencias reaccionarias, pro
ductoras y ocasionantes siempre de toda injusticia social».

De temática pedagógica y educativa fue la publicación de carácter mensual titulada Boletín de Educación. 
que apareció en Castellón editada por la Imprenta Papelería de la Viuda de Placido Gómez en el mes de junio de 
1937. Contaba entre sus colaboradores con profesionales de la enseñanza tales como José Sánchiz. Ricardo Lato- 
rre, Enrique Soler y que trataban en sus artículos temas déla actualidad educativa tales como: el analfabetismo, la 
educación del párvulo, los libros escolares, la coeducación y la enseñanza graduada, el nuevo plan de enseñanza, 
etc... Siendo sus secciones habituales las tituladas: Servicios oficiales de interés. Noticias de la inspección. Noti
cias de interés....

También de periodicidad mensual apareció en 1935 la revista gráfica Todos, dirigida por José Santacrcu. 
decía en el editorial de su número 1: «Nuestra revista es continuación de FIESTA, número que publicamos en 
marzo último para medir las posibilidades de expresión de una revista de tipo nacional que se mantenga en equili
brio de densidad intelectual y de agilidad frívola, es decir una revista que despierte apetencias tanto en el despa
cho del jurista o en la clínica de un médico, como en el taller de modistillas o en casa de un obrero. De ahí la 
exactitud simbólica de TODOS. Para todos quienes sueñan, crean y trabajan.

Como el éxito de FIESTA fue tan rotundo hasta el extremo que al agotarse la edición se cotizaron los ejem
plares, a precios superiores al establecido, nos lanzamos ahora a la plasmación de aquella idea.

Suponemos que tendremos la misma entusiástica aceptación. Y que el comercio y la industria locales y pro
vinciales, correspondería al esfuerzo que realizamos en servicio y gloria de Castellón».

La revista que se autocalificaba como apolítica quería «reivindicar el prestigio y la personalidad de las pro
vincias españolas a las que una vetusta mentalidad centralista ha tenido sojuzgadas en depresivos conceptos de 
inferioridad colonial». Constaba de un elevado número de páginas, 36 de las cuales 11 eran de publicidad, en 
comparación con el resto de prensa escrita analizada hasta este momento en que el número de páginas solía osci
lar entre 6 y 8. *7

Ampliamente ilustrada tenía como colaboradores a Joaquín Arderius, J. Alcina, Armando Bazán. Juan M. 
Plaza, Juan Piqueras, Tena Lasarte y Juan Miguel Romá, y sus secciones eran entre otras: Deportes, Cinema. 
Fiestas, Interviú a y Encuesta de Todos.

Por último queremos mencionar otra publicación cual es la Memoria de la Campaña de Invierno, correspon
diente a los años 1937-1938, editada por la Comisión Ejecutiva (S.l.A.-S.R.l.) de la Comisión Nacional Pro- 
Campaña de Invierno. Publicación que recoge lo que ha sido en cifras y por poblaciones la mencionada campaña 
de ayuda a los frentes a lo largo de 24 páginas profusamente ilustradas con fotografías correspondientes a los actos 
que con motivo de la campaña se desarrollaron en algunas ciudades valencianas: Alcoy, Gandía...
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puno contra ¿se ciclo criminal y déspota que enn- 
i templa impasible nuestro drama hispano.

Os saluda, prensa, periodistas, heraldos üocin- 
q!ern< fe ln< libertades, paladines prestos al sacri- 
}icio que entre el fango de la charca, la negra 
tierra empapada en sangre, entre el crugir del para
peto al estampido horrísono de infernales máquinas, 
entre los quejidos angustiosos de hermanos heridos 
que retuercen *'t mutilado cuerpo en desesperada 
agonía, levantáis doloridos pero valientes vuestra 
peñóla v nos decís de las amarguras V sufrimientos 

I de las trincheras y del valor firme y sereno de nues
tros hermanos. Os saluda y maldicen los cobardes 
asesinos une ensangrientan nuestro suelo. ¿YCa Idice 
¡lo> 'l d ¡ancos y Queipas que hicieron de sus 
entorchados de mandones, látigos de negreros; de su 
autoridad, ejércitos mercenarios, carne de cañón, 
amasijo purulento y asqueroso de requetés, regula
res y tercios. Sangre esclava, sumisa y cobarde de 
los extranjeros universales, alimento eterno del 
monstruo dictador alemán, italiano V portugués, 
que enseña sus Jauces sanguinolentas por sus innú
meros crímenes, mientras levanta un aliar en ^

jSALUD!

■TiCienha\ el canon retumba, perlnra el obús; 
tabletea la ametralladora. la atmosfera se hace 
densa q pesada por el humo asfixiante de los 
teros; la carne de inocentes seres cae masacrada en 
los ciudades por la metralla de los eternos canallas; 
el vampiro faccioso ne su ultima risa de chacal 
acosado, q el pueblo que siente, entrega su juventud 
para de]ende 
alma del

mor-

libertades, el nuevo Semanario.r sus
paria, receptáculo de los clamores y | 

lucha q sufre, os
las ansias riel pueblo r/ue
''liad,:

Os saluda, nobles precursores del porvenir ,
1°* trincheras dejáis salud y vida. Os saluda,

que

he 'manos extranjeros, que vinisteis de luengas tierras
Pera poner vuestros nobles pechos en la roja .....

a donde se forja el nuevo Sol que ha de alumbrar
mura-

0 Europa. Os saluda, Sindicales q partidos anti- 
/asc¡stas, que sentís el profundo dolor de la saeta 

Punzante que asestó a nuestra (fispaña una pléyade 
■ t magnates endiosados, sin corazón, corrompidos 

las eternas bacanales de su vivir crapuloso, 
saluda.

iglesia católica y romana donde se inciep*^a Sr<^ 
lesea figura del represen!,.r'^ del ca^° 1

cismo que impasible lo permito
¡Adelante, pueblo! .Vuestro Semanario os sa

luda. ¡ 'Por nuestra dignidad de hombres libresI 
¡‘Por nuestra futura £spaña! ¡Jidelante y Saludl

mujeres heroicas, que cual nuevas 
Agustinas de Jlragon sucumbís al pie del rudo
Artefacto y tenéis una sonrisa cariñosa que es alientor
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a. Título: LA VOZ DEL OBRERO
b. Subtítulo: Organo del Partido Socialista Obrero
c. Es una publicación ilustrada? SI
d. Lugar de aparición: Castellón (Fecha del núm. 1): 1935
e. Periodicidad: Semanal
f. (Si no es diario) Día de la semana, o del mes, que sale siempre que sea Fija la salida: Sábado.
g. Medida de la caja del texto:
h. Número de columnas de cada página: 5-4
i. Número de páginas de cada número: 4
j. Precio del número suelto: 15 ctms. Precio de la suscripción
k. Redacción, Administración y Dirección: Pl. E. Castelar, núm. 1 y 3. Castelló:
l. Dirección de la Imprenta:
m. Nombre del director:
n. Nombre del Redactor-Jefe:
o. Nombre de los redactores:
p. Nombre de los colaboradores: Juan L. Arbizu, C. Hernández Zancajo, Alfredo Simó (delegado de Sanidad), 

Martínez de Velasco (Capitán Ejército). Antonio Sebastián (secretario propaganda UGT), José Díaz.
q. Secciones fijas: Comentario Internacional, Figuras del partido. Desde la Provincia. Actualidad Sindical, Sec

ción de Guerra, Ráfagas, del Momento.
r. Títulos parciales de secciones fijas:
s. Es una publicación literaria?:
t. Es una publicación satírica?:
u. Si. es una publicación política, indicar si es órgano de un partido o tendencia: Organo del Partido Socialista 

Obrero.
v. Si no puede clasificarse, en los apartados anteriones. indicar que carácter tiene:
w. En que lengua está escrita?: Castellana.
x. Centro donde se ha consultado la colección y fecha de la consulta: Archivo Histórico Nacional. Sección Gue

rra Civil. Salamanca. 2-X-85. .!
y. Números que comprende la colección; y fechas correspondientes: Núm. 111 al 135. Faltan los números 119 y 

134. (Año 1937).
z. Observaciones:
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a. Título: UGT
b. Subtítulos: Semanario Organo de la Federación Local de Sociedades Obreras adheridas a la UGT.
c. Es una publicación ilustrada?: NO
d. Lugar de aparición: Burriana (Fecha del núm. I): 3-1-1937
e. Periodicidad: Semanal
f. (Si no es diario) Día de la semana, o del mes, que sale siempre que sea fija la salida: Jueves
g. Medida de la caja del texto:
h. Número de columnas de cada página: 2-3
i. Número de páginas de cada número: 8-16
j. Precio del número suelto: 15 Ctms. Precio de la suscripción:
k. Redacción, Administración v Dirección: Ramón y Cajal, 38. Burriana.
I Dirección de la Imprenta: Taller Colectivo Sociedad Tipográfica. Castellón.
m. Nombre del director:
n. Nombre del Redaet L :
o. Nombre de los redactores
p. Nombre de los col., i
q. Secciones fijas: M Sindical, Movimiento naranjero. De jueves a jueves. Del agro. Movimiento Re

gistro Civil. Noticia-, i cuta infantil
r. Títulos parciales d. . . oc.es lijas: Buzón del tío Pep. Consejo Municipal.
s. Es una publicación litera. ia?:
t. Es una publicación xatí
u. Si es una publicación política. indicar si es órgano de un partido o tendencia: Unión General de Trabajadores.
v. Si no puede clasificarse, en los apartados anteriores, indicar que carácter tiene:
w. En qué lengua esta escrita?: Castellano-Catalán
x. Centro donde se ha consultado la colección y fecha de la consulta: Archivo Histórico Nacional. Sección Gue

rra Civil. Salamanca
Números que comprende la colección: y fechas correspondientes: 1. (3-1-1937); 4. (31-1-1937); 5. (7-11-1937); 
13. (4-1V-1937)

z. Observaciones: En el núm. 4 (31-1-1937) se produce un cambio en el diseño de la cabecera del semanario.

S Salón. José Roig Branchadcl!. Jesús Montañola, J. Benítcz. M. Brizart..ares:

l .V i
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a. Título: TODOS
b. Subtítulo: Revista Gráfica Mensual.
c. Es una publicación ilustrada?: SI
d. Lugar de aparición: Castellón (Fecha del núm. 1): Mayo de 1935
e. Periodicidad: Mensual
f. (Si no es diario) Día de la semana, o del mes, que sale siempre que sea fija la salida:
g. Medida de la caja del texto:
h. Número de columnas de cada página: 2
i. Número de páginas de cada número: 36
j. Precio del número suelto: 30 ctms. Precio de la suscripción.
k. Redacción, Administración y Dirección: C. Antonio Maura, 3. Castellón.
l. Dirección de la Imprenta:
m. Nombre del director: José Santacreu
n. Nombre del Redactor-Jefe:
o. Nombre de los redactores:
p. Nombre de los colaboradores: Joaquín Arderius, Pía y Beltrán, J. Alcina Navarrete, Armando Bazán, V. Ro

dríguez de Murvicdro. Juan M. Plaza, Juan Piqueras, Tena Lasarte, Juan Miguel Romá.
q. Secciones fijas: Interviú a. Encuesta de Todos, Deportes, Cinema, Fiestas.
r. Títulos parciales de secciones fijas:
s. Es una publicación literaria?: Sí
t. Es una publicación satírica?:
u. Si es una publicación política, indicar si es órgano de un partido o tendencia:
v. Si no puede clasificarse, en los apartados anteriores, indicar qué carácter tiene:
w. En qué lengua está escrita?: Castellana. ■ •
x. Centro donde se ha consultado la colección y fecha de la consulta: Archivo Histórico Nacional. Sección Gue

rra Civil. Salamanca. 2-IX-85.
y. Números que comprende la colección; y fechas correspondientes: Núm. 1 (mayo de 1935)
z. Observaciones: Es una publicación con un elevado porcentaje de publicidad: 11 páginas. Según el editorial del 

Núm. 1: «Ausente de ficheros políticos, TODOS, aspira a ser como un documento histórico de la vida contem
poránea española... en esta empresa queremos reivindicar el prestigio y la personalidad de las provincias espa
ñolas...»
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a. Título: JUVENTUD ROJA
b. Subtítulo: Organo de la Federación Levantina de la Juventud Comunista Ibérica (P.O.U.M.)
c. Es una publicación ilustrada?: SI
d. Lugar de aparición: Castellón (Fecha del núm. 1): 6 de marzo 1937
e. Periodicidad: Semanal

' f- (Si no es diario) Día de la semana, o del mes, que sale siempre que sea fija la salida:
g. Medida de la caja del texto:
h. Número de columnas de cada página: 3-5
i. Número de páginas de cada número: 4
j. Precio del número suelto: 0,15 ptas. Precio de la suscripción: 4 Ptas. (semestre)
k. Redacción. Administración y Dirección: Colón, 56. Castellón.
l. Dirección de la Imprenta:
m. Nombre del director:
n. Nombre del Redacior-Jcfe:
o. Nombre de los redactores:
p. Nombre de los colaboradores: Miguel Alicart (J.C.I. de Castellón), Antonio Vitoria, R. Toran, J. Vinaixa, 

Alfredo Martín. Jordi Arquer, Juan Nebot, José García-Argote (Comité Regional) Martín Fierro (C. Regio
nal)

q. Secciones fijas: De semana a semana. Vida de la Juventud, Sin intención, Juventud Roja en los frentes, Vida 
del Partido.

r. Títulos parciales de secciones fijas:
s. Es una publicación literaria?:
t. Es una publicación satírica?:
u. Si es una publicación política, indicar si es órgano de un partido o tendencia: Juventud Comunista Ibérica 

(P.O.U.M.)
v. Si no puede clasificarse, en los apartados anteriores, indicar qué carácter tiene:
w. En qué lengua está escrita?: Castellana.
x. Centro donde se ha consultado la colección y fecha de la consulta: Archivo Histórico Nacional. Sección Gue

rra Civil. Salamanca. 2-X-85.
y. Números que comprende la colección; y fechas correspondientes: Del Núm. 2 al núm. 8 (13 de marzo de 1937 

al 1 de mayo de 1937) Núm. 11 (2 de mayo de 1937).
z. Observaciones: En el editorial correspondiente al Núm. 2 (13 de marzo de 1937) el semanario Juventud Roja 

se define como «orientador de la juventud obrera y campesina de Levante en un sentido proletario y netamen-
• te clasista. A sabiendas de que tendremos que enfrentarnos con parte del movimiento obrero reformista».
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a. Título: JUSTICIA
b. Subtítulo: Boletín del Sindicato Provincial de Trabajadores de Administración de Justicia y similares. U.G.T.
c. Es una publicación ilustrada?: SI
d. Lugar de aparición: Castellón (Fecha del núm. 1): 1 de mayo de 1937
e. Periodicidad: Quincenal
f. (Si no es un diario) Día de la semana, o del mes, que sale siempre que sea fija la salida:
g. Medida de la caja del texto:
h. Número de columnas de cada página: 2
i. Número de páginas de cada número: 12-16
j. Precio del número suelto: 0,50 pías. Precio de la suscripción.
k. Redacción. Administración y Dirección: C. Ruiz Zorrilla, 10. Castellón.
l. Dirección de la Imprenta: Imprenta MAS. Baltás. 13. Castellón
m. Nombre del director: Francisco Avinent Gimeno.
n. Nombre del Redactor-Jefe:
o. Nombre de los red., mires: José Ros Serrador, José Casado Pallarás, Ramón Castell Fomer, Felipe Aragonés 

Andrade, Eugenio < T '. arricia. J. Castclló Tárrega.
p. Nombre de los colaboradores: Manuel Rodríguez
q. Secciones fijas: i• nemes Legales; Vida Sindical; Orientaciones; Movimiento de Personal; Del Momento.
r. Títulos parciales de .. eciones fijas: Notas penales; Consultorios jurídicos
s. Es una publicación .eraría?:
t. Es una publicación satírica?:
u. Si es una publicación política, indicar si es órgano de un partido o tendencia: Sindicato de Justicia de U.G.T.
v. Si no puede clasificarse, en los apartados anteriores, indicar qué carácter tiene: Jurídico.
w- En qué lengua está escrita?: Castellana
x. Centro donde se ha consultado la colección y fecha de la consulta: Archivo Histórico Nacional. Sección Gue

rra Civil. Salamanca. 2-X-85.
y. Números que comprende la colección; y fechas correspondientes: DelNúm. 1 al Núm. 16(1 demayo de 1937 a 

1 de marzo de 1938)
z. Observaciones: A partir del Núm. 13 (I de diciembre de 1937) el boletín pasó a tener una periodicidad men

sual. El número de páginas aumentó de 12 a 16. Cambió la ubicación de la redacción ahora en la calle Colón, 
núm. 56, 2. . y el precio del ejemplar pasó a ser de 1 pta.

I
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a. Título: GENERACION ROJA
b. Subtítulo: Organo del Partido Comunista
c. Es una publicación ilustrada?: SI
d. Lugar de aparición: Castellón (Fecha del núm. I): 27 de febrero de 1937
e. Periodicidad: Semanal
f. (Si no es un diario) Día de la semana, o del mes. que sal? siempre que sea fija la salida:
g. Medida de la caja del texto:
h. Número de columnas de cada página: 3
i. Número de páginas de cada número: 4
j. Precio del número suelto: 0.2(1 pías. Precio de la suscripción.
k. Redacción. Administración v Dirección: C. Largo Caballero. 2. Castellón.
l. Dirección de la Imprenta:
m. Nombre del director:
n. Nombre del Redactor-Jefe:
o. Nombre de los redactores:
p. Nombre de los colaborad!nes: José Santacreu (Ejecutiva Pcial. de J.S.U.). Pedro Vilaroig (Comisario de Ba
tallón en el Frente del hnama). M. Cachin
q. Secciones fijas:
r. Títulos parciales de secciones fijas:
s. Es una publicación literaria?:
t. Es una publicación satírica?: jg
u. Si es una publicación política, indicar si es órgano de un partido o tendencia: Partido Comunista
v. Si no puede clasificarse, en los apartados anteriores, indicar qué carácter tiene: Jurídico.
w- En qué lengua está escrita?: Castellana _ .
x. Centro donde se ha consultado la colección y fecha de la consulta: Archivo Histórico Nacional. Sección Gue

rra Civil. Salamanca. 2-X-85. __
y. Números que comprende la colección; y fechas correspondientes: Del Núm. 1 al Núm. 14 (27 de febrero de 

1937 a 29 de mayo de 1937)
Del Núm. Ib al 29 (12 de junio de 1937 a 11 de septiembre de 1937)
Del Núm. 31 al 43 (25 de septiembre de 1937 a 19 de marzo de 1938)

7 Observaciones: !

-233-



DOS PUÑOS 

EN ALTO
• * A 111N i O OlCIMA

1.. MU Jm » A O. AW.
4 U b —*.1 *. Ur*.
A

■« t
D»

T.^

•u
/Vi-*»*

V.. . k-.-A 
> WA. O.

w«**~
• t f

u
• o)>■ •II i—*4 Kafc . 1* 4..

fc- \
M.

S- w
A - k

-Ka,

/•f'

A La
-T«Éaa

vlT la r
scKt

u
L.

A U. *. -
k

kA k aa-,
UM.1 I- U-w («IkA «¡

rJ"/-£- iMk 4. • k. A V—I- u— «— l~— rk..
A. .blk

Iklk

A-t

4>
Im k Uklk -JWr-

-A--krxr. i- •Al
A. • A Mi*
—T* I— V..*u4. U.A^fc.

■E'L VOLCÁN íN ERUPCIÓNntT U>
¿-A4-.

U*k
•4

T-

s
f

*> Ui. Ua¿ k— k 4k4r< A U.ta * - Ua.-» 1. i
•i *»«• a  :'• >*

4 VXI.U41 —1—Va. — A.IHiaJfl •/.*» «I4•» k. »4 AJ
t

U-A.A.4 Um krr. ■nSÍSESE ¡r—* U^H.
ana ala* A -A. V. kuw ,-Ja .• •

k -

’

:
i



a. Título: COLUMNA DE HIERRO
b. Subtítulo: Organo de la 83 Brigada Mixta
c. Es una publicación ilustrada?: SI
d. Lugar de aparición: Vinarós (Fecha del núm. 1): julio de 1937
e. Periodicidad:
f. (Si no es un diario) Día de la semana, o del mes, que sale siempre que sea fija la salida:
g. Medida de la caja del texto:
h. Número de columnas de cada página: 1-2
i. Numero de páginas de cada número: 8
j. Precio del número suelto:
k. Redacción. Administración \ Dirección:
I Dirección de la Imprenta:
m. Nombre del director:
n. Nombre del Redactor-Jefe:
o. Nombre de los redactores:
p. Nombre de los colaboradores: Arsenio Olcina
q. Secciones fijas:
r. 1 ítulos parciales de secciones fijas:
s. Es una publicación literaria?:
t. Es una publicación satírica?:
u. Si es una publicación política, indicar si es órgano de un
v. Si no puede clasificarse, en los apartados anteriores, indicar qué carácter tiene:
w. En qué lengua está escrita?: Castellana
x. Centro donde se ha consultado la colección y fecha de la consulta: Archivo Histórico Nacional. Sección Gue

rra Civil. Salamanca. 2-X-85.
y. Números que comprende la colección; y fechas correspondientes: 1. (julio de 1937)
z. Observaciones: La mavor parte de los artículos vienen firmados por el Comisario de Guerra de la 83 Brigada.

Precio de la suscripción.

partido o tendencia: Frente Popular
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a. Título: CAMPANA DE INVIERNO
b. Subtítulo: Folleto de la Comisión Nacional Pro-Campaña de Invierno. S.I.A.-S.R.I.
c. Es una publicación ilustrada?: SI
d. Lugar de aparición: Castellón (Fecha del núm. 1): 1938
e. Periodicidad: Anual
f. (Si no es un diario) Día de la semana, o del mes. que sale siempre que sea fija la salida:
g. Medida de la caja del texto: 17x12
h. Número de columnas de cada página: 1
i. Número de páginas de cada número: 24
j. Precio del número suelto:
k. Redacción. Administración y Dirección:
l. Dirección de la Imprenta:
m. Nombre del director:
n. Nombre del Redactor-Jefe:
o. Nombre de los redactores:
p. Nombre de los colador ■ M ires:
q. Secciones fijas:
r. Títulos parciales de secciones fijas:
s. Es una publicación literaria?:
t. Es una publicación satírica?:
u. Si es una publicación política, indicar si es órgano de un partido o tendencia: Socorro Rojo Internacional y 

Solidaridad Internacional Antifascista
v. Si no puede clasificarse, en los apartados anteriores, indicar qué carácter tiene:
w. En qué lengua está escrita?: Castellana _ .
x. Centro donde se ha consultado la colección y fecha de la consulta: Archivo Histórico Nacional. Sección Gue

rra Civil. Salamanca. 2-X-85.
y. Números que comprende la colección; y fechas correspondientes:
z. Observaciones:

Precio de la suscripción.
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a. Título: BOLETIN DE EDUCACION
b. Subtítulo:
c. Es una publicación ilustrada?: NO
d. Lugar de aparición: Castellón (Fecha del núm. 1): Junio de 1937
e. Periodicidad: Mensual
f. (Si no es un diario) Día de la semana, o del mes, que sale siempre que sea fija la salida:
g. Medida de la caja del texto:
h. Número de columnas de cada página: 2
i. Número de páginas de cada número: 11-15
j. Precio del número suelto:
k. Redacción, Administración y Dirección:
l. Dirección de la Imprenta: Papelería Vda. de Plácido Gómez. Cl. Pueblo, 5.
m. Nombre del director:
n. Nombre del Redactor-Jefe:
o. Nombre de los redactores
p. Nombre de los colaborad >res: losé Sánchiz Asensi, Ricardo Latorre, Enrique Soler Godes (Maestro Nacio
nal)
q. Secciones fijas: Servicios oficiales de interés. Noticias de la Inspección, Noticias de interés.
r. Títulos parciales de secciones fi jas:
s. Es una publicación literaria?:
t. Es una publicación satírica ':
u. Si es una publicación política, indicar si es órgano de un partido o tendencia:
v. Si no puede clasificarse, en los apartados anteriores, indicar qué carácter tiene: Información pedagógica y edu
cativa.
w. En qué lengua está escrita?: Castellana _ .
x. Centro donde se ha consultado la colección y fecha de la consulta: Archivo Histórico Nacional. Sección Gue

rra Civil. Salamanca. 2-X-85.
y. Números que comprende la colección; y fechas cor 

enero de 1938) Núm. 10. (marzo de 1938)
z. Observaciones:

Precio de la suscripción.

respondientes: Del Núm. 4 al Núm. 8 (septiembre de 1937 a

I
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a. Título: AGITACION
b. Subtítulo: Semanario de los Trabajadores. Organo de la CNT- AIT
c. Es una publicación ilustrada?: NO
d. Lugar de aparición: VINAROS (Fecha del núm. 1): abril de 1936
e. Periodicidad: Semanal
f. (Si no es un diario) Día de la semana, o del mes, que sale siempre que sea fija la salida:
g. Medida de la caja del texto: 50 x 30
h. Número de columnas de cada página: 3-4
i. Número de páginas de cada número: 4
j. Precio del número suelto: 10 ctms. Precio de la suscripción: 0,60 ptas. al mes para Vinarós; 7 ptas. al año para 

el resto.
k. Redacción, Administración y Dirección: CI. Dozal, 69. Vinarós.
l. Dirección de la Imprenta: Gráficos Fernández (Vinarós).
m. Nombre del director:
n. Nombre del Redactor-Jefe:
o. Nombre de los redactores: Amador Bonet (de Cálig), F. Rofes (de Vinarós), Adelina Balaguer (De Cervera), 

Jeremías Roig (de la jar.a). J. Vidal.
p. Nombre de los colaboradores:
q. Secciones fijas: Temas del momento.
r. Títulos parciales de secciones fijas:
s. Es una publicación literaria?: NO
t. Es una publicación satírica?: NO
u. Si es una publicación política, indicar si es órgano de un partido o tendencia: Organo de la CNT-AIT (Confe

deración Comarcal de Bornearlo).
v. Si no puede clasificarse, en los apartados anteriores, indicar qué carácter tiene:
w. En qué lengua está escrita?: Castellana
x. Centro donde se ha consultado la colección y fecha de la consulta: Archivo Histórico Nacional. Sección Gue

rra Civil. Salamanca. 2-X-85.
y. Números que comprende la colección; y fechas correspondientes: Del Núm. 14 al 20 (18-VII-1936 a 29-VIII- 

1936); del Núm. 23 al 29 (19-IX-1936 a 31-X-1936); Del 31 al 33 (14-XI-1936 a28-XI-1936); Del Núm. 35 al 37 
(12-XII-1936 a 26-XII-1936); Del Núm. 40 al 52 (16-1-1937 a 10-IV-1937); Del Núm. 54 al 58 (24-IV-1937 a 
22-V-1937); 60 (6- VI-1937); 61 (11 -VI-1937); Del Núm. 63 al 73 (26-VI-1937 a 1 l-IX-1937); Del Núm. 75 al 91 
(25-IX-1937 a 29-1-1938).

z. Observaciones: A partir del 18 de septiembre de 1937, el semanario pasa a subtitularse y constituirse como 
«Organo Provincial de la CNT-FAI-F.I.J.L.» Dicho ejemplar pasó a ser el núm. 1 de la Segunda Epoca, pero esta 
numeración se abandonó en el siguiente número (25 de septiembre de 1937, que corresponde al núm. 75). La 
redacción y administración se ubica en Castellón (C. Casas Sala, Núm. 30).
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a. Título de la publicación: SAN SEBASTIAN
b. Subtítulo: Revista semanal vinaroccnse
c. Es una publicación ilustrada?: SI
d. Lugar de aparición: TORTOSA (Fecha del núm. 1): abril de 1908
e. Periodicidad: Semanal
g. Medida de la caja del texto: 22 x 15
h. Número de columnas de cada página: 2
i. Número de páginas de cada número: 10-20
j. Precio del número suelto:
k. Redacción. Administración y Dirección:
l. Dirección de la Imprenta: Imprenta Qucrol (Tortosa); Vda. de José Soto (Vinarós)
m. Nombre del director: Arcipreste J. Pascual Bono
n. Nombre del Redactor-Jefe:
o. Nombre de los redactores y colaboradores: Isidoro Bover Oliver, Pbro.; Julio Chillida Meliá; Juan Manuel 

Borras Jarque; j. Pascual Bono.
q. Secciones fijas: Noticiario
r. Títulos parciales cíe secciones fijas:
v. Naturaleza: Calóiica.
w. En qué lengua está escrita?: Castellana
x. Centro donde se ha consultado la colección y fecha de la consulta: Museo Municipal de Vinarós (associació 

Amics de Vinarós); Archivo Municipal de Vinarós; Colecciones particulares. 24-XII-1981.
y. Números que comprende la colección y fechas correspondientes: Núm. 1 al 22 (abril de 1908 a enero de 1910). 

Colccc. del Dr. Agustín Ribera. Núm. 49 (20-1-1916) Colección de D. Jordi Romeu, Colección de Ramón 
Redó Vidal. Núm'. 259 (1-II-1920) Museo Municipal. Núm. 287 (15-VIII-1920) Colecc. D. Ramón Redó 
Vidal. Núm. extraordinario (enero de 1921) Museo Municipal. Núm. 38 (23-1X-1923) Archivo Municipal de 
Vinarós. Núm. 30 (24-VII-1927) Colccc. D. Jordi Romeu. Núm. 43 (23-X-1927) Archivo Municipal de Vina
rós. Núm. 17 (27-1V'-1930) Colecc. D. Jordi Romeu. Núm. 28 (12-VII-1931) Colecc. D. Ramón Redó Vidal. 
Núm. 3 (17-1-1932) Colecc. D. Ramón Redó Vidal. Núm. 17 (28-IV-1935) Museo Municipal de Vinarós. Núm. 
extraordinario (20-1-1939) Colecc. D. Jordi Romeu. Núm. Especial (20-1-1953)

z. Observaciones: La revista cuando se fundó tenía carácter mensual, su precio era de 0,25 ptas. al mes, y se edi
taba en Tortosa en la Imp. Querol.

Precio de la suscripción: 0,50 ptas. al mes
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a. Título: l.1'ENERO
b. Subtítulo: Organo del 4." Batallón de la 81 Brigada Mixta.
c. Es una publicación ilustrada?: SI
d. Lugar de aparición: SEGORBE (Fecha del núm. 1): 7 julio de 1937
e. Periodicidad: Quincenal
f. (Si no es un diario) Día de la semana, o del mes, que sale siempre que sea fija la salida:
g. Medida de la caja del texto: 31 x 23
h. Número de columnas de cada página:
i. Número de páginas de cada número: 8
j. Precio del número suelto:
k. Redacción. Administración y Dirección:
l. Dirección de la Imprenta: Imprenta Sindicato de Artes Gráficas GANDIA (Divisón)
m. Nombre del director:
n. Nombre del Redactor-Jefe:
o. Nombre de los redactores: Teniente Ramón Castejón. Delegado Político Vicente Paloma;. $ dudo Vicente 

Soler Escrivá, Capitán José Moreno, Comisario Damián Catalá.
p. Nombre de los colaboradores:Tte. Coronel F. Trigueros (Comandante Jefe de la Brigada M I emente Ibá- 

ñez. Sargento A. Estruch, Ttc. Médico E. Arellano
q. Secciones fijas: Editorial. Movimiento Internacional. Nuestras reglas de conducta. Higiene dei soldado.
r. Títulos parciales de secciones fijas:
s. Es una publicación literaria?:
t. Es una publicación satírica?:
u. Si es una publicación política, indicar si es órgano de un partido o tendencia: Frente Popular
v. Si no puede clasificarse, en los apartados anteriores, indicar qué carácter tiene:
w. En qué lengua está escrita?: Castellana
x. Centro donde se ha consultado la colección y fecha de la consulta: Archivo Histórico Nacional. Sección Gue

rra Civil. Salamanca. 2-X-85.
y. Números que comprende la colección; y fechas correspondientes: 1. (7-VII-1937); 2. (19-VII 1937);

3. (l-VIII-1937)
z. Observaciones: A partir del núm. 3 esta publicación dejó de editarse en Seeorbe, para pasar a Toril

(l-VIII-1937).

Precio de la suscripción:
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"El Escudo de Vinarós"
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Introducción

Que Vmaros es una mutad que dispone de un escudo no sólo de los más estrictos, rigurosos y heráldicos que 
existen en nuestras comarcas es algo juera de toda duda. Debe decirse a este respecto que muchos de los conocidos, 
hasta los más antiguos, ofrecen serias dudas, han sufrido dudosos aditamentos, se ignora su significado o atribu
ción... si no es que se hallan pura y simplemente inventados.

No obstante cuanto se viene diciendo, la antigüedad de nuestro escudo no se remonta demasiado lejos (tan sólo 
al siglo XVI), ofrece dudas y es discutido ciertamente. ¿Qué será pues con los otros...?

La mención más antigua seria la incluida en las famosas y controvertidas trobas de mosen Jaume Febrer, a las 
que obligadamente hemos de aludir. De ser cierto su origen -que no su conocida versión- correspondería nada 
menos que al siglo XIII; pero de ser apócrifa, tanto en su texto, como en los grabados y atribución de los blasones, 
no se remontaría más lejos de los datos que ya se poseen en Vinarós, acerca de él.

H agamos mención. inexcusable, a la atribución del escudo que se hace pertenecer -sin mayor rigor queja tra
dición a Raimundo de A lós, sin que sepamos si esto viene de las mismas Trobas de Febrer o, aquí en nuestra ciudad, 
obedece a tradiciones más lejanas, antiguas y fundadas. Sea como quiera queremos recoger aquí un conjunto de 
datos, referencias a las vicisitudes por las que ha pasado este escudo, las versiones de él conocidas, las dudas que 
ofrece, el posible fundamento de su origen, las controversias suscitadas, ...es decir un poco de historia sobre la His
toria de nuestro escudo.



Las Trobas de Mosen Jaume Febrer

clores, don JoséLas trobas denominadas de mosen Jaume Febrer son un texto del que dice uno de 
M.J Dónate, Archivero, historiador y cronista de Villarreal (MEDITERRANEO 23 1

«...¡Ah! Y Les Trobes de mosen Febrer se ha demostrado que son apócrifas

Contestado esto por mí, en breve polémica periodística (MEDITERRANEO. 2"
RRANEO. 30.1.83) la siguiente respuesta:

«...al decir que son apócrifas quise decir precisamente que son falsas e indignas 
deración para ningún estudio serio...»

Heraldistas de más prestigio, aún siendo proclives a la falsedad de las trobas. son menos tajantes. Asi el prof. 
Martí de Riquer. precisamente en un tratado de Heráldica de Cataluña (1) alude a ellas

(MEDITE■ Itv.uvc

lomadas en consi-Nv_ l

«Que aqüestes Troves eren una falsificació ja fou advertit per Milá i Fontanals. i rigorosament demos- 
trat. de manera irrefutable, per Manuel de Montoliu (...) on arriba a la conclusió que íoren escritcs al 
regne de Valencia entre els anys 1650 i 1680.»

Pero, Martí de Riquer se está refiriendo a su forma y no a su fondo, ya que este profesor, aún siendo heraldis
ta, en realidad es un filólogo medievalistas de muy respetable competencia. Por eso agrega:

«Les Troves de mossén Jaume Febrer poden ésser valides si són considerades un document sobre l'hcrál- 
dica valenciana de la segona meitat del segle XVIII. pero s’han d'utilitzar amb prudencia i crítica, i rnai 
com si fossin una font medieval.»

El historiador y notario don Vicente Luis Santonja es defensor de ellas y. refiriéndose al padre Texidor de la 
sagrada orden de Predicadores, dice que «es de la opinión que m. Jaume Febrer comenzó a escribir sus trobas a 
los principios de 1276 (...) ni podía dejar de decir la verdad, ni aventuraría su opinión sin estar bien fundado y 
cerciorado de cuanto escribía.» Sin embargo este erudito del siglo pasado afirma taxativamente haber estudiado 
las trabadas, sin resquicio de duda, asegurando que todas las correspondientes a la letra «A», entre las que se 
halla ciertamente «Alós», son ciertas. Sin embargo el no menos respetable padre Ribellcs, en sus «Observacio
nes», las recusa completamente.

Para nosotros no es problema ni el origen, ni la confianza en las trobas. sino si es o no cierta, y de cuándo 
procede, la información acerca del escudo de Alós.

La traba en cuestión, bien conocida, dice:

«Entre les capitans fonch Ramón Alós / que de Catalunya ab sa gent baixá / e per sos servicis restá a 
Vinarós / ben acomodat. Mostrás valeros / en lo asalt de Xátiva, e així li doná / lo Rey vostron pare cases 
e heretats. / Batlle de Xivert lo han fet los templaris, / per ser poblador. En lo escut posats / una ala e un 
cep, los emps trastocats, / pinta de or e roig. Sos fets temeraris / alaben los moros, car que son contraris.»

Dos aspectos existen en este texto:

a) Datos personales de Ramón de Alós.

b) Descripción del escudo.

Sobre los primeros hemos hablado extensamente tiempo atrás (2) y hasta el momento podemos decir que los 
Alós existen y son datables en estas tierras, como lo confirma la Torre de Alós existente en el amurallamiento de 
Morella. No sabemos de lo que se refiere a la certeza de ser «batlle» (administrador de las rentas de los templa
rios) en el castillo de Xivert. Pero, es cierta y rigurosa su participación en el asalto del castillo de Xátiva. Natural
mente que todo lo que nosotros podemos comprobar hoy también pudo hacerlo Febrer en el siglo XVII...

El otro aspecto es la descripción del escudo. Y ahí sí que hallamos serias dudas que vamos a exponer. La 
descripción es clarísima, como veremos. Dice textualmente:

_ í

J
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«En lo escut posats una ala c un cep. los camps trastocats/ pinta de or e roig.» Frase que transcribiría
mos al castellano de esta forma: «En el escudo hallamos dispuestos un ala y una cepa, los campos trasto
cados. pinta de oro y gules.» Dudas hay pocas. Si suprimimos el inciso, entre comas, quedaría: «En el 
escudo hallamos dispuestos un ala y una cepa (que) pinta de oro y de gules (respectivamente)». Los escu
dos se «leen» de izquierda a derecha (de derecha a izquierda lo hace quien lleva el escudo). Así que en el 
campo diestro (el que vemos nosotros a nuestra izquierda) lleva el ALA. mientras que el campo siniestro 
(el que vemos nosotros a nuestra derecha) lleva la CEPA.

Pero, existe el inciso «els camps trastocats» pinta de oro y gules o rojo. Nuestra interpretación es:

A la izquierda un ALA y a la derecha una CEPA.

2. El ALA debe pintarse de ORO.

3. La CEPA deberá ser de GULES.

-L Los campos es:.,n con los colores «trastocats» es decir, trastocados, o sea de los mismos colores, pero 
alternados o invertidos V ; el campo del «ala de oro» será de GULES, mientras que el campo de la «cepa de 
gules» será de ORO.

1.

Por si pudiera ofrecer c to interpretación diferente, ya mosen Febrer la disipa al ofrecer un dibujo de este 
blasón con la interpretación i que llegamos nosotros a través del texto.

J. M.' Dónate Scbu-al ¡ en un ejercicio de malabarismo dialéctico, para llevar definitivamente el agua a su 
molino, dice:

«...usted aporta ei documento de dos escudos de Vinarós, uno de 1549 y otro de 1637 que, dice, encajan 
perfectamente en "les trobes". Le diría que siendo, según supone usted, del siglo XVI el libro, hay que 
admitir que bien pi >día ser conocido por los artífices o diseñadores de ambos escudos, y ésto explicaría su 
exacta coincidencia. Pero, tranquilícese, porque como me adhiero a la opinión de los otros y estimo que 
el emplazamiento correcto es la segunda mitad del XVII, la baza queda también suya...»

Resumiendo: O aquí copiamos un documento falso anterior o el documento falso se basa en lo aquí tenemos. 
Pero, ¿qué tenemos aquí .' Sencilla y llanamente tenemos algo que no podía en absoluto servirle a mosen Jaume 
Febrer. Y. siendo asi. no podía en absoluto haberlo utilizado. La proximidad de fechas y las diferencias de los 
escudos, no podían llevar a semejante interpretación de Febrer. salvo... Salvo algo que es evidente. Todos, tanto 
Febrer como nuestros artífices, «copiaban» los datos de fuentes muy anteriores; cosa que es mi punto de vista, 
tanto para la obra de Febrer. como para nuestros escudos y, lógicamente, su atribución a un Ramón de Alós que 
sólo está documentado en Cataluña (algunos años antes) o en Xativa (algún año después).

Como a los Alós ya nos hemos referido en otro texto nuestro, que en su día ampliaremos, y el primer Ramón 
de Alós en la Historia está datado en 17 de mayo de 1187, hasta tan lejos pudo llegar mosen Febrer en sus (hoy 
desconocidas) investigaciones «apróficas». Otros «Ramón de Alós» (omitimos aquí personajes Alós con diferen
te nombre de pila, en pro de la brevedad) serían:

Ramón de Alós: 17.5.1187.
7.2.1244.
10.idus marzo. 1271.
7.kalendas mayo. 1272.
7.kalendas julio. 1280. 
fecha ignota de 1284. 
fecha ignota de 1293.

V por supuesto nuestro Ramón de Alós. que se halla en Xativa en 1240, aproximadamente. De éstos y otros 
Alós existen blasones en distintos armoriales catalanes. Así podemos mencionar el que nos reporta el prof. Martí 
de Riquer.

Martí de Riquer (3) menciona tan solo un blasón de Alós. que nosotros reproducimos. Diremos, a este res
pecto, que no son abundantes los blasones «puros», ya que a través de los siglos, y merced a enlaces matrimonia- 
es, éstos van diversificándose y enriqueciéndose, con predominio de la línea agnática, que en nuestro caso de 
inarós, sería el «ala», lógico denominativo de Alós. y no la «cepa», «vid» o «viña», que lo sería secundario.

No obstante vemos cómo Riquer cita un blasón en que el cuartel principal está cubierto por un oso, el 
que podría de ser, creemos, un complemento de «al»: «al os». A este respecto mencionaremos al marqués de % 
Dou, de la rama de Alós también, que radica en el corazón de Barcelona y que tiene la curiosa afición de coleccio
nar «osos» que sus amigos le regalan, o adquiere allá donde los encuentra; de porcelana, marfil, cerámica, 
trapo,... Es el «os» símbolo específico de los Dou, siendo uno de sus más preclaros ascendentes don Ramón Láza
ro de Dou, último cancelario de la Universidad de Cervera, y miembro de la Cortes de Cádiz de 1812, de las que 
celebramos ahora los 175 años.

Pero, a lo que hace al «ala» ésta aparece en numerosos escudos y blasones, destacando especialmente los 
Alemany de los que Riquer cita uno correspondiente el armorial de Jaume Ramón Vila (1602/1638); concreta
mente el de los Alemany de Sisear, cuartelado y que si bien no nos blasona, parece ser: l.° y 4.°, un ala abatida 

c azur, sobre campo de plata, y 2." y 3.°, una cepa de oro, sobre campo de

«os»

azur.
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El de Alós es así mismo cuartelado: 1." y 4.° un oso («os») de azur, pasante, en campo de oro, y 2. y 3. 
un ala de oro. abatida, sobre campo de azur.

¿Serán los de Vinarósmás Alemany que Alós? ¿O serán de la misma rama? Difíciles problemas a dilucidar...

Respecto a la cepa, debemos significar que una «cepa» no es sino la base de una planta arbórea sin sus ramas, 
y no específicamente de vid. Por otra parte, una «viña» es una plantación de vides, por lo que la «vid» es específi
camente una planta completa con su cepa, sus sarmientos, pámpanos y racimos: es decir, tal y como aparece en el 
escudo de Vinarós. si bien no todos se presentan (como veremos) de la misma manera

Digo esto porque no hay cosa más absurda que «la viña de Alós» del cuento tradicional

Digamos, antes de seguir adelante, que en las proximidades de Artesa de Segre. algo mas arriba de Bala- 
guer, se halla la ciudad de Alós de Balaguer. que luce aún en la cima de un monte cercano, el castillo de Alós. No 
obstante, en sus inmediaciones, se halla también... Os de Balaguer. Los Alós. no nos 1 L menor duda, llega
ron con los Nueve Barones de la Fama, hacia el siglo IX, entrando por la Valí d'Arán. 
d'lsil, en el Noguera Pallaresa superior, por el que bajaron, como arcaicos raiers, hasta 
Luego... se expandirían llegando (por Vinarós y con las huestes de Jaime I) hasta X

De todas formas, a pesar de haber rastreado abundantemente en libros y armón, 
con un escudo que tenga semejanza con el que ahora tenemos por propio.

Pero, ¿cuándo aparece este blasón en Vinarós?

No nos cabe la menor duda de que la historia, con todo lo que pueda tener de fa>.

- Jaime I conquista Pcñíscola y sus alquerías, entre las que se halla la alquería bm A , ros

- Jaime otorga carta puebla de ésta a Ramón de Alós.

- Tras intentar probarla, y quedando heredado en ella, pasa a Xivcrt. con cargo tic baila > tic los I emplarios.

- No obstante, ello dura poco tiempo ya que sigue a las huestes de Jaime I y: tras la toma de Xativa. queda 
allí enriquecido ampliamente por el monarca. En esas tierras sureñas se establece y arraiga, olvidándose de la 
miserable alquería musulmana, dependiente de Peñíscola, que se le había donado en las tempranas fechas de la 
entrada de los cristianos en las que iban a ser tierras del Reino de Valencia.

- Abandonado su señorío de Bin.Arós. o al menos desinteresado de él administrativamente. Jaime I consi
dera necesario otorgar nueva carta de población, cosa que hace en 1241. Carta que hoy conocemos, habiendo 
lógicamente desaparecido (?) la anterior por obsoleta.

¿Quedó el linaje de los Alós con propiedades aquí?

Creemos que quedó «señor» en Vinarós, si bien la administración municipal, compleja en aquellos días, pasó 
a manos de funcionarios dependientes de Peñíscola, sin más vinculación con los Alós que un señorío vinculante y 
algunas posesiones rurales.

¿Es suyo el blasón que campea en loque sería, más adelante. Ayuntamiento de la ciudad? Lo dudamos, pero 
no deja de ser significativo. De todas formas el «palacito» es tardío, el escudo es losangeado (correspondiente a 
una dama), el ala no es «abatida» sino «alzada» o sea correspondiente a una rama diversa si es que es de los Alós. 
como no creemos.

Pero, vayamos con los escudos más antiguos existentes en nuestra ciudad.

El que más lejos nos lleva es el existente en una de las claves de nervatura en el claustro de la ermita de los 
santos patronos. Está datado y la fecha es de 1549. Tiene, pues, casi cuatrocientos cincuenta años de antigüedad y 
es, naturalmente, anterior a la fecha estimada como de la difusión de las falsas trobas de mosen Jaume Febrer. 
Por su antigüedad e interés deberemos describirlo.

En la superficie circular de la clave se resalta un escudo con la línea de jefe un poco sobreelevada. En la zona 
del cantón siniestro distorsiona una cartela con la fecha aludida: 1549. El campo propio del escudo presenta, en 
punta, una vid extremadamente esquematizada, hasta el punto de que tan solo comporta la cepa o tronco y dos 
pámpanos. Esta se halla surmontada, ocupando el campo diestro del blasón, por un ala de elegante dibujo y ex
tendida, de las que merecen el calificativo adecuado de «vuelo», si bien un vuelo son dos alas extendidas.

Observaciones que surgen:

- Que el escudo no está dividido en cuarteles.

- Que la vid carece de racimos.

Debemos, ahora, referirnos a la construcción de nuestro templo parroquial, dataciones de su ejecución y 
escudos que en él se encuentran.

La contrata de las obras se llevó a cabo el día 28 de febrero de 1582, dándose comienzo a las mismas, con el 
acto de colocación y bendición previa de la primera piedra, el día 31 de marzo de 1586.

Estando el templo en obras, faltando aún mucho para su terminación, se decidió habilitarlo procediendo a su

.; ciándose en Alós
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bendición, traslado del Santísimo Sacramento e inicio de su vida eclesiástica. La Bendición tuvo lugar el día 3 de 
febrero de 1594. y el primer neófito, para su bautizo, hizo la entrada en el templo (en obras) el día 16 de febrero 
de 1594. Entró por el «Portal Vell» del templo que ahora se desafectaba, que no es otro que el que denominamos 
Portada Plateresca.

Esto quiere decir que desde ese punto, más o menos, a la cabecera del templo o sea el área del altar mayor, 
debería sin duda alguna hallarse ya cubierto, con sus arcadas, bóvedas y techumbre terminados. Es decir, que la 
cubrición y nervatura del penúltimo altar de la mano derecha, que es el posterior al paso (actual) a la capilla, 
debería estar terminada. Por ello estaría ya labrada y colocada la clave de su nervatura, clave que contiene el escu
do de Vinarós que podemos datar, pues, entre 1582 y 1594.

Este escudo tampoco se halla cuartelado, presentando a la izquierda del espectador un fragmento de rama de 
vid. rugosa y nervada, con tres pámpanos grandes, sin que se observe racimo alguno, y que a la derecha ofrece, a 
su vez. un ala amplia \ abatida. Contra lo que se ve en el anterior y en el que seguirá, no hay dibujado escudo 
alguno, apareciendo est muebles» de manera poco ortodoxa en el círculo de la clave.

Debe observarse uta a pesar del labrado anárquico de este blasón, aquí ya vemos situada la «vid» a la iz
quierda. de modo francamente dibujado.

No sabemos cuan .• i : tula estuv iera la cubierta del templo por entonces, pero lo que sí sabemos es que el 
primer neófito que ncc> i. el por el portal de la fachada lo hace el día 17 de octubre de 1601, lo que quiere decir 
que ya prácticamente l templo esta cubierto, con lo que sin lugar a dudas lo está también la primera capilla 
de la derecha de él. en cuya clave aparece otro escudo de la ciudad. Ofrece este también, a la izquierda, un sar
miento fino de vid con tic ¡símpanos, v a la derecha un ala abatida. Es en todo semejante al antes descrito, del 
que varía tan solo en que estos «muebles» están labrados ahora, dentro de la boca de un esquemático escudo 
apuntado.

No hablamos de cromatismo pues el que nos ofrecen es ciertamente moderno c indigno de ser estudiado 
como esmaltes heráldicos

Hemos dejado aparte otro espléndido escudo que aprece en la clave última de la bóveda central, anterior a la 
clave que constituye el haz de nervios que conforman la media naranja del presbiterio. Y no nos hemos referido a 
él de forma cronológica por no saber si es un aditamiento posterior de la decoración del templo, o es una labra 
coetánea de su construcción. En el tenemos un cromatismo quasi.ortodoxo, ya que ala y vid son de oro, mientras 
que ambos campos son de miles. El escudo se halla partido en dos campos, estando la vida a la izquierda y el ala a 
la derecha.

Debemos, aquí, volver a las trobas de mosen 
un escudo con el ala a la izquierda y la vid a la derecha, si parte de la información vinarocense. que nos lo presenta 
a la inversa. Esto confirma que no es nuestro templo su fuente de información.

Jume Febrer. Es incomprensible que éste ofrezca en sus versos

Hemos dichos que el templo parroquial estaba acabado, pero no tenía aún la portalada frontal que hoy pode
mos contemplar y de la que nos sentimos justamente orgullosos. Esta portada vio bendecir su primera piedra el 
día 12 de octubre de 1698. y pasó bajo su arco el primer neófito un día impreciso del año 1702.

Es decir que ésta se ejecutó entre 1698 y 1702.

En su fina labra están ubicados los dos símbolos de nuestra heráldica local. Y de nuevo aparece un ala a nues
tra derecha y una vid a la izquierda, si bien aquí es la vid completa, con dos pámpanos y un racimo de uvas.

De todas formas, hemos olvidado otro ejemplar de escudo, sin duda el más hermoso y finamente labrado de 
todos, al tiempo que corresponde, por única y primera vez. a la disposición que da en sus trobas mosén Jaume 
ebrer: ala a la diestra y vid a la siniestra. Lo vemos en la clave en «tau» de la puerta de acceso al patio o plaza de 

nuestra ermita patronal. El «escudo» es rectangular, casi cuadrado, dividido («partido») en dos campos. La vid es 
muy feraz ya que muestra dos pámpanos y tres racimos de uva. El ala. de elegantísimo dibujo, es un tanto esque-

Un detalle curioso, que estimamos debe atribuirse solamente al capricho del cantero, es que cada uno de 
estos dos «muebles» o figuras ostentan un «lambel» cada uno. Estimamos que no se puede atribuir a la especifica
ción de una rama concreta de los AIós. que no hallamos en parte alguna, pero no podemos por menos que signifi
carlo para ulteriores investigaciones.

Este escudo lleva labrada una fecha: 1637. Por la datación de los detractores de Febrer, éste pudo haberlo 
conocido. Más a poco que adelantemos el texto primero en que sin duda se basó Esquerdo para componerlo, es 
cronológicamente casi imposible que tuviera antecedentes de él. Y aunque los tuviera, ¿por qué no dar más valor 
a los múltiples del templo parroquial que, además eran mucho más accesibles, que a uno sólo y ubicado en un 
ugar tan poco noble del ermitorio?

Solo una duda nos asalta. Al no tratarse de parte integrante de un edificio, sino tan solo de una puerta exen
ta. podría sospecharse que se colocó allí no en labra específica, sino por el traslado de otra puerta existente con 
anterioridad en la población y que allí se llevó, tras algún derribo, para enriquecer ese patio. Es ifna hipótesis sin 
andamento alguno pero que apuntamos para dar mayor rigor y amplitud a nuestras disquisiciones.
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Hay otra iconografía dispersa en que aparecen los símbolos patrios. El dibujo más antiguo con ellos data el 
año 1654 y se encuentra integrado en la iluminación, bellísima por cierto, de un libro de misas y horas o de benefi
cios del Archivo Parroquial. En el cielo de una vista frontal de la ciudad, con su amurallamiento cercándola, se ha 
dibujado por el artista, a cada lado del primitivo campanario de Vinarós: a la izquierda una vid con cinco pámpa
nos y dos racimos, y a la derecha una ala que aquí se dibuja, si bien abatida, vuelta en sentido contrario a lo habi
tual.

Aunque no venga al caso debe observarse la extraña disposición del templo, con una puerta a un lado, que 
sería la plateresca en su anterior emplazamiento, y el campanario aún más al sur. ¿Cómo se dibujaba, en 1654. el 
templo con sus anteriores características, cuando ya estaba construido el nuevo?

En la ermita tenemos dos muestras de la iconografía heráldica de Alós. Uno. indalablc. es decoración pictó
rica en el techo del atrio, bajo el coro. No sabemos si es de nueva invención o fue repintado sucesivamente 
variar su disposición. No es. de todas formas, anterior a 1700. de conformidad al desan olb . dmeatorio de la igle
sia. Este se halla dispuesto conforme al de la puerta de entrada al palio y correspondierac puc-. a la descripción
de mosén Jaume Febrer.

En cerámica de Alcora. ya tardía del siglo XVIII, y acompañando a una vista de Via 
escudo en los azulejos del altar mayor, entrando a la izquierda. En ellos se pinta un escud 
y una abundante vid a la derecha. Tengase en cuenta que se pinta en Alcora y probable!' 
no partiendo de los modelos de la parroquia. Pero, de este escudo debemos resaltar ah ' r aportante.

Es sabido que nuestros modernos escudos ostentan la cruz de san Jorge. Sépase qu< h ate-.a asume ésta a 
inicios de siglo XV. pasando a relegar la negra flordelisada. Así. la llana y roja de San .1 ! adquiere vigencia. 
También se ha de decir que en ningún escudo analizado aparece la cruz. Y . por último, hc .n ■ de observar que a 
finales del siglo XVI Montesa pierde fuerza y pasa a la Corona.

Pero, este escudo lleva una cruz acolada. Difícil será decir si es la de san Jorge, cuando ce asemeja un tanto a 
la de Santiago, y no aseguramos que el color que se le quiso dar fuera el rojo, que no se intuye siquiera. Es sí. una 
disposición en un escudo perfectamente ortodoxa, bien al contrario de la nefasta moda de colocarla, ¡en todos 
nuestros pueblos!, dentro del escudo. Qué duda cabe que era una manera de reforzar la presión de los freiles de 
Montosa, que aún regentaban nuestras iglesias, cuando la orden ya carecía de fuerza real y efecto a. Pero, es evi
dente que la cruz de Montesa. de quererse colocar en nuestros escudos, debe hacerse acolada, ya que no es el 
blasón propio, sino un blasón que, entre otros, pertenecía a dominios de la orden.

Los sellos municipales aparecen tardíamente y. como es lógico, llevan el ala a la derecha y la vid a la izquier
da. Y también, como no podía ser menos, con la cruz de san Jorge junto a la vid. Se pone en este campo, como es 
natural, ya que la vid es de gules, como la cruz, y ambas figuran sobre campo de oro. Uno de estos escudos lo 
hallamos en documentos municipales de finales del siglo XVIII.

Ya hemos mencionado la labra en la ventana del antiguo Ayuntamiento, en la calle Mayor, que se podrá 
datar en un amplio espacio de tiempo, y fundadamente en relación con la arquitectura de Catí. San Mateo, etc. 
muy probablemente hacia el siglo XV. por lo que sería el ejemplar más antiguo hallado, si pertenece realmente a 
los Alós, cosa que dudamos.

Pero, en labra de piedra, existe un hermoso ejemplar exornando nuestro actual Ayuntamiento. Es un escudo 
muy tardío que no nos atrevemos a datar. En un círculo, sin partir, aparece a la izquierda una vid con un sólo 
pámpano y un racimo y. a la derecha, un ala dispuesta incorrectamente ya que está vuelta hacia el exterior.

Estos son todos los ejemplares conocidos, ya que el claveteado en la puerta del templo, así como el labrado 
en las hojas o batientes de la puerta del piso primero de nuestro ayuntamiento (a pesar de su antigüedad e interés) 
no son relevantes. Y los que conocemos de fuera (banco de la plaza del Gobierno Civil de Castellón o cristaleras 
de las ventanas del Monasterio del Puig de Sta. María) son carentes de todo rigor e interés.

De todas formas aún hay un aspecto que no hemos tenido en cuenta: Todos estos escudos carecen de corona. 
Forzoso es que nos refiramos a ello, tras hacer alusión al expediente que el Ayuntamiento encargó a la Real Aca
demia de la Historia para «asegurarse» de cómo era nuestro escudo.

En 1967 decidió el Ayuntamiento presidido por don Francisco Balada Castcll, siendo Secretario don Alberto 
Vera, abrir un expediente para reglamento de honores y distinciones, y les pareció necesario, o al menos conve
niente, establecer un escudo oficial que en ellos se ostentase. Para esto se pidió dictamen a la Real Academia de la 
Historia, que lo emitió con fecha 17 de noviembre de 1967.

Debemos decir al respecto, y con todo respeto, que la Academia no es competente en estos cometidos. Es 
decir, que su dictamen es histórico y no heráldico. La cosa parece nimia, pero no lo es. La Academia podrá decir 
si un escudo es falso o verdadero, si hay antecedentes; podrá decir si un escudo conocido es de un momento histó
rico o de otro. Es decir, verificaciones históricas, pero jamás heráldicas, materia que compete a los denominados 
Reyes de Armas, especialidad peculiar y específica, que son los técnicos reconocidos en heráldica, y es en este 
caso quienes pueden hacer un estudio del tema y decir si es cierto, es posible o es inverosímil.

Así que la Academia, en consonancia, dijo:

«El Ayuntamiento de Vinaroz solicita aprobación de un boceto de Medalla municipal. Esta iría blasona-

sin

■pcontramos otro 
i.i a la izquierda 

-uhir a la ermita.

5
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da en su anverso con el escudo de la mencionada localidad.» Es decir, que la Academia se le dice lo que 
se quiere, se le envía un dibujo, y se le dice que esc es el escudo de la ciudad.

Por ello la Academia dirá si le «gusta» o no; es decir, si es admisible su disposición, verosímil su «lectura», 
correctas sus contraposiciones, etc. Pero, es el Ayuntamiento el que dice cómo ha de ser el escudo. Este aparece 
asi descrito:

«Tales armas, una cepa \ un Mielo surgen en documentación de varia pero coincidente índole, del siglo 
XVII y XV III. evocadoras tic un Ramón de Alos. fugaz dueño de Vinaroz. por merced de don Jaime I de 
Aragón, después quedó bajo la ( ruz de Montcsa. Y aunque en el diseño que se acompaña no figura la 
expresada cruz, esta parece inexcusable en la armería de referencia, máxime señalándose su justificada 
presencia en algunos de los testimonios heráldicos aducidos.»

Es decir. que se parte de inhumación, al máximo, del siglo XVIII. cuando se ve que la mayoría de la que 
o recemos procede riel sigl< > X\ i. con mayor razón y peso. La del siglo XVIII la consideramos francamente irrele- 
vante... Por lo que respecta a la cruz, ya veremos de donde «se lá saca» la Academia de la Historia.

«Añade la tnemori, 
cida a raíz de I 
villa.»

Vemos que asi mism v el A\untamiento a la Academia cómo se timbra, cuándo v por qué. con deter
minada corona, nuestro escudo. Y sigue:

que se acompaña que estas armas se timbran con la corona ducal española, introdu- 
lón-años 1872-por la Reina Isabel II del título de “Muy Noble y muy Leal"aestaa conc

«En considei ación uanio queda expuesto, siempre con el laconismo que se pretende para esta suerte 
de informes, el blasón de Vinaroz podría ser:

I de oro. la cepa de sinople. sumada de la Cruz de Montesa; 2." de plata, el vuelo de azur. Al timbre, 
corona Real. \ no la ducal que indican los peticionarios (aunque éstos timbren sus diligencias con corona marque- 
sal) por no llevar aparejada la 
na a la villa de Vinaroz

ile Duque el honroso y merecido título antes dicho, conferido por la Sobera-corona

Nótese que dice «podría ser» y no «ha de ser», con lo que la Academia se lava las manos... Más hubiéramos 
preferido que los Reyes de Armas hubieran hecho un análisis histórico y heráldico (del corte del que nosotros 
hemos emprendido aquí, con menos autoridad y mínimos conocimientos) y nos hubieran demostrado que el bla
són de Raimundo de Alós no era el que tenemos, y cual pudo ser.

Pero, sorprende más aun que se pinte la vid (que la Academia llama «cepa») de sinople (verde) inventando 
un esmalte, tan sólo verosímil en lo que una vid pueda tener de verde. Lo mismo que el ala nos la esmaltan de 
uzur. por las buenas, sm base, ni fundamento alguno, siguiendo en ambos casos, es de suponer, el puro y simple 
capricho del consistorio que pintó como quiso...

Y. para colmo, esmalta los campos, de plata para el ala v de oro para la cepa, con una arbitrariedad digna de 
mejor causa.

Recusamos abiertamente este blasonado de nuestro escudo, como es natural.

De todas formas la Academia tiene tan sólo la culpa de no haber pedido, o hecho pedir, un dictamen previo 
heráldico a la corporación de Reves de Armas. Y es que ella se basó en un documento, remitido por el Ayunta
miento. bajo el título de «Descripción» y que en nuestras investigaciones no hemos llegado a intuir quien fuere su 
autor. Lo único averiguado es que en un Certamen Literario celebrado allá por los años 50. se presentó éste bajo 
un lema anónimo. Tal trabajo nos lo ha facilitado don José Cid López, y es el que el Ayuntamiento, sin mayor 
rigor, utilizó para pedir el va mencionado dictamen. También apareció publicado en el semanario «VINAROZ». 
con fecha 27 de abril de 1957. un texto de mosén Manuel Milián Boix con la descripción de nuestro escudo.

Dstc historiador dice tener el escudo forma «española» si bien lo describe con boca «francesa», cuando dis
crepamos en el sentido de que a su establecimiento en el siglo XII o antes, no se conocían estas tipologías, y más 
recientemente las bocas del escudo varían de forma asombrosa. Pero, ésto carece de mayor importancia, aunque 

inclinamos por la boca gótica, como más arcaica.nos

La descripción ofrece también dudas (flanco siniestro de gules & flanco diestro de oro) sin mayor relieve. 
vrv-r CS 2ravc 9ue describa el escudo incluyendo en él la Cruz de Montesa. En el artículo siguiente (VINA- 

L)Z, 11.5.57) nos dice que «no cabe estar ausente» dicha cruz, y estima que aún hallándola ausente en los escu
dos conocidos, debió (?) estar presente antes del seiscientos, cosa que dudamos seriamente. Sólo la referencia a 
una patente de Sanidad fechada en 27 de febrero de 1798. Esto no es sintomático cuanto se halla surmontado el 
sc ° con *a cartela: «Montcsa - Villa de Vinaroz.»

La única razón de peso es haber pertenecido Vinarós a dicha Orden. Pero, ¿debe usar la flordehsada o la 
roja y llana? El recurrir a ésta de modo exclusivo nos llevaría a complicadas disquisiciones, ya que la roja es de 
!>an Jorge de Alfama, en realidad. Ello sería salimos del marco de este estudio.

Por lo que hace a la corona real, dice mosén Milián que «no puede ser otra que la Aragonesa». Habrá que 
empezar por saber cómo es la corona del Reino de Aragón; no ahora, sino en el momento mismo en que Vinarós 
tue ciudad, villa o aldea con carácter «real», pues ya sabemos que su señorío fue en la mayor parte de la historia,
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de Montesa; habiendo sido también el Templo, razón (ésta última) por la que no se comprende por qué motivo no 
ha de ostentar también la cruz de esta orden y, ¿por qué no?, los atributos papales de Benedicto XIII. ya que 
Vinarós estuvo también bajo su señorío.

Vinarós, como bien dice mosén Milián. fue de la Corona: «AI conquistar Peñíscola I). Jaime 1. quedó Vina- 
roz incorporado a la Corona de Aragón, por depender de dicho castillo», en calidad de alquería, lógicamente y al 
temple sólo “desde el 15 de septiembre de 1294. en que Jaime II permuta el castillo (...) hasta diciembre de 1307 
en que el mismo monarca rescató a Peñíscola por la fuerza de las armas" para entregarla, acto seguido, a la nueva
orden de Montesa.»

A finales del siglo XVI Montesa pasa a jurisdicción real y. a la desaparición de las órdenes militares, pasa a 
ser una ciudad del Reino de Aragón, bajo la soberanía nacional o del Reino de España, más tarde.

¿Cuándo tiene derecho nuestro escudo a timbrarse con una corona, sea cual fuere? Creemos que tan solo en 
el momento en que es una villa real, o sea en sus primeros días de existencia. ¿Qué forma tenía a la sazón la coro
na? Pues era una diadema con tres flores de lis, realzadas, una a cada extremo y una en e¡ ntro. En los espacios 
intermedios un florete o apéndice con una perla. Ni más, ni menos. ¿A qué introducir da-. • • • p >■-.tenores y llevar 
a timbrarlo con el actual modelo de Corona Real de España?

Siguiendo a prestigiosos heraldistas nos inclinaríamos a que fuese timbrado, con caí. 
con la corona murada; corona que no es sino cívica, de ciudad en el sentido más auténa.
«muy noble y leal ciudad» debe timbrarse con la mencionada corona. Claro que somos cor;-.cien'es de que la sim- 
bología sufre degeneraciones, y dicha corona es tenida por todos como una corona «repubhc ar a ya que tue intro
ducida en el escudo nacional español al dejar de ser nuestro país un «reino» para pasai ,. :r una «res-publica». 
Pero, es precisamente por ser Vinarós una «cosa-publica» además de una «ciudad» nada : . - lógico y coherente 
que esa fuere su corona.

No obstante nos inclinamos a pensar que no debe timbrarse nuestro escudo y si llevar acolada la cruz roja de 
San Jorge, tanto por haber pertenecido a Montesa. como por ser San Jorge el aglutinador de la Corona de Ara
gón, tanto en el Aragón estricto como en el Principado de Cataluña. Nuestra vinculación a esta prestigiosa Coro
na nos obliga a ello.

Por eso nuestro escudo debe ser:

Escudo de boca gótica, partido, en pal.

Cuartel diestro. En campo de gules, un ala abatida de oro.

Cuartel siniestro. En campo de oro una vid, con sarmientos pámpanos y racimos, de gules.

Acolada: Cruz roja de San Jorge.

Divisa. Entornado el todo una cinta con el texto: «Muy noble y Leal Ciudad.»

Admitida la inclusión de una corona, esta debería ser en preferencia: La Real flordclisada.

Alternativamente: la murada.

Cerramos este estudio sin decidirnos a definir los colores que deba tener la cinta y las letras en ella. Probable
mente debería ser «blanca» por ser éste el color de la «Corona de España». El color del texto podría ser negro, en
arbitraria decisión.

Esto nos lleva a estimar que debería completarse, discutirse y aprobarse el auténtico escudo de Vinarós. para 
elevar a los poderes públicos el acuerdo de establecimiento definitivo y riguroso de nuestro escudo.

Y, bueno sería también llevar a cabo un estudio para el establecimiento de una bandera de la ciudad, ele
mento cívico importante que presida los actos locales; así que lo hacen otras banderas como son la de la Comuni
dad Económica Europea o de Europa, la del Reino de España, de la Comunidad Valenciana, la provincial,... 
faltando la tanto o más importante: la bandera de la ciudad.

ócas más lógicas. 
Si es. Vinarós. una

cris

I!
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Transcripción textual

«DESCRIPCION»

El escudo de la ciudad de Vinaroz, tal como aparece esculpido en la fachada de la ( '.¡-.a Consistorial, cuya 
construcción data del año 1784, así como bordado en la bandera de la Villa, confeccionad; en 1654. y que se con
serva en-el salón de sesiones del Ayuntamiento, es de forma gótica, con punta en el c: :r de la base: campo 
partido en oro y gules, una cepa en colores naturales y la cruz roja de la Orden Mili tai de Santa María de Montosa: 
en campo de gules, un ala de plata. No figura amparado por corona de ninguna clase, si bien, posteriormente, se 
le ornamentó con la ducal española.

Probado históricamente que el primer señor de Vinaroz (entonces Binalarós) fue Ramón de Alós. a quien el 
rey D. Jaime I de Aragón hizo donación de este poblado, dependiente de Peñíscola. al ser re-conquistada ésta del 
poder musulmán en 22 de septiembre de 1233, así como que el escudo de armas de tal señor estaba constituido por 
una cepa en campo de oro y un ala en campo de gules, es lógico colegir que el primitivo escudo de lo que hoy es 
ciudad de Vinaroz, fuera simple adopción del usado por su primer real mandatario.

Borrás Jarque, en el capítulo III del volumen I de su «Historia de Vinaroz- reproduce la trova 37 de Mosén 
Jaime Febrer, autor de «Trobas» obra poética dedicada al rey D. Pedro de Aragón > que hemos cotejado en
ejemplar de la edición hecha en Valencia en 1796.

En la página 31 se lee la referida trova 37. que transcribimos con traducción literal. La transcripción literal 
del Sr. Borrás Jarque está tomada sobre edición impresa en Mallorca en 1848.

«Entre els Capitáns fonch Raimón Alós 
que de Catalunya ab sa gent baixá 
e per son servir restá en Vinarós 
ben acomodat. Mostrás valeros 
en lo assalt a Xátiva é així li doná 
lo Rei vostrón Pare, cases y heretats 
Batlle de Xivert lo han fet los Templaris 
per ser poblador. En lo escut posats 
un ala e un sep, los camps trastocats, 
pinta de or e roig. Sos fets temeraris 
alaben los moros, car que son contraris.»

***
«Entre los capitanes fue Ramón Alós 
que de Cataluña con su gente bajó 
y por su servicio quedó en Vinaroz 
bien acomodado. Mostróse valeroso 
en el asalto a Játiva y así le dio 
(En la edición de Mallorca dice: de.) 
el Rey vuestro Padre, casas y heredades 
Bayle de Xivert lo han hecho los Templarios 
por ser poblador. En el escudo puestos un 
ala y una cepa, los campos trastocados 
pinta de oro y rojo. Sus hechos temerarios 
alaban los moros aunque son contrarios.»

Testimonio irrecusable el de Mosén Jaime Febrer para probar que las figuras del escudo de Vinaroz, así 
como la partición, metal y color de los campos son los que ostentaran Ramón de Alós, quien hemos de admitir, 
por otra parte, que fuera el primero en usar el escudo objeto de este estudio, por las siguientes razones:

El repetido Mosén Jaime Febrer al citar a D. Ramón de Alós, lo hace sólo como capitán, sin hacer referencia 
a ascendencia familiar ninguna, circunstancia que expone al trovar los hechos y personalidad de otras figuras; por 
ejemplo, cuando en la trova 458 (página 296 de la edición de Valencia) correspondiente a Perot Sancho, que suce
dió a Alós en el señorío de Vinaroz, dice:

un

í i

fi .
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Es antich fidalgo. lili de Sancho Arnau.

Don José M. do A los y de Don. Pbr°. en su obra «Genealogía de la Familia de Alós» editada en Barcelo
na en 1911 por «La Hormiga de Oro», toma como base de tronco de Arbol Genealógico familar a nuestro Ramón 
de Alós. cuyas únicas noticias son las recogidas en las tan repetidas trovas de Mosén Jaime Febrer, con cuya trans
cripción comienza su libro.

Este mismo origen genealógico tiene por cierto el actual marqués de Alós, VII de este título, D. Luis Enri
que de Alós y Mateu. que ostenta a la vez los de Marqués de Lleóy Barón de Balsareny, así como D. Francisco de 
Alós y de Fontcuberta. Marqués de Dou y Conde de Sierra Nevada; los dos citados señores usan en el primer 
cuartel de sus escudos respectivos, en campo de plata y sobre un oso pasante de sable, un ala de azul. El actual 
Marqués de Alós conserva, en el último cuartel, la cepa sobre campo de oro.

Queda abierto el interrogante sobre la época de adopción del escudo por la Villa de Vinaroz. Ningún docu
mento que a esta circunstancia haga referencia guarda el archivo municipal; pero, nos inclinamos a admitir que lo 
hizo suyo, tal vez por concesión de su primitivo usuario, durante los pocos años en que ejerció sobre ella su seño
río; muy pocos si se tiene en cuenta que desde 1233, en que fue conquistado Vinaroz de poder de los moros, hasta 
1241 en que le fue otorg. . ¡a , arta puebla, ya habían sucedido a Ramón de Alós (que pasó a gobernar el castillo 
de Xivert) primero. Perol Sancho y más tarde Grinyó Ballester.

Al describir el actual e-uulo de Vinaroz, hemos indicado que en la primera partición de su campo yjunto a la 
cepa, aparece la Cruz de !n Orden Militar de Santa María de Montesa.

( onstituida esta Oí den a petición del rey de Aragón, Jaime II y por Bula Pontificia expedida por el Papa 
Juan XXII. en I I de Junio de 1317. tuvo lugar su solemne fundación el día 22 de julio de 1319, domingo y fiesta de 
Santa Magdalena, en la capilla del palacio del Obispo de Barcelona. Heredera de todos los bienes que, dentro del 
reino, tueron de los Templarios, pasó a ser desde su nacimiento Señora de Vinaroz, Señorío temporal que conser
vó hasta su incorporación a la corona, en 1587.

Así como hasta la muerte del último párroco de la Orden, que fue fray Agustín Vaquer, fallecido en 1852, la 
de Montesa apareció grabada en la fachada de la casa abadía, así fue incorporada al escudo de la ciudad. 

I ampoco hallamos en el archivo municipal testimonio documental de la inclusión de tal distintivo como elemento 
heráldico; pero, es de suponer que tal innovación no tuviera lugar hasta fecha posterior a 1395, por cuanto, hasta 
entonces, la cruz usada por los caballeros de Montesa era flordelisada negra, la que cambiaron por la roja de san 
Jorge de Allama al fundirse las dos órdenes por disposición del último conde de Barcelona, el rey de Aragón D. 
Martín I el Humano y previa aprobación del Papa Benedicto XIII.

cruz

La corona ducal española que modernamente ampara al escudo de Vinaroz, fue introducida a partir de 1862 
cn el que. con fecha 10 de diciembre, la Reina Doña Isabel II confirió a la villa el título de «Muy noble y muy leal» 
como recompensa a los méritos contraídos durante las guerras de Sucesión, de la Independencia y Carlista.

Basada en las figuras del primitivo escudo de Vinaroz, surgió la leyenda que fue recogida como tradición 
histórica por varios autores de que el primitivo nombre de la ciudad había sido el de Viña de Alós, leyenda que ha 
sido recusada por oponérsele una consistente argumentación documental que, por su extensión no nos parece 
oportuno transcribir y a la que nos cabe añadir que tal interpretación, que tan bien se adaptaría en cuanto hiciera 
referencia a la ciudad, carece de sentido aplicarla a la persona que le cedió (no, tomó) tal divisa. Nuestra interpre
tación. basada en las normas generales de la «Heráldica» es la siguiente:

La cepa es representación jeroglífica de la palabra con que se la designa y que, provinente de la latina cippus 
(tronco, columna) tiene entre otras las siguientes acepciones, según el Diccionario de la Real Academia Españo
la. «Parte del tronco del árbol o planta que unida a las raíces está dentro de la tierra.» - «Raíz o principio de alguna 
cosa». En lenguaje figurado: «Origen de una familia o linaje.»

El ala es el anagrama del apellido Alós (Castellano alón, y catalán, aló). Puede, por tanto, confirmarse la 
divisa origen de la familia Alós.

Lema: «Blasón».

Observación
El autor parte de la palabra «cepa» que usa mosén Jaume Febrer, menos seguro de cuanto se diga este texto. 

Más, si nos atenemos a los escudos conocidos, nunca aparece una «cepa», sino siempre una vid o, como mucho, 
un sarmiento con pámpanos.

Por ello la raíz etimológico-heráldica que se usa como argumento es absolutamente carente de fundamento. 
Y, curiosamente, más afín a la «viña» de Alós de lo que nos gustaría, partidarios como somos de la falsedad de 
este popular concepto.

En cuanto a la interpretación de Alós, que no descartamos, debe precisarse que en general los apellidos me
dievales tienen su origen en una ciudad, de lo que sería prototípico el apellido Cardona. Existiendo diversas po
blaciones con el nombre de Alós, en la cuenca del Noguera Pallaresa, es obvio que quienes se apellidan «de Alós» 
son gentes providentes de los referidos pueblos aunque, con el tiempo, el apellido topónimo acabe siendo patro
nímico, pero nunca en tan tempranas fechas.
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Corona murada que sería admisible en el escudo de Vinarós

Escudo oficial de la ciudad originario de documentos del Ayuntamiento



El blasón de los Alemán v de Sisear es el más parecido al de Vinarós, bien es aventurado-sin mayor información- 
que la figura que aparece combinada con el ala sea una vid, careciendo de pámpanos y de cimos; pero evidente
mente no parece un árbol. ¿Será una cepa?

El blasón de los Alós está perfectamente determinado, naturalmente

.//rjnCj  ría

tcjií Jiñnió.'l
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Antiguo escudo en la fachada del Ayuntamiento

Ventana del primitivo Ayuntamiento, con un romboide que presenta un ala alzada, hipotéticamente correspondiente a la 
simbología heráldica de Vinarós.
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Escudo de Vinarós exisienie en la clave de la crucería que cubre la penúltima capilla de la derecha en la Arciprcstal de 
Ea Asunción de Vinarós.

Escudo existente en la primera capilla de la derecha en la Arciprestal.
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Simbología de Vinares - Alós en la fachada de la Arciprestal fechable hacia 1700.
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el escudo de Vinarós en rojo y oro.
Rosetón de la nave central de la Arciprestal, con
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1 «rulada de la Arciprcsial de l a Asunción. Fecha de Iniciación: 12-Octubre-1698. Terminación: 1702. aproximadamente.



Dibujo del escudo de la clave de la bóveda de la penúltima capilla de la derecha de la Arciprestal de la Asunción.
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Escudo de Vinarós en la clave de la primera Capilla. I
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Página de la obra "Santa María del Mar" de Bassegoda, que reproduce los escudos de la basílica dibujados en su día por 
el Rvdo. Don José M* de Alós y de Dou en la Ormiga de Oro.

Nosotros hemos "enriquecido" el de Alós con los esmaltes correspondientes. Resaltaremos que el ala es de oro, sobre 
campo de gules, como en el escudo de Vinarós, y que se grafía en el primero de los cuarteles, de un escudo sin duda

- eclesiástico, por su forma romboidal.
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as informaciones heráldicas
Escudo, sin mayor interés histórico, que publicó "EL MEDITERRANEO" deCastellón en un 

de nuestra provincia.
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El conflicte foral de Benassal 

i la Tinenta de Culla
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El confítete foral de Benassal i la Tinenca de Culla

A Eugeni Díaz Manteca, 
amb gratitud i reconeixement.

A partir deis anys 1349-5 i. cls IIocs de la Tinenqa de Culla havien renunciat, si més no nominalment, a les 
particularitats que usaven deis i-'urs d'Aragó davant del Maestre de Montesa (1) i tenien el seu ordenament jurídic 
onamentat en els de Valencia. Pero, certs Capítols presentats a Joan I l'any 1393 elspermetran un retom tempo

ral deis d Aragó, lins que !s Corts Valencianos de 1403 s’ocuparan. amb el suport de Martí I, de tornar de nou i per 
sempre la Tinenta al Fur de Valencia.

Precedents: la crisi de poblado

La I inenqa de Culla va decaure molt despres de la Pesta Negra i les condemnes de la Unió, i encara més fins 
el primer quart del segle XV. Si el fogatgc de 1363 li dona 708 cases (Culla 120. Benassal 234. Vistabella 91, Atze- 
neta 153, Benafigos35, Vilardecanes 22, la Torre 36, el Boi 17), el de 1429 nomésli’n dará 465 (Culla 73, Benassal 
U-, Vistabella 110 amb el Boi, Atzeneta 126, Benafigos 21, la Torre 23) (2). Vistabella. en particular, va restar 
cspoblada i fou necessari que el Maestre frare Albcrt de Tous atorgués nova Carta de Població el 28 de maig de 
- 82 a 120 pobladors, amb franqueses i llibertats i Pus deis Furs de Valencia (3).

Benassal també es trobava saesejada per canvis i problemes. i el 25 d’abril de 1382 a la Casa de la Cort es 
reunien el Justicia en Pasqual Gargallo. els Jurats i la major parte de la Universitat (es citen 25 noms) ajustada en 

onsell de les mans major, mitjana i menor per a nomenar sis Síndics. concretament Miquel Casals major, en 
, ,orilI.n&0 Carbonell. en Domingo Cervcra, en Matcu García, en Domingo Obac major i en Bartomeu Palomar 

)- L1 Sindicat que se is acomuna és la defensa total deis drets i béns de la Universitat i particulars fins al límit: 
cobrar deutes i drets; defensar la Vila en plets i qüestions civils o crimináis i davant tota mena de jutges; usar tots 
c s recursos, fins i tot obligant els béns de la Universitat i carregant-se censáis,...

LI matcix any, el 13 de julio!, moría el Maestre Tous a Sant Mateu. i el Rei Pere el Cerimoniós ordenava 
ocupar tots cls béns del Maestre i les rendes del Maestral com a mesura de precaució. Tot i que els frares. reumts 
a astell de Montesa, elegiren com a nou Maestre frare Berenguer Marc el 25 de juliol. la Corona no maná ais 
S,cus °/'cials que dcixaren aquesta ocupado fins el 20 de setembre (5). com intentant forjar lelecció primer o, 
espres d aquesta, com si hagués agradat poc al Rei.

Les Apel.Iacions entre el rei y el Maestre

Frare Berenguer Marc (1382-1409) sembla que actúa despóticament amb els seus vassalls, fet que s um al 
aescontentamcnt general del poblé per a producir un enfrontament entre tots dos. Potser per aquesta situacio 
arbitraria, el 24 de marc,- de 1393 Joan I atorgava a certes Viles i Llocs de Maestral una Carta de Salvaguarda front 
d S 3 usos l'Orde (com hauria de fer Martí I l'any 1404) (6).

Com a resposta, el 15 d’abril de 1393 frare Berenguer Marc tornava a la Corona (50 anys després. segons 
1 obl,gació ele 1343 (7)) el mer i mixt imperi i jurisdicció criminal d’Onda i d’altres, les cenes de Bomana i el dret a

) Vcure Ba r r e d a , P.E. «La qüestió foral de Benassal i la Tinenta de Culla». B.C.E.M. (en premsa).

(2) ^7 g2N" Montesa. Iligall 6489. Citat per MIRALLES, J. .'Dadcs sobre poblado den l'época pre-estadística». B.C.E.M. num. 10. pp.

(3) B S C C■ XIV (1933). pp. 481-5.

(4) A.M.B.,

U) A.C.A., Cancellcria, reg. 904, ff. 81-2.

(6) Veure BARREDA, P.E. «La salvaguarda de Martí I al Maestral i la bandera de Benassal (1404)». B.C.E.M..

(7) Veure

pergamins, núm. 36. text VI inius.

núm. 14, pp. 57-04.

nota 1.
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les apel.lacions de Culla (8). El Capítol de l'Orde aprovava el rctorn el dia següent, cncomanant-lo al Clavari 
frarc Sanxo Despego, que el dia 18 fcia Procura en frare Cisbert de Montoliu, Comanador d'Onda (9).

Els dimecres 23 d'abril. a Atzencta. davant del Consell del mateix lioc i deis Justicies. Jurats i Síndics de 
Culla, Benasal. Vistabella. la mateixa Atzeneta i Benafigos. compareixia frare Montoliu. que citant els docu- 
ments al cas proclamava el retorn de la Corona de les apel.lacions, i els feia efectiu el dia 27 en mans d'cn Joan 
Massó, delegat del procurador reial en Berenguer Corticlles.

El delegat Massó ordenava ais ustíces de Culla, Benassal, Vistavella i Benafigos manar fer dues crides publi
ques en cada Lloc sobre el retorn de les apel.lacions al Rei. donant-li acte notarial d'havcr-les fet sota pena de 500 
morabatins. El de Benassal les feia publicar el dia 28. davant del notari Pere Prunyonosa. el de Culla el 29. davant 
del notari Domingo Guerau. i el mateix dia els de Vistabella i Benafigos. Elsquatre actesde prova eren presentáis 
a Valencia el 5 de maig a dit Delegat Massó peí Síndic de la Tinenta, en Berenguer Tomás.

Pero, el Maestre es queixava al Rei Joan per defectcs de forma de la possessió. i el Rei en Carta dada a Va
lencia el 29 d'abril convocava al Maestre o al seu Procurador fiscal davant de l'Audiéncia pera vcrificar-ho. El 20 
demaig compareixia el Maestre a Valencia davant del procurador Corticlles. i declaras a que estaría d'acord en la 
retrocessió. sense objcctar dcfectes. semprc i quan d’altres actcs no li confirmaren la possessá - de les apel.lacions.

A requesta deis Jurats i Universitats de Valencia, per Capítols aprovats el 29 de maig (luí. el Rei prometía 
no alienar les apel.lacions, pero el mes de juny decidida dictaminar amb el Maestre la poscssio de les mateixes. La 
reunió entre Joan i frare Marc es feia al Castell d’Amposta el 16 de novembre. i al final el Reí amlirmava totes les 
donacions i llibertats reials atorgades a l'Orde de Montesa (1). rcvocava la Carta de Salvaguarda atorgada a les 
Viles i Llocs del Maestrat. i dictaminava amb exahustiva documentació la possessió de les apel.lacions ríe Culla a 
favor del Maestre (12).

S'hi csmenten la donació de Culla al Temple de 1213. la venda feta per Guillem d'Angle-.i >¡s el 1303. la cessió 
de les apel.lacions al Maestre el 1326. IcsCartesde Població de Benassal de 1239. de C Tilla de 1244 i d'At/eneta de 
1272. la confirmació de les apel.lacions al Maestre el 1343. la imposició deis Furs de Valencia de 1329-30. la re
nuncia foral d'Atzencta de 1331 i de 1349 (com de Benassal i Culla). i de Vistabella. el Boi i Benafigos de 1351. i 
finalment els Capítols de la Tinenta de 1393, i els Capítols deis Jurats de Valencia del mateix an\. Malgrat 
transcriure's íntegramen cap d’aquests documcnts. les refercnciessón molt valuoses. car determinen amb prccisió 
les etapes de la qüestió foral.

L’Assumpció els furs d’Aragó

Les Universitats de la Tinenta de Culla havien elaborat, pero, uns Capítols sobre els drets dapel.lacio, supli
cado i recurs (novament assolits per la Corona), que eren confirmats per Joan 1 al Real de Valencia el 30 d'abril 
de 1393 (13). En veritat, representaven obrir la porta a l'ús deis furs d'Aragó com abans de les renuncies forals de 
1349-51. '

El primer capítol reconeix unllarg ús del Fur de Valencia, pero com el d'Aragó els fou llevat violentament 
(?), el volen de nou per ais afers de les apel.lacions, recursos i supliques, no contrastant que al resta de coses es 
regie pels de Valencia. El Rei, consentint, fixa 500 morabatins de multa ais contrafacnts. El segon és una confir
mació de Cartes de Població, Privilegis i grácies de la Tinenta de Culla, Viles i Llocs de la mateixa. atorgats pels 
reís anteriors. El tercer inclou la Tinenta en els nous privilegis de Saragossa i Aragó en quant a les apel.lacions. El 
quart estableix que les apel.lacions queden per a la Corona, i així els següents.

Es básic el capítol XIV: «Item que vos, Senyor, jurets e prometats per ferma e válida stipulatió a la dita Tine- 
na, Universitats, Lochse Singulars de aquella que volent confermar a ella son dret de tonar.la al dit fur d. Aragó. e 
a?ó per fur fahedor per vos, Senyor, en les primeresCorts e Parlaments Generáis celebradores, e si ja de aqó fur hi 
havia aquell confermar. Plau al Senyor Rey». Aquell dia, 30 d’abril, aprovant aquest capítol a manera de provi- 
sió, Joan I tornava anticonstitucionalmente la Tinenta a fur d’Aragó (14).

Empero, després de la sentencia abans citada del 16 de novembre, no semblava que s'acompliria: un benas- 
salenc, Pere Catalá, acudía davant del Justicia d’Aragó a exposar-li el fet, i aquest en Carta de 29 de novembre 
manava al notari Domingo Puig de Vistabella i d’altres lliurar ais Jurats de Benassal copia de certes escriptures on 
apareixia el dret ais Furs d’Aragó. Peró aquests, malorat Uegir-la e 14 de gener de 1394, s’escusave el dia 17 de 
complir-la. Les institucions aragoneses deixaven sois els seus aspirants a súbdits (15).

no

(8) A.M.B.. pergamins. núm. 19. text citat.

(9) Id., (d. id., amb tot el procés.

(10) Citat A.C.A.. Cancellería, reg. 1927, ff. 113s-6.

(11) A.M.B., pergamins, núm. 36. text VIH.

(12) A.C.A., Cancellería, reg. 1927, ff. 113-6, i A.M.B., pergamins. núm 36, text V.

(13) A.C.A.. Cancellería, reg. 2024, ff. 102v-106v.

(14) Citat a la nota 29.

(15) A.M.B.. pergamins. núm. 20.
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Mentrc, per dita qüestió toral, es produia un conflicte de l'elecció de Justicia de Bcnassai: comeracostum, la 
vespra de Nadal els Jurats y Consell havien nomcnat quatre prohoms i els havien presentat al Comanador de la 
Tinenta de Culla, frare Galcera de lous. Aquest no va voler elegir-ne cap, i maná al Justicia eixint, en Jacme 
Calbó. que seguís excrcint. pero aquest es negá. La Universitat aviava rápidament un Sindical Rei, i aquest el 10 
de Gener manava a Jacme Calbó que. sota pena de 500 morabatins, exercísdit ofici de Justicia (16), cosa que faría 
complidament.

A 1 estiu de 1394 es repetía el conflicte: els Oficiáis i Consells de Benasal i Atzeneta es negaven a triar nous 
Oficiáis per a l’anys següenl. i el Rei es veia for;at el 25 de setembre (17) a prorrogar els eixints fins aTots Sants, 
en que calía triar els nous. sots nens de 1000 florins. La Carta era presentada el dia28a Benassal, i el 29 a Atzene
ta, pero no era obeida. El 2" d'octubre (18) el Rei els deixava fins a l'l de desembre, sense cas; de nou el 20 de 
novembre (19) fins a l'l de febrer de 1395: de nou el 19 de gener (20) fins al msde Mar?; de nou Til de mar; fins al 
dia de Sant Joan (21—; denou el 15 de jun tins al dia de Nadal (22); de nou fins a lAscensióde 1396, i finalmente e 
18 d acril de dit any fins al dia de Nadal (23). Pero, c 19 de maig moria el tolerant Joan el Calador, i el Rei Martí 
no va aviar cap altra Carta per a fer entrar el rao ais Consells de Benassal i Atzeneta.

Segons documents dd'epoca. el 1393 era Justicia en Jacme Calbó, i Jurat en cap de 1393-4 en Ramón Piquer 
(24). El 1394 trobem el mateix Justicia, i Jurats de 1394-5 n'Antoni Lillet i pere Miralles, ambel lloctinent Domin
go Girona (25). El 1396-7 figuren com Jurats en Domingo Girona i Pere Algerri (26), que aparexiende nou ambel 
Justicia Calbó l’any 1400 (27) i de nou els primers mesos de 1404(28). Així, queda ciar que en jacme Calbó exercí 
el Justiciat de 1393 a 1404.
(potser abans) fins a 1404

Domingo Girona i pere Algerri eJuradcsc almenys de la segona meitat de 1396i en

El retorn deis furs de Valencia

El Rei Marti I. en les C'orts Valencianos de 1403. aprovava dues Provisions motivades per greuges contra 
I anticonstitucional retorn deis 1 urs d'Aragó a la Tinenqa de Culla per Joan I, sense consens amb l’Orde de Mon- 
tesa i després de mes de 60 anvs de Pedido deis Furs d'Alfons al Benigne. En la primera, a requesta deis tres 
ra;os (29), eren anuí. lats. amb molts altres. dit capítol de 30 d'abril de 1393 a la Tinenqa de Culla tornant-li els 

l urs d'Aragó. i lambió la C arta de Salvaguarda al Maestrat de 24 d'abril. abans citades. En la segona Provisió, a 
requesta deis tres bracos (30). torna\a la Tinenta a Fur de Valencia a perpetuitat. Totes dues portaven data de 28 
de setembre de 1403, a Valencia.

Amb la mateixa data, el Rei comissionava Mn. Ramón Boíl. Governador del Regne, per a que sota pena de 
1000 florins dones possessió corporal del Fur de Valencia a l'Orde de Montosa al Castell de Culla, abandonant el 
d Aragó (31). El Governador delegava en el Comissari Arnau de Vilarnau. que s'encarregaria de portar a terme 
tal afer uns sis mesos després.

Erare Berenguer Marc. per part seus. delegava en el Comanador de la Tinenqa de Culla, frare Berengue Do- 
jnenge, per Carta de Procura dada a Valencia el 4 de mar; de 1404 (32). El divendres 14 de mar; es presentaba dit 
Lomanador al Castell de Culla, davant del Comissari Vilarnau, que amb el seu notari Arnau de Soler havia de fer 
la «reducció de Furs--.

El Comanador Domenge exhibía la Procura del Maestre i després la Comissió del Rei, fent de tetimoms el 
justicia d'Atzcneta i el lloctinent del de Vistabclla, manant-li a Vilarnau executar-la. Aquest accedeix, i assessorat

(16) A.C‘.A.. Cancellera 
B7) Id., ¡d.. id., f. 57v. 
(l*0 Id., id., id., f. 58. 

íl9) Id- >d-. id., f. 58v. 
(20J ld-. id., id., f. 63.

(2l> Id., id., id., f. 65v. 
I22) Id., id., id., ff. 71-71 v.

(23) Id., id., id., f. 77v

(24) A.M.B.,

(25) Id., id., núm. 21.

(26) Id., id., núm. 24.

(27) Id., id., núm. 27.

(28) Id., (d., núm. 36.

. rcg. 1921, ff. 37-37v.

b...

pergamins, núm. 19.

l»> AC.A.. Cancellería, reg. 2322. ff. 53v-60; A.M.B.pergamíns. nüm. 36 .ex, VI.¿Publica
gloriosos Reys de Aragó ah regnícols del regne de Vahada, Lamber! Palmar!. Valencia-I4S2. ff. CLXXXV CLa a a

<30> A C A- Cancellería, rcg. 2322, f. 50; lambe A.M.B., pergamins. nüm. 36. «■ VII b. Publica, ais Fur,.... f. CLXXXVI; lambí Fon 
egn‘ VncnUae, Joan de Mcy, Valéncia-1547, l-X-VI.

(31) A.M.B., pergamins, núm. 36, iexi VI. D’un interes i valor históric excepcional, ha esiat iranscri! iniegramen!.

(32) Id., fd., íd. id.
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peí Dr. Gabriel Palomar, savi en drct. composa una Crida o Pregó on es conté la Comissió Rcial de «mestre en 
posscssió corporal del dit Fur de Valencia tota la Tinéncia, remogut de tot de aquella lo dit Fur d'Aragó e prátiqua 
d’aquí avant lo dit Fur de Valencia», sots pena de 1000 florins ais confrafactors.

Frare Domenge mana fer la Crida, i Vilarnau ho diu al saigde Culta, que la pregona. Aleshorcs té lloc l'acte 
de «reducció de Furs»; Vilarnau declara remogut el Fur d'Aragó. i en senyal de posscssió corporal lliura un exem- 
plar del de Valencia a frare Domenge, que l'accpta i declara teñir en posscssió. sense cap conirarictat deis Oficiáis 
de Culla. que ni tan sois apareixen.

Frare Domenge insta a Vilarnau per a manar al Justicia d’Atzeneta i al Lloctinent deis de Vistabclla que 
facen fer la mateixa Crida en dits llocs, sots pena de 200 florins. Al dia següent. 15 de mure, i a Bcnassal. es pre
senten tots dos succesivament. certificant haver fet la Crida el dia anterior sense cap mena de problema. Pero, 
encara quedava fer el mateix a Benassal.

La problemática de Benassal

El dissabte 15 de marq es presentaven a Benassa el Comissari Vilarnau i el Comanador Domenge a fer la 
reducció de Furs: tot es fa com a culla fins després de publicar la Crida, i aleshores el Comissari. a requesta del 
Comanador, convoca els oficiáis de Benassal (el Justicia en jacme Calbó. els Jurats en Domingo Girona i en Pere 
Algerri, el Mustassaf en Jacme Calbó d’en Domingo, el Síndicen Mate García) i els trenta Consellers. i en presen
cia d’ells fa líegir la Comissió de Martí I.

El Comanador requereix el seu acompliment al Comissari. que accepta «offerint.se aparellat en seguri e 
complir les coses en aquella declarades segons dit no havia dessús». i fent manament ais Oficiáis que. sots pena de 
4000 florins (!), usaren els Furs de Valencia «en tots actes e juhí, qüestions e pleyts civils e crimináis e mixtes
deixaren els d'Aragó.

Els Oficiáis es neguen. declarant que des de la població havien rebut els Furts d'Aragó. respectáis per tots els 
Maestres de Montesa i usats de feia tant de temps «que memoria d.hómens no és en contruri- A més. ni havien 
renunciat ais d'Aragó (fals. ho feren l’any 1349), ni havien demanat els de Valencia. Per aixo. salvat el respecte al 
Rei i al Maestre, contradien i protestaven tal manament: que no «jaquirien lo dit Fur d.Aragó. ans lo usarien e 
tendrien aquell per ley bona e profitosa e antiga, segons lo cual han usat e usen tro ara ells e lurs predecessors 
pacíficament e bona».

PerConsell del Dr. en liéis FrancescTallat, fan exhibiciódel Sindicat de 1382 (33). que crcava un Comité de 
Defensa deis drets de la Universitat, per a reforjar la seua posició.EIs Comissari persevera e el manament, 
presencia deis Oficiáis declara donar possessió corporal deis furs a frare Domenge, pero ans de que aquest la puga 
acceptar, els Oficiáis, perseverant en al resposta anterior, declaren que. per por del Rei. Maestre i Governador 
(«no fosse malmenats») i salvant el respecte a tots ells, encara que «forgats a destresa per los dits manaments o 
imposició de penes» decidien fe dit Jurament, amb la condició de que aixó en res no perjudiqués «les lur libertats. 
usos e costums e franqueses e Cartes de Població».

Frare Domenge accepta i declara teñir la posessió corporal, i en excrcici de la potestat deis Furs de Valencia, 
priva deis seus Oficis al Justicia, Jurats i Mustassaf (ho serien a Fur d’Aragó?), impedint-los tornar a usar-los sots 
pena de 500 florins. De nou, i fent ús de dits Furs, nomená (el text diu «elegí») nou ustícia en Pere Vives, que fa 
Jurament segons Furs de Valencia; nous Jurats en Pere Calbó major i Bartomeu Simó, que també juren, i nou 
Mustassaf en Joan Bernat. El text deis juraments és de gran valor lingüístic.

El problema, pero no acabava així, sino que el Lloc de Bcnassal iniciava una causa davant de P Audiencia o 
Curia Reial sobre la propietat de l’ús del fur d'Aragó, aconseguint una Provisió de Martí i que impedia al Maestre 
Montsea procedir contra dita Universitat i els seus particulars mentre no es dictaminés la causa. A les Corts Va- 
lencianes de 1407 el Brat; Eclesiástic presentava un greuge contra dita Provisió. pero el Rei la desestimava el 14 de 
novembre (34) confirmant el dret deis benassalencs.

A més, Banasaal i nou Viles més del Macstrat havien rebut el 15 d’abril de 1404 
Reial contra possibles enemics (35), segurament el mateix Maestre de Montesa, a causa de la seua actuació arbi- 
trária. Aqüestes actuacions van motivar que les mateixes Viles i Llocs del Maestrat trameteren el 15 de mart; de 
1407 un Memorial de Greuges contr el Maestre a Benet XIII, el qual nomená un Jutge-Dclegat que cita el Maes
tre a declarar sobre els fets que se li imputaven (36).

La causa entre Benasal i l’Orde de Montesa

La mort de frare Berenguer Marc crea certa conflictivitat al Maestrat, mentre la Causa de Benassal. després 
de la confirmació de la Provisió de Martí I, quedava en punt mort i només reviscolava per l’obstruccionisme de 
l’Orde. El Comanador de Culla feia ais Oficiáis de Benassal manaments contraria a la Provisió, i ells apeldaren al 
Rei, peró el Comanador retingué Papel.lació. D’alguna manera, el Rei n’és assabentat, i el 28 de gener de 1410

» i

i en

Carta de Salvaguardauna

(33) Veure nota 4.
(34) A.C.A., Cancellería, reg. 2322, ff. 141-141v.

(35) Veure nota 6.
(36) A.M. Vilafamés, pergamins, sense numerar (2 en total).
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mana al Comanador portar a I Audiencia I apel.lacio, prohibint-li innovar res en el procés mentre aquesta es revi- 
sava (37).

La mort del Rei i el liarg interregne de dos anys deixá la Causa en suspens. Mentre, frare Romeu de Corbera, 
Maestre, rebia el 26 de setembre de 1410 a Alcalá el Jurament de fidelitat deis oficiáis de Benassal (38) i els 

confirmava omnes joros \ 'alende, lionas eonsaetiulines atque usas el privilegia ac franchitaies concessa el concessas 
civibus Valencia. així com la Carta de Poblado, donacions, establiments.... (39).

Segons aquesls l uis, les inquisicions o enqésts civils o crimináis ais Oficiáis es podien fer per merofici. men- 
tre que els d Aragó leslimitave al Rei. Com frare Corbera va manar fer-ne ais Oficiáis de Benasalde 1413 (el Justí- 

en Berenguer Piquer i el seu lloctinent Pcre Casals, el Mustassaf Guillem Soler i el seu lloctinent Bcrenguer 
Biosca menor, i el notan Pere Calbó) mitjanqant el jurisperit de Sant Mateu Berenguer Soler, dits Oficiáis van fer 
procura en el notari Miquel Biosca per a defensar-se.

Miquel Biosca va apeldar al Rei. atenent qe Benasal era fundat a Furs d'Aragó, pero Soler va donar Pa
pel.lacio al Maestre, que la denega. igual que feu amb uns altra d'Atzeneta. Ferran I, assabentat per Biosca, escri- 
ví des de Saragossa el 5 ele fehrcr de 1414 al Maestre i a Berenguer soler inhibint aquelles enqüestes, podent usar 
els Furs antics mentre no es rev «Igués la causa (40). Com nodevien fer cas. el 13 de juny repeteix la Carta a Beren
guer Soler, impedint li innovar res. i citant el procurador fiscal del Maestre per a dictaminar la causa (41).

Una inoportuna llacuna documental no ha perinés localitzar, cas d’haver-se conservat, la Sentencia original 
de la Causa. El resulta! lou favorable a l'Ordc i adversa Benassal, que hauria d'usar els Furs de Valencia. Com a 
reconciliado entre ambdues parís, la Universitat de Benassal redactava el 13 de febrer de 1418 uns Capítols que 
els Síndics Pere Catala i Joan Cucalo notari presentare al Maestre a Valencia el dia 22 (42).

Dos d'aquests rcconeixicn Pus deis Furs: el primer donava 15 anys d’adaptació en el cas de Penqüesta per 
mer ofici contra Justicies. Mustassats o lloctments. notaris o escrivans, saigs, vedalerso d’altres; el segon obligava 
ais Comanadors de la I menea a ¡urar-los, encarregant-se el mateix Maestre. Finalment, llevava certes obliga- 
c'°ns. confirmava la possessió del vovalar i donava una remissió general de penes civils i crimináis ais benassa- 
lencs.

nou

cía

Pero aquests encara eren agreujats. i quan el Mastre ana en persona a Benassal. el 25 d agost de 1424. en 
resposta a uns Capítols presnlats peí Justicia. Jurats i Consellers, els atorgava una Serrada Comuna per a les bes
óos de llauró, amb Pencarrec de fitar-la. Després, a Sant Mateu. el 24 de setembre, confirmava laconcesió i límits 
(43). reconeixent com a motín la perdua de pobladors. la meitat en els darrcrsóO anys (44): reddendi popúlalo 
ni ipso Loco eiusque mansis si ve masos, de quibus mansibus nonniilla privara reperiuntur populatoribus, 
oiortaliiatuuni quam projlienio expensarían in presentibus littibus perversoque concilio impensorum.

rum 
larri oriere

La legislado aragonesa no desapareixeria totalmente, car l'any 1418 el Braq reial suplicava al Rei Alfons III 
que «com per diversos e molts furs e privilegis.. ,n_i uiversos e molts turs e privilegis tot lo regne de Valencia deja ésser sots una ley e hun fur, qó és lo 
*-ur de Valencia», que el dit fur «sia usat a serval... així com a ley universal del dit regne». El Rei respoma que 
només allí on ho consentie els senvors territorials. segons el fur 24 deles Cortsde 1329-30 (45). Com el Maestre de 
Montosa era d’acord. no calía esperar res de parí de la Corona a favor de retornar els furs d'Aragó a Benassal.

En el cas present. des de 1433 (quinze anys després deis Capítols de 1418) els Furs de Valencia s usaran sense 
cap conflictivitat i amb total exelusivitat al LÍoc i terme de Benassal. com des de 1404 s’usaven a tota la restant 
Tinenqa de Culla, fins a Pabolició del régim foral per Decret de 29 de juny de 1707. Només ais Establiments de 

cnassal (dins de la recopilació de 1518, al text antic) es troba un Capítol que en fa contrast exprés: a la Rubrica 
c 1 es,'monis. hom admet es testimoniatge d'una única personal igual que el de dues o més, sense fer cas de si era 

Parent o enemic de Pacusat (46), contrastant elarament la norma emesa per Jaumc I.

I

.

<37) A.C.A., Cancellería, reg. 2162. f. 48.

í38) A R V ' Clergat. Iligall 889. caixa 2342. 
(39) A.M.B., pergamíns, núm. 23. 
(■W) A.C.A., Cancellería,
NI) Id., id.,

(42) A.M.B.,
(43) ROIG, Mn.

reg. 2368. ff. 60-60v.

reg. 2397. ff. |44v-145.

Pergamíns. núm. 38.

Salv. Libro Verde de Benasal. al final (A.M.B.).
(44) Vcurc nota 2.
(45) Fon regni Valen,¡ae,

(46) A.M.B., Libre d"establiments (,5,8). cst. 109. fo!. 27.

Municipal Bcnasial; A.C.A.. Aniudc la Coronad'Aragi; A.R.V.. Arxi.dcl regne do Valincú;A.H.N..Ar,,„

' ^ac'onal; B.C.E.M.. Butllctídel Centre d'Estudis del Maestral.
Apéndix documental 
*4-15 de man;, Culla-Bcnassal

I-X-VII.

*404,
en mí»deis Furs de Valencia en la Tinenta de Culla.del ConlanadorTrC¿1 Arnau de Vilarnau fa lliurament corporal a l'Orde de Montesa

Arxiu Municipal de Benassal. pergamíns. núm. 36 (roll de peces cusídes). text VI.
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Reducció del íiir de Valencia en la Tinenta de 

Culla, feía per vigor de la provisió de Corts 

Celebrades per lo senyor rey en Martí en Regne 

de Valencia anno domini M.CCCC.III DIE / 

VERO XXVIIIMENSIS SEPTEMBRIS

Anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo quarto, die veneris qua dicebatur quartadecima Mar- 
b ' h°l r 'ÜStC** C*C cn P^scncia de.l honorable Arnau de Vilarnau, / lochtinent del noble mossén Ramón

? -1 ' Conseller del molt ah Senyor Rey e Governador del Regne de Valencia, personalment constituhit lo hono- 
fa. e,c rc*'8*ós Irarc Berengucr Domenge, Comanador de la Tinenta / de Culla e procurador del Reverent e reli- 
gios frare Berengucr Marc per la gracia de Déu humil Maestre de la Casa de la Cavalleria de nostra dona Santa 
-«*■1 °rde dc Montosa e de Sanct Jordi, segons/ésccrt de lasua procurado ab Carta pública de lacontinén-

et rniversis PateaI scr‘c cum presentí quod nos frater Berengarius Marchi Dei gracia humilis Magister domus 
miiiciarum beato Mario de Muntesia et Sancti Georgii. Attendentes serenissimum et magnificum dominum 

Re ■vni De- gracia nunch regnantem in Curiis quas in Civitate Valencie et vel in ipsius regio Regali reg/nicolis 
gm aloncie de próximo celobravit reduxisse et tornasse Tinenciam de Culla et loca intra ipsius Tinencie limi- 

tio COnStrucla ad Forum Valencie prout prius erant quem et que illustrissimus / dominus Rex Johannes recorda- 
ms eximís ad Forum reduxerat Aragonum ed quorumdam sue Curie tractatu minus legitime ut in provisionibus 

DreVn Prcl‘batis ( uriis editis, promissa et plura alia extensius describuntur. / Et super reduccione prenotata, ut 
n lc,tur, facta a dicto foro Aragonum ad forum Valencie supradictum nobile Raymundum Boil, dicti domini 

f-,S COnsi|iarium et Gubernatorem Regni Valencie supradicti et / vel eius locumtenentem ad mitendum in pos
de r°nemfnOS et ord'ncm nostrum prenatratum corporalem de dicto foro Valencie per totam dictam Tenenciam 
. u a’ oro Aragonum abinde penitus amoto et sive obiecto, idem /dominus Rex duxerit suis apicibus delegan- 

a !n.earumdcm mente litterarum datis in Palacio Regio dicte Civitate prescripto XXVIII die Septembns anno 
cikt tatCLDomini M ’CCCC’ tercio luce clarius propalatur. Verum cum / nos aliis nostri ordinis predicti nego- 
par i nCd subinserta vacare licito negamus. ideo de fice et legalitate ac pericia honorabilis et rehgiosi fratns Beren- 
dinl™ '°m?ngC Comcndatoris Tenencic de Culla quam plurimum confidentes scienter facimus. const.timus et or- 
ah^^US d‘CtUm bonorabilcm fratrem Berengarium Domenge Comendatorem tenenc.e predicte de Culla 
art c. em’ nostrum et dicte nostro Ordini certum et spccialem procuratorem, yconomum, actorem et defensorem 
et v.|S.CnP,a18ener‘*le ad comparendum nomine nostri et preinserti nostri ordinis coram dicto nobili gubernatore 
dir».,^PiIUS .OCUmtenentem et ad presentandum cisdem et sive alteri ipsorum preinsertas comissioms lateras per 
de Z wT11"1 Re8ern cidem directas et ad requirendum eosdem et vel ipsorum alterum quatenus amoto abm- 
cionp ?US dominus Rcx ¡a™ amovit foro Aragonie inducat et ponat nostri et dict. Ord.ms nomine impossi-

nem d,cl] forj Vaiencie corporalitcr nec non mandet prctoriis fori ct iuris remedas un.versis et /singuhs officia- 
sadcmPTfdte Tenencie de Culla presentibus et futuris ac ómnibus eciam habitantibus et a modo habitatuns in
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et habendum procuratorem unum aut plures ad premissa substitucndum et sm vcl eos dcstitucndum et per ipsius 
vel ipsos gesta negocia in vos resuniendum penas / prefatis pretextu officialibus et aliis personis singularibus dicte 
Tcnencic et cuilibet eorum apponi et sive impone requirendum, acusandum et levari postulandum. Concedentes 
dicto procuratori et yconomo nostro .et ordinis nostri prenotati plcnariam facultatem premissa omnia et singula 
faciendi, et gcncraliter alia que ad premissa necessaria fucrint aut eciam oportuna, et qui eorum negocia postula/ 
bunt ac sive quibus ca pcrfici seu cxplicari comode non valercnte eciam si forente talia maiora vel graviora pres- 
criptis qui de foro, iurc. privilegio aut patrie more mandatum requirant specialitcr que hic pro expressis et appo- 
sitis ac intellcctis et insertis haberi volumus tamquam si in presentí pagina de cisdcm mcncio tieret speialis et qui 
vero procurator et yconomus ad similia constitutus facere potest et debet nosque / et dictus ordo facere valercmus 
si adessemus liberam et generalem et speciale mandatum dicto procuratori et yconomo nostro in et super prefixis 
ómnibus et singulis plenarie confercnte cum incidentibus et depen / dentibus ex eisdem ratum el firmum promitti- 
mus perpetuo habiturum quitquid idem noster procurator et substituendi ab co in et cirea premissa duxerint cxcr; 
cendum ulloque tempore rebocavimus sub bonorum nostrorum et nostri ordini pretaeli mobilium et inmovilium 
omnium ogligacione. / Ouod cst actum Valencic quarta die Marcii anno a nativitate Domini M CCCC" quarto. 
Signum nostri fratis Bcregarii Marchi Magister predicti qui predicta concedimus et firmamos. l estes inde sunt 
Arnaldus / Marchi, :Dalmacius de Jardino et Uguetus de Sentvicens domiceli. la qual procura fon treyta deis li
bres de notes de mi Arnau Soler notari et scrivá del dit honorable lochtinent de Govcrnadoi encara no trauta en 
pública forma e ab la nota de aquella diligentmenl comprovada.

E feta fe c exhibido de la dita procuraió lo dit honorable frare Berengucr Domenge ( on,mador c procura
dor damunt dit / presenta al dit hnorable Lochtinent de Governadore Comissari una letra de comissió del molt alt 
Senyor Rey emanada patent en paper tosquá scrita e en lo dors de aqeulla ab lo sagell comú d i lit senyor en cera 
vermella empremptat sagellada, presents a la dita presentació los honrats en Guillame) Marqués Justicia del Loch 
de Atzaneta e en Francesch Augeni lochtinent de.l honrat Justicia / del Loch de Vistabclla. lo tenor de la qual 
letra e Comissió Real és de la continencia següent

Martinus Dei gracia Rex Aragonum. Valencie, Maioricarum, Sardinie et Corsiee C'omesquc Barchinone, 
-Rossilionis et Ccritanie, nobili et dilecto nostro Raymundo Boil militi gubernatori Regm Valencie vel eius locum- 
tenentem salutem et dilectioncm. Quarc nos super contcntis in quodam /gravamine per brachia inferius designáis 
nobis in Curia Gencrali quam celcbramus Regnicolis Valencie nobis dato providimus ut continctur in provisione 
sequente:

«Nos Martinus Dei gracia / Rex Aragonum et cetera. Considerantes per brachia ccclesiaslicum. militare et 
universitatum regalium Valencia regni fuisse nobis in Curia gencrali quam regnicolis celebras muís \ alentinis hu- 
militer supplicatum / ut dum serenissimus dominus Johannes Rex Aragonum frater noster dum vitali aura potire- 
tur ad tractum aliquorum cum nonnullis suis provisionibus reduxerit ad forum Aragonum absque volúntate et 
asendu ordinis sive / Magisterii Montesic cuius ea ut dicitur existit Tencnciam de Culla quam ídem Magister et sui 
predeccssorcs ad forum Valencia per sexaginta annos el amplisu scilicet ab edicionc inri dicti Regis Alfonsi / citra 
tenuerat et eciam possederant. dignaremur illam ad dictum Valencie forum redueere dictumque ordinem et Ma- 
gistrum in predicti fori possessioncm qua erant ante dictarum provisionum confeccionem res tituere et tornare ac 
dictas provisiones ut facías contra forum et Justiciam revocare. Nos itaque huiusmodi supplicaciones admisa be- 
nigne sicut duximus in nostro conslio providendum. vidclicct quod dictum Ordinem seu eius Magistrum in pos- 
sessionem fori et ad forum Valencie qua erat anteque dictum frater noster provisiones fccisscl supradictas restitui- 
mus ac revocamus, cassamus. irritamus et anullamus / et totaliter abolemus et illas ómnibus robore, firmitate, 
efficacia seru valore carcrc dcccrnimus veluti si facte non fuissent, omnes privisiones per dictum fratrem nostrum 
dicta de causa factas tamquan contra justiciam atque forum / iurc tamen utique parti super propicíate salvo et 
illeso penitus remanente, quam provisioncm die infrascripta de benignitate nostra et ad supliccionem dicte Curis 
per nostrum protonoterium puclicari mandamus in sadem. Qua re / tcnore presentía mandamus illustri Martirio 
Dei gracia Regi Sicilie Ducatumque Atenarum et Neopatrie duce Gubernatori Gencrali primogénito nostro per- 
caro postquam dies nostros in ómnibus regnis et terris nostris felici / Deo propicio successori. Gubernatori Regni 
et Justicie Civitatis Valencie ceterisque universis et singulis officialibus nostris ubilibet constitutis presentibus et 
futuris et eorum locatinentibus pro prima et secunda iussionibus quatenus provisiones nostram superius insertam 
iuxta sui seriem teneant firmiter et observent ac faciant ab ómnibus inviolabiliter et perpetuo servar i et non con- 
traveniant nec aliquem ve aliquos/ contravenirse permittant aliqua racions. Datis ut infra. Dominicus Maschó».

Dicimus et mandamus vobis expresse ac de certa sciencia pro prima et secunda iussionibus sub pena mille 
florenorum auri quatenus ordinem supradictum in possessioncm corporalem seu quasi de loro Valencie supradic- 
to confestim inducatis et amoto abinde foro Aragonis praticetis dictum Valencic forum per dictam tenencias de 
Culla / faciatisque ilum ab ómnibus in era populatis practicari et inviolabilitar observari hecquc non mutetis seu 
eciam diferatis si pensam predictam cupitus evitar. Datis in palacioRegali civitate Valencic & intus quandam 
aulam sive damun ubi dicta Curia celebratur XXVIII die Septembris anno a nativitae Domini millesimo CCCC 
tercio. Domicus Mascó.

E presentada e lesta la damunt dita Real comissió lo dit / honorable frare Berenguer Domenge en lo dit nom 
requerí lo damunt dit honorable lochtinent de Governador e comissari que aquella enseguís e complís de fayt 
ixuta la sua continéncia e tenor. E lo dit honorable lochtinent de Governador dix que rccbia la damunt dita Rcyal 
comissió ab aquella humil e subiecta reverencia que.s pertany, offerint.se aparellat de consell de.l honorable 
micer Gabriel de Palomar doctor / en leys, assessor per lo dit senyor Rey a sí donat en la execució de les coses en la 
dita sua comissió a el manades e comanades fer e enseguir aquella segons sa serie e continencia. E ibidem lo dit
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honorable lochtinent de Govcrnador e Comissari de consell del dit honorable micer Gabriel de Palomar assessor 
instant lo dit honorable Ira re Berenguer Domenge procurador /del dit reverent Maestre mana éfóeríeta ec 

lo dit Loch de Colla e ordenada la crida infrasigüent:
scu e

«Ara hoiats que.us la a saber lo honorable n.Arnau de Vilarnau. lochtinent de! noble mossén Ramón Boíl 
Conseller del molt alt senvor Re\. Govcrnador de regne de Valencia c Comissari per lo dit sensor Rei. Que coro 
per lo senyor Rey en Johan de recordable memoria / bagues reduída e tornada la Tinenca de Cuíla a Fur d. Aralió
la qual lo Reverent Maestre de Montsa c predcccssors seus per LX anvse mes. lo és. de la edició e ordinario dei 
Fur del / senyor Rey n. A mi os. a enea has ¡en tengul e encara possehien a íur de Valencia. E lo dit sensor Res hala 
persa real provisió restituí! e tornat lo dit reverent Maestre e Orde de Montesa en la dita Tinenca en possessió 
del fure a fur de Valencia. I 
revocades. anuí.ludes, irritados •

en la c|ual een ans qu.cl dit senyor Rey en Johan bagues fet les dites provisions. eLiria 
eassades aquellos així com fetes contra furs c- justicia, declarar;i aqueiJes íretu- 

rar de tota torca e valor axi o mi si no fossem fetes. romanint empero a cadascuna pan sobre h propittal tot son 
dret salvu e il les perqué lo dit senyor Res ab la dita provisió mana alsdits noble Govemadore lociliner: coe is 
ordo e reverent Maestre damuni bits meten en possessió corporal del dit Fur de \'alenda per teta la Trnenrra. 
remogut del tot de aquella lo di¡ l m de Aragó e práctiqua d.aquí avant lo dit fur de Valencia pericia lacha TTnen- 
uade ( ulla. c facen per aquel!,, per totsíos habitants ' e habitadores e pobláis en aquella inviolablaroer.: lo dit 
tur de Valencia observar
sió e letra real datis / Valénci ....................................... .....................
nativitat de nostre Senyor M C( ( < III és largament contengut. per tal lo dit honorable lochtinent de Goveraa- 
dor de part del dit Sensor ab, la p;esent publica carta ubtuna e tit en general e a cascú d.ellese qualsevol offidals 
- . d‘ta Einencia que serven, p: a liquen e usen en tots a sengles pleyts. actes e feyts axí ci silscom crimináis, en
jnhi e tora juhí lo dit fur de Valencia. remogut c foragitat del tot lo dit fur d.Aragó segons en la provisió del dit 
senyor Rey és contcngul

i" pi na ■ ie mil florins d.or ais cofres del sensor Res aplicadors segons en ¡2 ¿ira pro*.:* 
■ l’alau Real de la dita Ciutat de Valencia a XXVIII dies de setembre anyde ta

M I

.1 en

E ordenada e formada h lita crida lo dit honorable frare Berenguer Domenge dicto nomine requerí de 
aquella fos manada p-ublicament intimar, publicar e declarar en lo dit Loch de Culla ab trompeta per lo saig del 
dlt Loc Pcr «Jó que a tots los habitants en lo Loch sobredit e termo de aquell sia cert e alcun de aquells e coses en 
aquella contengudes ignorancia no puxe al legar, metent lo dit reverent Maestre en possessió corporal o quasi del 
‘Urde Valencia, remogut del tot lo dit fur d. Alagó segons al dit honorable Comissari és per lo dit senyor Reystat 
comanat c manat en la danuint dita sua Real comisskb E lo dit honorable lochtinent de Govcrnador e Comissari 

e tonscN del dit honorable assessor. volent enseguir o cumplir cum efteetu les coses a sí per lo dit senyor Re> 
comanades c manados leu denant si venir Pero Pércq saig de la Con del dit Loc de Culla. e éssent vengut denant sí 
mana a aquell personalmente de part de dit senyor Rey instant lo dit honorable Comanador e procurador que la 
| amunt dita formada crida publicas, intimas e notificas ab trompeta públicament en lo dit Loch de Culla e per los 
,)1-' s acotumats ter crides per qó que de aquellos / a tots fos manifest core e notiri e algún de les coses en aquelles 

contengudes no pogués ¡gnoracia allegar. E a poch instant lo dit en Pere Péreqsaig Idel dit Loch de Culla d.x e feu 
c a‘ri° que ell / en lo presan día en hora de mig jorn o quasi havia publicada, feta e declarada la sobredita crida 

Per lo dit Loe c Culla. co és per los lochs acostumats fer crides en lo dit Loch públicament ab so de trompeta. E en 
uque instant lo dit honorable lochtinent de Govcrnador. volent enseguir les coses a sien la damunt dita real co- 

-ssio manados c comanades. o remogut lo dit fur de Aragó según per lo dit senyor Rei és ja stat remopgut.mer 
v? possess,° corporal lo dit Irare Berenguer Domenge Caminador en num del damunt dit reverent Maestre de 
‘lentes3 e orde scu c com a procurado^!.aquell de dit fur de Valencia. E en senyal de la dita possessio lliura a 
aquell !°s dits furs de Valencia en presencia deis testimonis deius serits. la qual possessió deis d.ts turs de \ alencia 

J dit honorable Comanador c procurado confessa / del dit honorable lochtinent de Govcrnador e comissari per la 
q  ma damunt J'ta haver haüda. Testimonis (oren preseros a totes les coses dessús dites en Francesch Decrest e en 

n?a o Sanxiq de Terragona / habitaros en Valencia.

Et ibidem lo dit honorable lochtinent de Govcrnador e comissari. instant lo dit honorable Comanador en lo 
lorh, mU"t d¡l davant sí 10 honrat en Guillcm Marqués. Justicia del Loch do Atzaneta. e en F«ncfs^ Angón 
den,T"!. ed honrat en Justicia del Loch de vistabella. los quals eren en lo dit loch de Culla. E\engu_ 
Jcnantlo dit honorable lochtinent de Govcrnador e / Comissari illico lo dit honorable lochtinent Je Go ernador e 
ouh iSSan, mStam lo dit honorable comanador en lo dit nom mana personalme.it a cascan de aquell; que: &essen 
Sor ‘i laudita crida damunt inserta en los dits Lochs de Atzaneta e de Vistabella. e a$o / s«,a P^"a d£ doents 
honn í? ,éns de cascun deis contrafacnts ais cofres del senyor Rey aplicadors. alsquabpei-lo dilisen a del dit 
don^ C ochtinent de Govcrnador c comissari c de manament del / dit honorable lochunen fon

Ío k  I 8, la sua Cort c trompeta públich del dil Loch la dessús declarada enda en lo d,t1;“ *ifSiem*

hahit S tcstlrnon'-s foren a les dites realcions en Fran/cesch Vela porter t s >
"ab.tantscn Valencia.

i i

nom
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Consequcntcr vero die sabbati prcdicta XV Marcii anno a nativitate Dornini M.'CCCC' quarto en lo dit 
Loch de Benaqal davant lo dit honorable / n. Arnau de Vilarnau lochtinent de Governador e comissari damunt dit 
instant lo dit honorable frare Berenguer Domenge comanador de la dita Tinenta de Culla e procurador del dit 
reverent Maestre de Montesa. e pre/senta al dit honorable lochtinent la Comissió o letra real damunt inserta. E 
continuada e presentada, lesta e publicada/la damunt dita letra real de comissió illico lo dit honorable Comanador 
e procurador requerí que / aquella fos per lo dit honorable lochtinent de Governador e comissari enseguida e com- 
plida e menada a execució segons per lo dit senyor Rey en aquella li és manat e comanat. I presentada, lesta e 
publicada / la damuht dita reaí letra de comissió lo dit honorable lochtinent de Governador d¡\ que recbia aquella 
ab aquella humil e subiecta reverencia que.s petany. offerint.s i apparellat en seguri e complir ab acabament les 
coses / en aquella contengudes segons la sua continencia e tenor. E noresmenys, considerant les coses per lo dit 
honorable Comanador en lo dit nom requestes de justicia procehir, mana ésser teta per en Johan Garcdia / saigde 
la Cort del dit Loch de Bena^al e per los lochs acostumats fer crides c lo propdit Loch la crida infrasegüent:

«Ara hoiats que.us fa a saber lo honorable n.Arnau de Vllarna lochtinent del noble mossé Ramón Boíl 
conseller del molt alt senyor Rey, Governador de regne de Valencia e comissari per lo dit sensor Rey Oue com lo 
senyor Rey en Johan de recordable memoria bagues reduhida e tornada la Tinenqa de Culla a íur de Aragó, la 
qual lo reverent Maestre de Montesa e predccessors seus per LX anys e mes, qó és de la edieió del tur del senyor 
Rey n.Amgós antiga havien tengut e encara possehien / a fur de Valencia. E lo dit senhor Rey haia per Reyal 
provisió resrestituhit e tornat lo dit recerent Maestre e orde de Montesa en las dita Tinenca en possessió del tur e a 
fur de Valencia en la qual eren /ans que.l dit senyorr Rey en Johan hagués fevt les dites pr ■. wons. E haia rcvoca- 
des, anul.lades, irritades e cassades aquelles així com fetcs contra fue e justicia, declaran! '.quclles freturar de 
tota forqa e valor axí com si no fossen feytes, romanint empero a cascuna parí sobre la propictai tot son dret salvu 
e il.lés per no lo dit senyor Rey ab la dita provisió sua mana ais dits noble Governador lochtinent que.ls orde e 
reverent Maestre damunt dits meten en possessió corpora del dit fur de Valencia per totaia dita l'incnca. remogut 
del tot de aquella lo dit fur de Aragó e práctiqua d.aquí avant lo dit fur de Valencia per ó na la dita I menqa de 
Culla e facen per aquella e per tots los habitants e habitadors c poblats en aquella inviolablement lo dit tur de 
Valencia observar sots plena de mil florins d.or de Aragó ais cofres del / dit senyor rey aplicadors segons en la dita 
provisió a letra Real data en Valencia en lo Palau Rea de la dita Ciutat de Valencia a XXVIII dies de setembre 
de.l anydela nativitat de nostre Senyor M.CCCC.Ili és lar/gament contengut Per tal lo dit honorable lochtinent 
de governador de part del dit senyor Rey ab la present publica crida intima a tos en general e a cascó e special les 
dites coses e mana a aquelles / e a cascó d.ells e qualsevol officials de la dita Tinenta que serven, pratiquen e 
en tots e sengles pleyts, actes e feyts axí civils com crimináis en juhí lo dit fur de Valencia remogut e / foragitat del 
tot lo dit fur de Aragó segons en la dita provisió del dit senyor Rey és contengut».

E a poch instant lo dit en JOhan García saig dix e feu relació que en lo dia present de dissabte / havic feta la 
damunt inserta crida en lo dit Loch de (Bena^al) per los lochs acostumats fer crides póblicament ab so de trompe
ta. E quasi en aquell instantlo dit honorable lochtinent de Governador c comissari,/ instant lo dit honorable frare 
Berenguer Domenge Comanador e procurador damunt dit mana e feu venir davant si los honrats en Jachme 
Calbó Justicia e en Domingo Gerona e en Pere Algerri Jurants, / en Matheu García síndich. en Pcre Nicholau, en 
Pere Calbó no, n. Anthoni Carbonell, n. Arnau Codeorniu, en Guillem Guarnir, en Pcre Gastó, en Ramón 
Pique, en Johan Bernat, n.Anthoni / Calbó maior de dies, en Guillamó Porquer. n. Anthoni Fcrrer, en Guillamó 
Soler, en Jachme Pillo!. en Berthomeu Sala, c Berthomeu simó, en Berthomeu Caera maior de dies, en Pere 
Calbó maior de dies, / en Matheu Fabregat, en Cuillamó Obach maior de dies, en Paschual Molinos, en Pere 
Vives, en Johan Paschual, en Pere Catalá, en Pere Pronyonosa notari, en Miquel Bioscha notari, / en Bernat 
Bañó?, en Miquel Aznar maior de dies, en Domingo Fillol, n. Alfonso Vidal, en Ciprés Gargill consellers, en jach
me Calbó fíll d.en Domingo Calbó Mustaqaf del damunt dit Loch / de Bena^al en lo present any. E venguts davant 
sí los sobredits Justicia, Jurats, Consellers e Mustaqaf ibidem lo dit honorable frare Berenguer Domenge Coma
nador e procurador qui damnut / presenta iterato al dit honorable lochtinent de governador e comissari presents 
los propdits la damunt dita Real comissió segons dessós és inserta, la qual fonch per lo scriva del dit honorable 
lochtinent / de Governador publicada e largament lesta e declaada. Epresentada e lesta la damunt dita real comis
sió ibidem lo dit honorable rare Berenguer Domenge requerí en aquella e coses / en aquella manades e comanda- 
des al dit honorable lochtinent de Governador li fossen enseguides e complidcs segons la sua continencia e tenor. 
E lo dit honorable lochtinent de Governador / dix que reebic aquella dita Real comissió ab humil e subiecta reve
rencia e honor offerint.se aparellat en seguir e complir les coses en aquella declarades segons dit ho havia dessós. / 
Et nichilominus lo dit honorable lochtinent de Governador e comissari instant lo dit honorable frare Berenguer 
Domenge Comanador en lo dit nom mana personalment a cascun d.ells, sobredits / Justicia, Jurats, Síndich, Con
sellers e Mustagaf en nom, loch e veu de tota la Universitat e singulars del dit Loch de Bcna^al e de tots encara los 
habitants e habitadors de aquell e térmens e aquell present / e qui per temps serán sots pena de quatre mília florins 
d.or de béns propis e cascun de aquells inobedient ais cofres del dit senyor Rey aplicado^ que d.aquí avant obser
ven e usen e facen / observar, usar e teñir face en tots actes e juhí, qüestions, e pleyts civils e crimináis e mixtes los 
furs de Valéncia, segons que en la dita Real comissió és declarat o manat / en lo dit Loch de Benagal e en tots los 
térmens, alqueries e masades de aquell foragitat e remogut del tot lo fur d. Aragó, lo qual per lo dit senyo Rey és ja 
per provisió real en les Corts ge/nerals per ell celebrades en la ciutat de Valencia novellament feta ordenat, pro- 
vehit e manat. E los dits honrats Justicia, Jurats, Síndich, Consellers e Musta^af, demanda primerament e abans 
al dit honorable lochtinent / de Governador e comissari venia per ells e per tota la Universitat del dit Loch de 
Bena$al e singulars e advocats de aquella e obtenguda dixeren que no consentíen en lo dit manament en tant com 
fahia o era / vist fer contra aquells e cascun d.ells. E en aquell instant los dits honrats Justicia, Jurats, Síndich,
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ustaqaf o Consellers. prcscnt lo dit honorable frare Berenguer Domengc Comanador nomine predicto posaren 
P^r scrit / qó que.s segueix.

E els Justicia, Jurats e los bons hómens de la Universitat de Benaqal, protestant que la present contradicció e 
Protestació no en tcnen a consentir calladament o expressa al dit manament ne a les coses contengudes en les dites 
letres e crides, dixeren que clls eren e són poblats a fur de Aragó. e han los privilegis e cartes de poblacions e 
aquell fur d. Aragó del temps de la poblaeió del dit Loeh a enqa han usat per gracia, temps usen e el dit Loch s.és 
governat e regit pacífficament lo Maestre de Montesa ne los precedessors seus del reverent / Maestre e senyor qui 
a present és del dit loch e en los temps passats. en los quals usos e costums de usar del fur de Aragó han stat de tant 
*Je temps a enqá que memoria de hómens no és en eontrari. E com a aquell no hagen renunciat la dita Universitat 
ni los hómens de aquella ni hagen demanat ni consentit ni demanar entenen que.l dit fur de Aragó lossie tolt e dat 
altre fur. qó és aquell de Valencia, per qó dixeren que salvant la excel.léncia del senyor Rey e la reverencia e 
bonor del senyor Maestre per obra fevta e ordinació alguna per los sobredits e altres qualsevol persones no pot ni 
siéu ésser feyt algún / pcrjudici a la dita Universitat. ni aquella és tenguda de obeir a aquella ordinació o mana- 
rnent feyt per rahó de aquella, ans sois les dites protestacions los dits Justicia, Jurats e prohómens contradie ex- 
pressament al dit mana mcnt e no consenten a aqeull ne en qó que en les dites letres és contcngut e protesten en 
totes coses e pr totes de son drct. e innoven qualsevol altres protestacions per ells e per la lur part fevtes per les 
<Jites rahons / dien e responen públicament que no tenrien lo dit manament ni jaquirien lo dit fur de Aragó dessús 
'-¡it. ans lo usarien e tendrien aquell per lev bona e profitosa e antiga. segons lo qual han usat e usen tro ara ells e 
lurs predecessors pacífi/cament . b 
mateix lo it en (Matheu) García fei

E de les dites coses requiren al notari Carta pública, e en aquell instant 
ic de dit sindicat ut sequitur:

>na

«conexeran tots que en lo día que s comptava a XXV d.Abril de.l any de la nativitat de nostre Senyor mil 
CX C.LXXXI I, conell cridat c aquell generalmente aplegat e ajustat en la Casa de la Cortsdel Loch de Benaqal 
es acostumat aplegar e ajustar < onsell en lo dit Loe per veu d.en Domigo Steve saig. crida e corredor públich de 
u ^ortsc^c^'t Loch. (en presencia e assisténcia deis honorables en Paschual Gargallo Justicia del dit Loch), 
Ramón Catalá e en Domingo I bomas tenmt.loeh de Jurat per en Berthomeu Castelló / Jurats del dit Loch. e en 
Guiamó Casals, Domingo Marti de Campos. Anthoni Colomer. Pere Cucaló. Domingo Spá. MIquel Castelló. 
Ramón Sala. Ramón Caera. Jachme ( albo fill d en Domingo Calbó. Domingo Valero. Domingo Exameno. 
Arnau Punyet. Folquet / Caera. Miquel Gastó. Domingo Girona perayre. Anthoni Alcaravant. Pere Colomer, 
Anthoni Calbó maior. Domingo Guarnir. Domingo Piquer. Miquel Casals menor. Marco Artola. Pere Nicholau, 
Arnau Vives e Pere / Vallcalar ie d.altres molts. e la maior partida de la dita Universitat en lo dit Consell ajustat de 
G ma maior. migaría e menor, en nom mostree de la dita Universsitat e singulars de aquella ab auctoritat edecret 
del dit Justicia en noms nostres propis e de la dita Universitat, de certa sciéncia fem. constituhim e ordenam 
procuradors. síndichs e aetors nostres e de la dita Universitat, e singulars de aquella certs specials e encara géne
sis. es a saber. / vos Miquel Casals maior de d.cs. en Domingo Carboncll. en Domingo Cervera, en Matheu Gar 
c,a’ en Domingo Obaeh maior e en Barthomeu Palomar, vehins del dit Loch present e la dita procuracio. sindical 
e actoria rcebents tots ensems e cascun de vosaltres per lo tot. En així que no sie millor la condicio de.l hu que de. 
£ ,re o altres, mas qó que per la hu o per los dos o per tots sera comenqat. per l.altre o altrs o per tots puixe / esser 
frn.t e determina!. Es a saber, a demanar, reeebre e recobrar en noms nostres e de la dita niversitat e singulars de 
aquella tots e sengles dente o deutes. béns. drets c coses nostres de la dita Universitat / on que sien, en qualsevol 
,fh e per qualsevol persones sien deguts e per qualsevol condició o manera e comandes que per nos e perlai dita 
Universitat fossen tengudes axí ab canes com sens aquelles. / en qualaevol lochse per qualsevol persones de qual- 
“V?l lcy ° eondieió sien c a manten,r e defendre a nos els dits noms e la dita nivers.tat e singulars de aquella «be 

-S rcsc dc la dita Universitat en tots e sengles casscs, excesses. plevts. qüestions e controversie . 
enm.narls que nos c.ls noms dessús haiam ab algú o aiguns ab nos els dits noms. E en nom de Ia «ix ai Unrvere 
2Cn dcma/nant com en defenent. et azi mogut com per moure e en tots negocs. Encara em e s dus noms a vos 
a 'l Pr0,CUradors- síndichs e aetors nostres e de la dita Universitat a manlevar diners. / Wats ef¿**¡*™**™^ 
di* I* °|dlt U°nscH) c Universitat hage mester a profit c necessitat lur. e a vendre o.tferre censa t e 
art H 'n Universitat a eert temps o per a tots temps per aquell / prcu o preus que porets oa vossera ben v,st.ab 

D , c Gracia ab aquelles penes, clausules e condicions que aldit contráete sera mes cr e p * ^i ¿ 
Prudor o compradors / fer carta o cartes de venda e del prcu o preus ápocha o apoques e lot p) quet mester h. sen,

ob io0mPuad0r ° compradors per evieeió o carencia los nostres béns e de la dita Unive«¡‘^ 
dh , ^ ab aqUdles clausules que mester sera e aquelles quitar e fer deampnar e
mln * ° SC rfaran ^ hauran a fer. conants e atorgen.s a vos dits procurador*,*^in^'^e pkn poder e spec aj
defenT"! 3 dGmanar tots héns. coses e drets de la dita Universitat e singulars de^vw opollr 
excus C daTant qualsevulle ju.ge o jumes ordinaris. delegáis a sugdelegats. eccesiast,chs e ^
tar i ’rcpllcar c triplicar libell o libells offere o ais offerts per l.adversa / part contrae' * P > P > 
ConlTT?1 dc culúmpnia e de veritat dehidora e altre qualsevol hnatge e param ni en nomt ^ « «
Uons ! e de la dita Universitat Jurar. Totes cartes / e totes altres accions que per ^ amelles cartes

de Ruárch3 rtPr?du,tS per la part advcrsa’ contrast c ferman?a d.aqucHcs 'engu s t de aquella dita
E / ,o,s els béns nostres e de la dita Universt.a obl.g r =Maxí

intralnr dC paraua ° Pcr scrit protestar, ablegar, disputar, renunc . desapel lar e triplicar
^ Ut0r,cs & com diffinitives hoir, e d.aquella o aquelles si mester
peitososd? aPe¡ !ac,ons Proseguir, cxecució de les sentencies demanar eaq J LVexecUció d.aquelles dema-
naü obLti C'JUtgC impl°rar' obli8acions de pens dc qUUrt S°tCZ e^execudó de aquelles demanar, obliga/

* obUgacions e condcmnacions de pona de quart sosten.r e reclams e cxecuc.o H
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cions de dondemnació o cartes cancel.lar e carta o caries de ápocha. diffinició c absolució en nom nostre e de la 
dita Universitat atorgar fermar. compossicions c transaccions fcr axí en arbitres del dret com en arbitres arbitra- 
dors e amicables composadors c axí ab pena com scns pena, segons que a vos c a cascú de vos plaura o bcn vist será 
procuradorssubstituir ans del plcyt comenqat e aprese aquells remoure e el pleyt o.ls pleyts axí princi/pals com de 
appcl.lacionscn vos resomir, e generalmente totesaltrescosesescnglesen lesdamunt dites cósese sobre aquellos 
les quals els dits feyts se pertanguen c que poden e deucn ésser feyts per qualse/vol procurador ;f aytals coses e 
semblants legítimament constituits per ais mcrcixement deis negocis que pertany e que nos e la dita Universitat 
fer porien si pcrsonalmcnt hi eren liura c general administrado / a vos en e sobre les dites coses e altres qualsevol 
plcnerament comanam e donam. prometen! a vosaltres c al notari deius scrit axí com a pública persona en loch. 
nom c veu nostre e de totes aquelles / ais quals se pertany o pertanyerá. stipulant e rcebent relevar vos de tota 
cárrega de satisdare la costa intiada pagar, ab totes ses clausules universos e sengles sois obligado de tots nostres/ 
bénse de la dita Universitat c singularsde aquella setise mobles hon que sien. Aqó fon feyt en lo Loch de Benaqal 
en lo dia e any en lo primer regló dessús contcngut. Senyals e.en Ramón Caíala e d en Domingo I homas tinent 
loch Jurats dessús dits. senyal d.en Paschual Gargallo dessús dit Justicia qui acó atorgam e nostra auctoritat e 
ecret sobre aquelles presta e donam. scn/nyals d.en Guiamó Casals. Domingo de Campos. Anthoni Colomer. 
Pere Cucaló, Domingo Spá, Miquel Castelló. Ramón Sala. Ramón Saera. Jachme ( albo iill d.en Domingo. Do
mingo Valero, en Domingo Exemeno, Arnau Punyet. Folquet Cacra. Miquel Gastó. Domingo Girona perayre. 
Anthoni Alcaravant. Pere Colomer, Anthoni Calbó maior. Domingo Gamir. Domingo l’iquer. Miquel Casals 
menor. Marco Artola. Pere Nicolau. Arnau Vives e Pere Valclara dessús dits qui acó lo., r, e atorgam. Testimonis 
foren aqó en Pere Vives. / en Joan Dono e en Bcrnat Fcrrer vehins de Benacal Signe de mi Barthomeu d. Ager 
notari públich de Benaqal qui a les dites coses present fuy e scriví ab ras e esmenat c: prime' regló que diu de la 
nativitat Loch de Benaqal e cloy en lo dia e any dessús dits».

Foren interrogats ab sagrament los dits proposants qui havia dictados les dites coses c dixeren que.l honora
ble Micer Ffrancesch /Tallat doctoren leys habitador de la Ciutat de Valencia. E pr >povadc - e lestes Is dites coses 
e feta fe del dit sindicat lo dit honorable lochtinent de Governador dix que persevera a en lomana/ment per ell 
fet. Et nihilominus considerant que lo dit senyor Rey per Provisióe capítol per aquell fets en les generáis Corts per 
ell celebradcs ais valencianas habués remogut. levat e / tolt de la Tinenta de C'ulla e lochs. alqueries. masades e 
districtuals de aquella lodit fur d.Aragó e haia reduhit e tornat la dita Tinenqa a tur de Valencia e altres lochs 
sobredits de aquella, / per qó ara de present a cautela, presents los sobredits Justicia, Jurats. Síndichs e Consellers, 
mese posa lo dit honorable Comanadorcn lo dit nom en corporal possessió o quasi del dit tur de Va/lencia, en axí 
que d. aquí avant per lo dit reverent Maestre, orde seu e tots altres officials de la dita Tinenqa e lochs de aquella 
pratiquen e usen en tots juhis, qüestions e causes civils, crimináis e mixtes / lo dit fur de Valencia, remogut de tot 
en tot lo dit fur d.Aragó, e segons lo dit fur de Valencia jutgen c hagen a jutgar per tots temps en tota la Tinenqa 
damunt dita de Culla, térmens, lochs, al/quereies, masades e districtuals de aquella segons que per lo damunt dit 
señor Rey en les dites Reyals provisióe comissió haordcnat, provehit e manat. E los dits honrats Justicia, Jurats. 
Síndich, Mustaqaf e Consellers dissentints e contradients a les dites coses e metiment de possessió del dit fur de 
Valencia posaren per scrit qó que.s segueix. E los dits Justicia e Jurats, stants e perseverants en la resposta per 
ells dessús feyta, tements la ira e la indignació del senyor Rey e del senyor Maestre a la pena per lo dit lochtinent 
de Governador a ells dessús impo/sada, per forqa, terror e tenor de aaquell e de feyt no fossen malmenats o trac- 
tats jásia aqó que ells a les dites coses tenguts no sien, salva en totes coses la excel.lencia del senyor Rey S e honor 
e reveráncia del senyor Maestre e del dit lochtinent de Governador axí com a forqats e destrets per los dits mana- 
ments o imposició de penes e non ais dien que faran lo dit sagrament, salvu / empero e retengut a sí e a la dita 
Universitat que per lo dit sagrament ni per res que dit ni feyt hagen o dirán o faran no.ls puixe ésser feyt o engen- 
rat algún perjudici sobre les lurs libertats / usos e costums e franqueses e Cartes de Població que ells han e haver 
deuen en lo dit Loch e en son terme, les dites coses los romanguen tot lur dret e de la dita Universitat salvu e no / 
corrumput hevedor en sos temps e loch ut supra és protestat e salvat. E proposades e lestes les dites coses lo dit 
honorable frare Berenguer Domenge acceptant lo dit metiment de possessió del dit fur de Valencia en nom deis 
dits reverent Maestre de Montesa e orde seu demana translat de totes les coses per los dits Justicia. Jurats. Musta- 
qaf, Síndich e Consellers super / proposades e protestades, e lodit honorable lochtinent de Governador e comissa- 
ri perseverant en lo dit manament segons dit no havia ja damunt e en lo metiment de possessió per ell fer del dit 
fur de Valencia / atorga al dit honorable comanador e procurador lo translat per aquell demanat. lo cual li mana 
ésser liurat e donat.

E em aquell instant lodit honorable frare Berenguer Domenge Comanador e procurador / de dit reverent 
Maestre de Montesa en nom e loch de aquel eit reverent Maestre e orde seu priva c remogué de.l offici de Justicia 
lo dit en Jachme Calbó Justicia qui era en lo present any del dit Loch de Benaqa. Item priva lodit en jachme Calbó 
/fill d.en Domingo Calbó Mustaqaf del dit seu offici de Mustaqattia. E privat cascun d.els nomenats deis dits lurs 
officis, ibidem lo dit onorable frare Berenguer Domenge Comanador nomine precontento en senyal / de la per ell 
haüda e presa possessió mana a cascun d.aquells sots pena de Cinch.cents florins d.or de béns propis de cascuns 
d,aquells ais cofres del dit reverente Maestre aplicador que d.aquí avant / no exercissen ne usassen deis dits offi
cis. E en continent lo dit honorable Comanador e procurador del dit reverant Maestre en senyal de la sua adepta, 
presa e acceptada possessió del dit fur de Va/léncia elegí en Justicia del dit Loch per e en tot lo present any en Pere 
Vives vehí del dit Loch de Benaqal present, hom lech c sens corona e en ábit layeal e atrobat sens privilegi lo 
senyal de corona, e /dient que no avia, al qual comana lo dit offici de Justiciat regidor per aquell per tot lo present 
any. E elet en Justicia lo dit en Pere Vives ipso instanti jura lo dit en Pere Vives en poder del dit honorable frare 
Berenguer Domenge Comanador e procurador qui dessús sobre los sanets quatre Euvangelis de Déu deles sues
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■naris corporaliter toquats en la torma dcius següent: «Yo, en Pere Vives, vehí e Loch de Bena^al c elet en Justicia 
i-aquell en lo present any jur que en tant quant tendré la Cort c edministració el Justicia del dit Loch tendré e 
guardaré rahó e justicia a tos homens e a cas/cunes persones qualsque sien o de qualsque lochs sien que hagen 
pleyt o hauran en la Cort davan mi segons Furs e Privilegis del rcgne de Valencia, gitats o dcpartit sde tot en tot 
h°y- gracia, amor, paren/tesch c vehmatge. e que per mi ne per altrc per alguna rahó. aver, do, servei o promissió 
d.algú od.alguns per nom d.aquells qui plevt haura en la Cort no pendre per mi n per altreansde lafi del pleyt ne/ 
Puxes o ans que sia pagat o salisfet al creedor o al demanadore pendre ab mi ons e leáis homens qui donen consell 
3 mi. e daré drets juhis a tots los pleyts en que yo seré, e celaré totes coses que en secret e/en consells e endreqar 
sentencia a mi sera descubertes. e totes aqüestes coses sensengan e sensart e sens mal engan a bona fe guardaré la 
t'eeltat del senyor Maestre e orde seu obser/varé en totes coses los dits furs e privilegis e tots los pleyts jutiaré 
segons aquells si Déus me ajut e aquests Sancts Euvangelis». Item lo dit honorable Comanadore procurador elegí 
en jurats del / dit Loch de Benacal en e per tot lo present anv los honrats en Pere albo maiorde diese en Bartho- 
meu Simó vehins del dit Loch. los quals jurare sóbrelos sancts quatre Euvangelis de Déu. de les sues/mans corpo
ralmente toquats en poder del dit honorable Comanador e procurador «que bé e lealment en e per tot lo present 
^n>’ se haura en lo offici e Juradoria e guardaran en tant com en ells será / los drets e regalies del dit reverent 
- laestre e orde seu e servaran furs c Pi ivilegis del regne de Valencia en lur administració e donaran bons. justs, 
' erdaders e leáis consells tota vegada que re/quests ne serán e será necessari si Déus los aiut e los dits sancts Eu- 
v angelis». En aprés lo dit honorable Irare Berenguer Domenge el dit nom elegí en Mustaqaf en lo dit present any 

el dit Loch de Benaqal l.onrat n Johan Bernat vehí del dit Loch present. lo qual en poder del dit honorable 
^ omanador e procurador jura sobre los dits sancts Euvangelis de la sua má dreta toquats sots virtut del qual ju/ 
rament promés «que bé c lealment per tot lo present any se haura en lo regiment e administració del dit offici de 
Mustaqafia c fará justicia a tots aquells qui davant ell per rahó del dit offici, qüestióocon/trast haura e faran dret, 
P»-s e mesura e dará a cascó son dret segons les Costums e Ordinacions pertanyents a.l offici. segons furs empero e 
Privilegis del regne de Valencia propdUs e guardará los drets / del dit Reverent Maestre e orde seu, e de aquells 

its drets e diners. tots al tres omoluments e proehiments pertanyents e provinents al dit seu offici donará e retrá al 
dit reverent Maestre e orde seu e o al 'dit honorable Comanador c procurador de aquell o a aquells qui lo dit 
• cverent Maestre e son orde manaran e volran sens engan lo just e leal compte e rahó si Dé li aiut e los dits sancts 
tuyangelis». De les quals coses damunt ditcs totes e sengles lodit honorable Comanador e procurador requerí a.si 
en ° d‘l norn eo al dit reverent Maestre so orde seu una / e tantos cartcs publiques com ne volran e demanaran.

Presents testimonis foren a totes les coses damunt ditcs e a cascuna d.aquelles lo honorable micerGabne 
ralomar doctor en levs. en Ffraneesch Vela / porter habitants en la ciutat de Valencia, en Guillerm Casals e 
n fonso Vidal sartre vehins del dit Loch de Benagal.

Sig + num mei Arnaldi Solcrii notari publici Valentie auctoritate regia qui predictis / ómnibus est singulis 
mterfui eaque scribi iussi m tribus pecns pergameni iunctis ct sutis cum filo canabi. in prima quarum continentur 
sexagmta quatour linea, prima quorum incipít Anno et finit com. ultima/ linea incipit habitadorset finit Valencia^ 
corrigitur in XXI linea singulares dicte, in XXIII e. in certis haberi. in XLIX linea sub pena m.lle florenorum 
aun quatenus ordine, superpomtur m XXIII linea eiusdem primer pecie ubi legiturspecialiter et in LX1111 
yenyor; in secunda vero peca computantur LXVII linee quarum pinna incipit en lo palau ct finit ho"°r^ - 
ultima / linea incipit e dat et finit nec abtantur. in rasis in XX linea quadrigentess.mo auarto. in L1I decla™an 

, llnca cnca™ los habitants e hab.tadors de aquell e térmens de aquell pre/sents e qui per temps¡se>rartotsp 
■, f ,mn Pcaa scribuntur LXXIIII linee, ultima non perfecta quarum prima incipit pot e finíit exp essamen. 
¿no 1,113. mCa m°n Perfecta incipit Loch et /finit Benagal, supraponitur in linea XII et singula«de aquella 
^ngles deute o deutes. béns, drets c coses nostres e de la dita universitat, et m XXV1^ e^clausi 
íor? r r C rceclams ^ c execució de aquells demanar, obligacions e condemnacons. etXLI” r:fr7pentis oro 
^ "Cretl Bcrnaldi Arnaldi connotar,i nostri scribania Curie / Gubernacioms dicti Regn. Val^ ® refent,s 
hercd.bus venerabili Johannis de Jafero dominis dicte scribanis diebus, locis et anno supenus declaratis.
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La historia en el semanario "Vinarós"

El día 30 de marzo de i *' . cumplían los treinta años de la aparición en Vinaros de un Semanario que
llevaba el nombre de la ciudad. unta años que. con la excepción del período abril de 1978-junio de 1979, sema
na tras semana ha ido apare - u. con las noticias locales de actualidad y algunos trabajos de colaboración de tipo 
ivulgativo. Entre éstos se ha!! . ¡os dedicados a la historia.

Muchos, como se puede apreciar en este presente trabajo, son los históricos, y de éstos la inmensa mayoría 
tratan, como es natural, sobre ternas históricos de la localidad. El abanico de estos temas es muy amplio y es por lo 
que se hacía necesario una relación o guía de todos los trabajos históricos que han visto la luz en el «diariet» como 
amiliarmente le llaman los vinarocenses a este Semanario.

Está claro que éste, por su larga duración, es ya de por sí una fuente de hechos históricos que allí se hallan 
reseñados en el momento que se produjeron. Nosotros no los incluimos en esta relación. Tan sólo anotamos los 
que en sus páginas aparece como temas históricos en el momento en que se escribieron.

A la hora de hacer esta relación no nos hemos parado a considerar la calidad del escrito, es decir, si era un 
P ag>o. que los hay. o si había errores históricos, que también los hay. Relacionamos todos los aparecidos sin en
trar en estas consideraciones. El futuro investigador o lector encontrará, sin duda, estas interioridades de los es
critos y él mismo hará su selección.

Sólo resta decir que en relación siguiente está en primer lugar el título del trabajo, luego el autor del mismo, 
3n° en 9ue se publicó y por último el número del Semanario

Los artículos o trabajos reseñados abarcan desde el 30 de marzo de 1957, fecha en que salió el primer núme
ro, hasta el último del año 1986.

Aduana

_ Un Uñ° ac‘a8° Para Vinaros. Juan bover Puig. 1982, 1265. 
La Real Aduana de Vinaros. 1788. Juan Bover Puig. 1982, 1266.

Agricultura

El campo de Vinaroz. Josef Cavanilles. 1962,274. , ....
~ \n¿^¡.eses documento. (Sobre un Reglamento para la constitución dei Sindicato local Vitícola Vinarocense.

1900). José Antonio Gómez Sanjuán. 1971,771.
~ Producciones agrícolas, ganadería y transporte de Vinaros en 1859. Juan Bover Puig. 1981, 11»/- 
Nuestras norias, según un francés el XIX. Sebatián Albiol Vidal. 1986, 1429.

Aigua-Oliva

- Vinaros i /’Aigua-Oliva. Nicolau-Primitiu. 1961, 222 y 239.

Alcaldes

~ /)l,Caldes de Vinarós dese 1901 a 1916. 1957, 1.
I ai,JS de Vinarós desde 1916 a 1924. 1957, 5.
- Alcaldes de vinarós desde 1924 a 1957. 1957, 11.

almela y Vives, Feo.

~ imnim°s en torno a un dato erróneo'(Sobre ia fecha de su nacimiento)'Agustín De,8ad0 Agramunt-
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Alós

- Los Alós en Morella. Manuel Milián, Pbro. 1960, 173.
- Los Alós. José Antonio Gómez Sanjuán. 1983. 1314, 1315, 1316 y 1320.
- Los linajes tortosinos. Los Alós. José Antonio Gómez Sanjuán. 1984, 1353.
- Nueva aportación sobre los Alós. José Antonio Gómez Sanjuán. 1985, 1404.

Arciprestal

- Interrogamos al pintor de la Arciprestal. (Juan Moneada Planas). Manuel Milián. Pbro. 1957. 8
- Rvdo. D. Jaime Sirisi Mestre, Pbro., en el ler. aniversario de su muerte. La Redacción. 1957. 27
- Apóstol y Mártir. (Sobre el Arcipreste Bono). R. Adell Rons. 1958. 43.
- El Pleito por las campanas (1908-1909). Anónimo. 1958. 69.
- La Capilla de Música de la Arciprestal de Vinaroz. Argemí. 1959. 129.
- Gratitud. (Sobre el Arcipreste Bono). R. Adell Fons. 1960. 151.
- La Capilla de la Comunión. 1667-1967. Manuel Foguct. 1967, 524.
- La Portada de la Iglesia Arciprestal. Francisco Almela y Vives. 1967, 7.
- El Coro Parroquial cumple veinticinco años. José Valle Pruñonosa. 1967. 31.
- Vinaroz y San Sebastián. (Sobre el Arcipreste Bono). Eduardo Albiol Ferrcr. 1972. 776.
- La Iglesis Primitiva de Vinaroz. Juan bover Puig. 1972, 796.
- Una cuestión de ceremonial. José Cid López. 1973, 848.
- La Arciprestal de Vinaroz. Juan Bover Puig. 1973, 849, 852. 853 y 854.
- La fachada de la Arciprestal. J. G. R. 1973, 870.
- Desaparición de alhajas de la Arciprestal en la Guerra de la Independencia. Juan Bover Puig. 1976, 1004.
- Josep Climent i Avinent, Obispo de Barcelona. José A. Gómez Sanjuán. 1981. 1223.
- El reloj del Campanario. 1850-1857. . Romeu. 1977, 1032.
- Vinarós y el catálogo de Monumentos Valencianos. Arturo Zaragozá y Miguel García Lisón. 1984, 1349.
- Testamento de Juan Sancho López, Cura de Vinarós. 1615. Juan Bover Puig. 1985. 1411
- Las anteriores Iglesia de Vinarós, cuatro siglos y algunos más. Arturo Oliver. 1986. 1445.
- Notas para un Centenario. Por José Antonio Gómez Sanjuán.

I. La primera piedra. 1985, 1388.
II. El «Portal Nou». 1985, 1389.

III. La construcción del templo. 1985, 1390.
IV. Los escudos de Vinarós. 1985, 1391.
V. La portada plateresca. 1985, 1392.

VI. El primitivo acceso a la Iglesia. 1985, 1393.
VIL La Iglesia antigua. 1985, 1395.

VIII. ¿Por qué se construyó el templo? 1985, 1396.
IX. Autoridades y crecimiento. 1985, 1415.

IX bis. Bailes y Lugartenientes. 1985,1417.
X. El constructor del templo. 1985,1419.

XI. La otra consagración. 1985, 1421.
XII. El primer centenario. 1985, 1422.

XIII. La Pila Bautismal. 1985, 1423.
XIV. El autor de la puerta plateresca. 1985, 1424.
. XV. Aquel otro Centenario. 1986, 1426.
XVI. El Obispado de Tortosa. 1986, 1428 y 1430.

XVII. Un texto coetáneo. 1986, 1431.
XVIII. Arquitectos en el Vinarós del siglo XVIII. 1986, 1432.

- Maestros Organistas. J. Romeu. 1976,1025, 1026. 1977,1033.
- Estudio sobre la Iglesia Arciprestal de Vinaroz. Antonio J. Gaseó Sidro. 1979, 1100 y 1101.

- Los Archivos de Vinaroz. Por Manuel Milián, Pbro.
• Los Archivos de Vinaroz. 1957, 18.
• Archivo Municipal. 1957, 20.
• El Archivo Histórico Eclesiástico. 1957, 23.
• Archivos desaparecidos. 1957, 28.
• Archivos conventuales desaparecidos. 1957, 33.
• El Archivo Parroquial. Primera Epoca. Lo que fue. 1957, 40 y 1958, 79.
• El Archivo Parroquial. Segunda época. Lo que es. 1958, 83.

- Fondos Medievales del archivo municipal. Arturo Oliver. 1982,1233.
- Los Registros Civil y Parroquial salvados de la guerra el 4 de octubre de 1936. Agustín Cervera Fonellós. 

1976,1000.
- Documentación sobre Vinaroz en el Archivo Histórico Nacional. J. Romeu. 1977,1057.
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Arquitectura

- La otra arquitectura. V. Ferrer Romero. 1979, 1105 y 1108.
- Arquitectura rural vinarocense. Por Arturo Oliver.

• Les pallises. 1983, 1316.
• Los cocos. 1983, 1317.
• Les Casetes de Volta. 1983. 1324.
• Els forns de calq. 1984, 1328.
• Els rafals. 1984, 1329.
• Les barraques de pedra en sec. 1984, 1331.
• Les eres. 1984, 1332.
• Les casetes. 1984. 1336.
• Els marges. 1984, 1337.
• Les senies. 1984. 1338.
• Les motes o senies. 1984. 1339.

- El Asilo de Ancianos de Vinanz v la congregación de las Hermanitas de Ancianos Desamparados. Manuel 
Milián Boix. 1973, 828. 830, 833. 873 y 874.

Asociaciones

- Asociaciones de Vinaroz (1923). J. Romeu. 1978, 1083.
- La Sociedad de Peones Jornaleros de Vinarós (1901-1921). Jordi Romeu i Llorach. 1985, 1406.
-Idem (1921-1929). Jordi Romeu i l.lorach. 1985. 1411.

Astilleros

- Incendio de los Astilleros Sorolla. 1920. Juan Bover Puig. 1979, 1119.

Ayguals de Izco

- Wenceslao Ayguals del l:co. José Antonio Gómez Sanjuán. 1970. 174.
- Wenceslao Ayguals. Manuel Pérez Gauxachs. 1971.770.
- Dos Vinarocenses. E. Soler Godes. 1974, 876.
- Wenceslao Ayguals de Izco. José Antonio Gómez Sanjuán. 1976. 1006 y 1007. Vi
- Ayguals de Izco. (Conferencia de Víctor Carrillo en la inauguración de la II Mostra de Records 

senes). 1977, 1066, 1067 y 1068.
- Ayguals de Izco en los libros. J. Romeu. 1978, 1097.
- Actualidad de Ayguals de Izco. Jordi Romeu. 1979. 1113.
- Ayguals de Izco y Doña Francisca Ferrer. Sebastián Albiol Vidal. 1980, 1128 y J29.
- Antología de Wenceslao Ayguals de Izco. José Antonio Gómez Sanjuan. 1980, 1/4.
- Ayguals de Izco y los orígenes del republicanismo español. Jordi Romeu. 198 ,
- Al habla con Víctor Carrillo. Profesor de la Sorbona. Juan Bover Puig. 1982, 124^
- Un poema rescatado. (El derecho y la fuerza). José A. Gómez Sanjuan. 198-, 1~4«
- Las propiedades de los Ayguals. José Antonio Gómez Sanjuán. 1982, 1258.

Ayuntamiento

I Antiguos distintivos de los regidores vinarocenses. José Cid López. 1972. 796.
- El Ayuntamiento de Vinaroz. Juan Bover Puig. 1974. 906.
_ El Consejo Municipal de Vinarós, 1937. Jordi Romeu. 1981, 1177.
- Largos municipales, 1850. i. Romeu. 1976, 1021.

Ballester Ayguals, Juan

Un nuevo personaje en la historia de Vinaroz. José A. Gómez Sanjuán. 1975, 952 
Mas datos acerca de Juan Ballester. José Antonio Gómez Sanjua. 1976, 980.

: r - r-» Municipal. Juan Bover Puig . 1977,

Ballester, José
~ Don José Ballester, un político liberal vinarocense. José Antonio Gómez Sanjuán. 1984. 1338 y 1340.

Bandera

~ fondera de Vinarós. J. Moles. 1963, 333.
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Costas

- El Vire de Valencia visita las torres de la costa septentrional del Reino. 16077. Juan Bover Puig. 1981, 1190.
- Zones de pesca de la mar de l'Ebre i proximitats. (Mapa). Lluís Millan. 1982. 1253.
-El Trdgic Temporal de 1926. Joan F. Gil. 1982. 1258.
- Notas para una historia de la mar del Ebro. Luis Millán. 1984. 1321.

Costumbres

- Racó de la casa: El farolet. Casóla. 1981. 1206.
- Vinarós y la tradición de «Sant Antonio i les fogueres». Arturo Oliver. 1982. 1228.
- Fiestas populares de Santa Catalina y San Nicilás. José Sánchiz Asensi. 1983. 1318
- La comedia de Sant Antoni de Viana. José Antonio Gómez Sanjuán. 1984. 1326.
- Los Bailes Tradicionales de Vinarós de Carnaval. Anónimo. 1985. 1380.

Demografía

- La población de Vinaroz en el siglo XIX y el apellido Roso. Juan Bover Puig. 1975. 936.
- Vinaroz en 1802. J. Romcu, 1976. 1009. '
- Censo de población, 1877. J. Romcu. 1977, 1040.
- Estadística de Vinaroz, 1976. J. Romcu. 1977, 1057.
- El censo de población de Narváez, 1857. J. Romcu. 1977. 1066.
- Vinarós a principios del siglo XIX. J. Romcu. 1981, 1214.
- La Sociedad de España y Vinarós en el siglo XVIII. Juan Ignacio Garay Toboso. 1982. 1265.
- La Población de Vinarós a mediados del siglo XVIII. Jortli Romcu. 1982. 1273.
-La Población de Vinarós en 1754. Jortli Romcu. 1983, 1320.
- Vinarós en el censo de Floridablanca, 1787. Arturo Oliver Foix. 1980. 1174.
- Vinaroz según un censo de 1735. Juan S. Bcrnar. 1977. 1053.
- Apellidos de cabezas de familia existentes en Vinarós en el año 1754. Juan Bover Puig. 1983. 1316.

Deportes

- Las Bodas de Oro del Fútbol vinarocense. Manuel Logue!. 1971. 191.
- Así nació el Vinaroz, Club de Fútbol. Agustín Ccrvcra Fonellós. 1972. 813.

Desamortización

La desamortización en Vinaroz. Víctor Carrillo. 1976. 1031.

Destilerías

- Destilerías. Manuel Milián, Pbro. 1959, 101.
- Desaparecen las fábrias de alcohol vínico. Agystín Cervera Fonellos. 1976, 1004.

Documentos

- Rescripto de Inocencio XI. (Bendición de los términos de Vinarós, Benicarló y Peñíscola, 1677). Juan 
Bover Puig. 1982, 1267.

- Carta de los Jurados de Cantavieja sobre la feria de Vinarós. Juan Bover Puig. 1980, 1174.
- Carta de los Jurados de Ulldecona sobre la Feria de Vinarós. Juan Bover Puig. 1983, 1310.
- El Archivo Municipal al alcance de todos. Por Juan Bover Puig.

• Ataques corsarios ingleses. 1805. 1983, 1315.
• Fortificación de la playa. 1800. 1983, 1317.
• El cambio. 1707. 1983, 1324.
• Joaquín García Doménech, político y escritor. 1984, 1325.
• La Imagen de San Sebastián es bajada de la Ermita. 1854. 1984, 1327.
• La Imagen de San Sebastián es devuelta a la Ermita. 1854. 1984, 1328.
• Visita de Inspección 1628. 1984, 1230.
• El marqués de la Ensenada escribe al Alcalde de Vinarós, 1751. 1984, 1346.
• Bajada de la Virgen de Misericordia, 1850. 1984, 1347.
• Vinarós pide a las Cortes la Canalización del Ebro, 1869. 1984, 1352.
• El vino en Vinarós. Siglo XV. 1984,1360.

Dore

- Gustavo Doré en Vinaroz. T. Ortega Costa. 1958, 54.
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Economía

- La economía de Vinaroz en tiempos de Cuvanilles. Jorge Romeu. 1976, 1000.
- Producción en Vinaroz a finales del siglo XVIII. Juan Bover Puig. 1977, 1069.

Enrique y Tarancón, Vicente

- El Vicariet. XX. 1964. 369.
- Vinaroz y el Arzobispo de Oviedo. José Valls Pruñonosa. 1965, 414.

Enseñanza

- Un texto pintoresco ochocentista de la Escuela de Vinaroz. Manuel Milián, Pbro. 1963, 321.
- Ayguals de Izco y Doña Francisaca Ferrer. Sebastián Albiol Vidal. 1980, 1128 y 1129.
-José Vilaplana: un maestro, un ejemplo. Un alumno. 1981, 1197.
- El maestro Vilaplana en ll)28. Vicente Valls y Anglés. 1981, 1202.
- L’antiga escola del Pósit. Lluís Millan. 1984, 1365.

Epidemias

- 1885. El Centenario del Cólera. Gómez Sanjuán. 1985, 1424 y (1986) 1425.

Ermita Virgen de Misericordia

- La Ermina. José Molés. 1958, 50 y 52.
- La Cruz de la Ermita. Manuel Milián. Pbro. 1959. 130.
- La Romería de San Sebastián supera los tres siglos y medio de existencia. Bonzalo Puerto. 1968, 37.
- El pintor Joaquín Oliet en nuestra Ermita. J. Romeu. 1977, 1071 y 1072.
- Los Ferró, ermitaños en el siglo XIX. Juan Bover Puig. 1980, 1148.
- Los clavarios de la Ermita de Nuestra Señora de Misericordia. Juan Bover Puig. 1980, 1161.
- El Ermitorio de N.° S.“ de la Misericordia. José Antonio Gómez Sanjuán. 1985, 1420.

Ermita de San Gregorio

- Sotas históricas de la Ermita de San Gregorio. Juan Bover Puig. 1981, 1192.
- El origen de la devoción de San Gregorio en Vinarós. Arturo Oliver. 1984, 1343.
- La Ermita deSant Gregori. (Entrevista). Mariano Castejón. 1984, 1332.
-San Gregorio. Arturo Oliver. 1979, 1104.

Ermita de San Roque

- La ermita de San Roque. M. Roguet. 1967, 520.

Ermita de Santa Magdal

- La vieja iglesia de Santa Magdalena. Agustín Cervera Fonellós. 1977, 1080.

Escudo

- Escudo Heráldico de Vinaroz. Manuel Milián Boix, Pbro. 1957, 5.
_ *azon histórica del Escudo de Vinaroz. Manuel Milián Boix, Pbro. 195/, /•
__ „Urios{dades históricas de la ciudad. Alberto Vera. 1967, 21.
~ Z.“ri°sidades históricas de la ciudad. Algo más sobre el escudo de Vinaroz.
El escudo de Vinarós. Juan Bover Puig. 1981, 1199.

escudo de Vinarós. José Antonio Gómez Sanjuá. 1985, 1046.

Esperanto
~ Vmaroz fue, en 1928, sede del XV Congreso de la Federación Catalana Esperantista y los XIV Juego

es internacionales. Juan Bover Puig. 1975, 952.

Eebrer

~ Manuel Febrer de la Torre. José Llátser Arseguet. 1972, 801.

Feria

I %?toria d* la Feria de Vinaroz. Adell Fons. 1957, 13 (1983), 1299 y 1300. 
utros tiempos. Manuel Foguet. 1959, 115.

ena

Alberto Vera. 1967, 24.
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- Las Ferias de antaño. Jaime Chillida Nos. 1964, 379.
- Lafeia de Vinaroz: fundación)’ diferentes vicisitudes. (De la revista «San Sebastián», junio 1909). 1968, 59.
- El privilegio de la Feria, ¿1683 o 1686? José Cid López. 1971, 744.
- Un poco de historia de la «riostra fira». S.O.F. 1974, 900.
- Los festejos vinarocenses de antaño. Ramo Redó Vidal. 1975. 952.
- El Privilegio de la Feria. José Cid López. 1976, 1004.
- Carta de los Jurados de Cantavieja sobre la feria de Vinarós. Juan Bover Puig. 1980. 1174.
- Carta de los Jurados de Ulldecona sóbrela feria de Vinarós. Juan Bover Puig. 1983, 1310.
- Las Ferias de 1912 y su Corrida de San Juan. Sebastián Albiol Vidal. 1986. 1449.

Ferrocarril

- Cotejando con Borrás Jarque. José A. Gómez Sanjuán. 1981, 11184 y 1185.
- Puntualizaciones históricas sobre el puerto y ferrocarril de Vinarós. Juan Bover Puig. 1981, 1186.
- El ferrocarril español. Rafael Gandía. 1983, 1281 y 1282.
- El primer tren español. Rafael Gandía. 1983, 1298.
- Los lujosos trenes reales de antaño. Rafael Gandía. 1983, 1316.

Foguet

- Notas biográficas de don Manuel Foguet Mateu. Juan Bover Puig. 1982. 1271 y 1273.

Folklore

- El rico Folklore Vinarocense. Gonzalo Puerto Mezquita. 1967, 7.

Fondas

- Dos fondas decimonónicas. Arturo Oliver. 1981, 1184.
- Fonda «Viuda de Aparici» toda una institución. Rosa Pilar Redó. 1984, 1328.

Forner

- Los ilustres del siglo de la Ilustración. Manuel Pérez Gauxachs. 1969, 130.
- Juan B. Pablo Forner. José Antonio Gómez Sanjuán. 1971, 750, 754 y 757.
- El siglo XVIII y Forner. José Antonio Gómez Sanjuán. 1974, 898.
- Juan pablo Forner figura del siglo XVIII. José Antonio Gómez Sanjuán. 1974, 901.
- Forner. José Antonio Gómez Sanjuán. 1976, 981.
- Un documento inédito. José Antonio Gómez Sanjuán. 1976, 1031.
- Iriarte, Floridablanca y Forner. José Antonio Gómez Sanjuán. 1980, 1168.

Franco

- Franco y Vinaroz. Juan Bover Puig. 1975, 972.
- El Franquismo a debate. Jordi Romeu Llorach. 1984, 1371 y 1372.

Galiana

- Don José Galiana y Ramón. José Antonio Gómez Sanjuán. 1982, 1254.

García Julbe

- El M.l.D. Vicente García Julbe, Dignidad de Maestrescuela de la Santa Iglesia Catedral Basílica de Tortosa.
Manuel Milián Boix, Pbro. 1072, 823.

- Entrevista con el M.I. Rvdo. Vicente García Julbe. Juan Bover Puig. 1984, 1334.
- En homanaje al Maestro García Jolbe. Mariao Jover Flix. 1984, 1334.
- Vicent García Julbe. Anónimo. 1984, 1334.
- Mossén Vicente García Julbe, pródigo y humilde. Miquel Romero. 1984, 1334.
- D. Vicente García Julbe, Maestro de Capilla. Santiago Vilanova. 1984, 1344.

Garroferals

- Els Garroferals de Vinarós. Manuel Milián, Pbre. 1961,249.
- Al collir les garrofes. Estampa vinarogcenca de 1898. Sebastián Chaler i Arnau. 1964, 379.

Gas

- N'ha vingut el gas al poblé. S. A.V. 1976, 1000.

Gastronomía

- Gastronomía del País Valenciana: El comer del Baix Maestral. Jordi Romeu. 1981, 1206.
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Lfn mercader de la Ribera de Genova en Vinaroz. Juan Bovcr Puig. 1974, 900.

manías

■Apuntes sobre la Germania. J. Vtc. Guimerá Rosso.

C*oneli

ova

Fra Pedro Gonell, enterrado en Albocácer. X.X. 1973, 841.

Guerra de Cataluña

~~ Vinaroz en la Guerra de Cataluña. Manuel Milián. Pbro. 1961, 239.

Guerra Civil

Los billetes de Vinaroz. Ramón Redó Vidal. 1975, 936.
- Los billetes de Vinaroz. Ramón Redó Vidal. 1975,936.

Vinaroz en los libros: «Misiona ilustrada de la Guerra Civil española». José A. Gómez Sanjuán. 1977,1043. 
Historia olvidada de unos billetes. Ramón Espuny. 1981, 1188.
Historia olvidada de unos billetes. Ramón Espuny. 1981, 1188.

- La moneda fraccionaria de Vinurós. 1937. Jordi Romeu. 1981, 1202.
- De la Clave del día 20. (Defunciones en elEquipo Quirúrgico de Vinarós, 1938). Juan Bover Puig. 1981, 

í 222.
- Reportaje gráfico de la Guerra Civil en Vinarós. 1984, 1364.
- Vinarós en el Archivo Histórico Nacional de Salamanca. Jordi Romeu Llorach. 1985, 1406.
- La Guerra Civil (1936-1939): Los primeros fías. Jordi Romeu i Llorach. 1986, 1452.
- Vmarós hace 50 años. Octubre-Noviembre de 1936. Jordi Romeu Llorach. 1986, 1470.

Guerra de Sucesión

25 d abril de 1707. Orígenes de una reivindicación. Jordi Romeu. 1982, 1240.
- El mito de Felipe V. José Antonio Gómez Sanjuán. 1983, 1298 y 1299.
_ Abril: La guerrade sucesión y Vinarós. Jordi Romeu, 1984, 1340.

arta de Carlos ¡II, el Pretendiente. Juan Bover Puig. 1980, 1128.
,Ur°ducción del castellá a LAjuntament. Juan Bover Puig. 1979, 1099.

!
i

;
!(

11

;

i
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Guerra de la Independencia

_ VjMroz en la Guerra de la Independencia. (De la revista «San Sebastián». 1967, 31 
_ H Mariscal Súchel y Vinaroz. J. Romeu. 1977, 1056.

Vmarós durante la guerra de la Independencia. Por Jordi Romeu 
I- Los inicios de la guerra (1808). 1981, 1218.

II. Los milicianos honrados: una respuesta a los franceses (1809).
III. Primera invasión francesa (1810). 1981, 1222.
IV. Invasión del País Valenciano (1811). 1981, 1223.
V. La crisis económica de 1811. 1982, 1230.

VI. Los guerrileros. 1982, 1245.

1981,1219.

|

Guerras

I U Yin“roz de la Guerra del 14 al 18. Agustín Cervera Fonellós. 1977, l069; ^
o ocausto... de vinarossenes! (2.J Guerra Mundial). Ramón Redo Vida .

Guillo

Vicente Guilló. José Antonio Gómez Sanuán. 1984, 1344.

Guinart

~ Vlcenta Guinart «La Beata Marinera». Anónimo. 1962, 291.

Hospital.

- r( y ¡as Hermanas de la Consolación. Feo. José Balada. 527.
f HosP“M de la Villa. A.O.F. 1975, 934. , in,, v ,0o

'Los Hermanas de la Consolación en Vinaroz. Juan Bover Puig. 1977, 1050, 105 y
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Impuestos

- El equivalente y otras contribuciones en el siglo XVIII. J. Romeu. 1977, 1069.
- Impuestos 1786. 1976, 1015.

Jaime I

- El Rey Don Jaime el Conquistador. José Antonio Gómez Sanjuán. 1976, 1022 y 1023. 
-Jaime I: un político moderno. J. Romcu. 1976, 1024.
- El mito de Jaime I. José Antonio Gómez Sanjuán. 1984, 1345 y 1346.
- Un cátaro en la Corte de Jaime I. José Antonio Gómez Sanjuán. 1986, 1449 y 1454.

José I

- Su Real Majestad «el tío Pepe». Manuel Milián, Pbro. 1959. 110.

Jovani

- Bodas de Oro sacerdotales del Muy Iltre. Sr. D. Vicente Jovani Mas. M. Milián Boix. Pbro. 1973, 850.
- Mosén Jovani ha muerto. Anónimo. 1977, 1045.

Julián

- limo. Sr. Don José Julián. (De los Apuntes Históricos de Vinarós de Rafels García). 1962, 284
- Idem. 1971.742.
Lasala

- El ilustrísimo sefxor Fray Rafael Lasala y Lócela. José Antonio Gómez Sanjuán. 1980. 1161.

Lengua

- Poblado i llengua a Vinarós. Joan Frúncese Gil. 1981, 1207.
- La nostra llengua: Entre el dret i la justicia. Rubén Andrés. 1977, 1075
- Homenaje a la lengua castellana. José Antonio Gómez Sanjuán. 1977

Lepanto

- Lepanto. José Antonio Gómez Sanjuán. 1971,758.
- La provincia de Castellón y la Batalla de Lepanto. José M.J Ramírez Rodríguez. 1971. 770.

Locella

- Dr. Don Francisco Locella y Cruz. S. Ch.- D. 1960. 182.
- Dr. Don Francisco Locella. (De los «Apuntes Históricos de Vinaroz» de José Rafels García). 1968. 66.

López-Doriga

- Recuerdo de D. Luis López-Dóriga y Meseguer. A. Ribera Hernández. 1975, 952.
- Rencensión: Luis López-Dóriga, un cura Diputado en la li República. Jordi Romcu. 1982. 1268 y 1269.

Madrid

- Madrid y Vinaroz. San Sebastián y Ntra. Sra. de la Misericordia. Manuel Milián, Pbro. 1961.216.

Margarita de Austria

- Desembarco de la Reina Margarita de Austria en Vinaroz. José Antonio Gómez Sanjuán. 1961.205.

Marina

- La Marina Vinarocense en 1848. Manuel Milián, Pbro. 1958, 89, 90 (1959), 97.
- El Vinaroz marinero de 1895. Sebastián Chaler y Arnau. 1959, 99.
- La construcción de embarcaciones de Vinaroz. (De la revisa «San Sebastián», junio de 1908). 1968, 43.
- Los Astilleros de Vinaroz. Sebastián Chaler Arnau. 1968, 45.
- Temporales de 1911. J. Romeu. 1976, 1007.
- Problemas marineros, siglo XVIII. J. Romeu. 1976, 1011.
- Trágica Navidad. (Temporal de 1926). Venancia Ayza. 1976. 1031.
- Un reglamento de pesca del siglo XVIII. Lluís Millan i Roca. 1983, 1316.
- Gente del Mar del distrito de Vinarós, 1872-1877. Lluís Milián Roca. 1984, 1325 y 1326.
- Las construcciones navales, 1786-1926. Gaspar Redó Juan. 1984, 1325.
- Las construcciones navales en Vinarós. Finales del siglo XVIII. Juan Bovcr Puig. 1984, 1326.
- Vida Marinera. (El Damianín). Lluís Milián. 1984, 1374.
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^sonería

^oj establecimientos masónicos de Vinarós: El «Capítulo de Caballeros Rosa Cruz» y el Taller Simbólico 
■* ladilla», de J889. Joa Caries Usó i Arnal. 1982. 1260.

Sicilia

oto bibliográfica médico-viarocense. (Sobre Román Vizcarro). Manuel Miliá, Pbro. 1957. 38.
Or. Ignacio Vizcarro Pachol. Manuel Milián Boix. Pbro. 1972, 822.

-Antigüedad del Centro Maternal de Vinarós. Juan Bover Puig. 1984. 1329.

^'eseguer y Costa

~ figura: Meseguer y Costa Antonio Mundo Salvador. 1967, 30.
fEi ilnstrísimo señor Doctor Don .lose Meseguer y Costa. José Antonio Gómez Sanjuán. 1980. 1135.

Migración

~ -Movimiento Migratorio en la Provincia de Castellón. Período 1955-1959. Manuel Milián, Pbro. 1961.242.

M «ralles

~~ P■ Juan Uta. Miralles. Anónimo. 1962. 287.

-Misericordia, Virgen de

~ l'inarozysu Patrono la Virgen déla Misericordia. Leopoldo Pcñarroja Centelles. 1959. 129. 130. 131. 132

- La Virgen. Avizor. 1964. 372.
-Vuestra Patrono. Avizor. 1967.529.
'Vuestra Señora de Misericordia, osé A. Gómez Sanjuá. 1976. 1000.

_ n .^are Déu de Misericordia Juan Bover Puig. 1983. 1294 y 1295.
- Bajada de la Virgen de Misericordia. 1850. Juan Bover Puig. 1984. 1347.

Morella

- La Arciprestal Basílica de Moreda. Manuel Milián Boix. Pbro. 1958. 70.
Los Alosen Morella. Manuel Milián. Pbro. 1960. 173.

Moriscos

a expulsión de los moriscos y Vinaroz. J. Romeu. 1977. 1067. 
maros y la expulsión de los moriscos. Joaquim Vi. Guimcrá i Rosso. 1977. 1068. 

_ , las Precisiones sobre la expulsión de los moriscos. J. Romeu. 1977. 1069.
- f-ñ exP“lsi°n de los moriscos. Gaspar Redó Juan. 1984. 1336.
_ Problema de los moriscos. José Antonio Gómez Sanjuán. 1984. 1341.

IÜC "Representaciones de Vinarós. X».

Moros

~ Hautizo de morosen Vinaroz, ¡547. Anónimo. 86.

Murallas

I y“r.alIas- José Moles. 1962, 288.
- Cn„l.de otros tiempos. Anónimo. 1973. 970.
- In>* abierla- Ernesto Orensanz. 1975. 971.
- Piüf!nainle hallaz8°- José Antonio Gómez Sanjuán. 1980. 1136.
_ .-j- Ua‘lzaciones Históricas. José Antonio Gómez Sanjuán. 1980. 1 •
- ¿Eln„e u €n B°rrás ° ^ en Cifré? Juan Bover Puig. 1980. 1152.

nombre de las torres de Vinarós. José Antonio Gómez Sanjuan. 1980. i. ■

Música

~ ^dación Documentada de Canciones y Danzas Vinarocenses. José Santos Ramos

- Oi¡aÚS^:a en Vinaroz, 1970-1972. Simón Arasa Torrens
- Frn~0-re$or'ano- Manuel Pérez Gauxachs. 1975, 954.
- Jo<¡¿ C¿co fe Argemí Casamada. Manuel Bazataqui Villarroya.

nselmo Clavé. José Antonio Gómez Sanjuán. 1985,1378 y

.1959,141,142,143

. 1972, 796.
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Numismática

- La moneda como vehículo de propaganda. Por Santiago Doménech Macip. 
I. -La Numismática Antigua. 1986, 1456.

II. Bajo Imperio, Bizantinos y Visigodos. 1986, 1457.
III. La Numismática Hispanoárabe. 1986. 1460.
IV. Numismática Medieval. 1986, 1462.

Ordenes Militares

- La reconquista en el Baix Maestral. La presencia del Hospital de San Juan de Jerusalé en Cervera. Santiago 
Doménech. 1981, 1223.

- Toma d eposesión del comendador de Vinarós 1791. Juan Bover Puig. 1982. 1252.
- D. Francisco Lanzol de Romaní. J. Antonio Gómez Sanjuán. 1977, 1039.

Partidos Políticos

- La Unión Patriótica. Jordi Romeu Llorach. 1984, 1351.

Prehistoria

- Los íberos en el Puig. Arturo Oliver. 1977, 1045 y 1055.
- El Puig de Vinarós, nuevo yacimiento ibérico con materiales fenicios. F. Fusi Jener. 1977. 1076.
- Escritura Ibérica en Vinarós. Arturo Oliver. 1980, 1166.
- El ánfora olearia del Colegio San Sebastián. Arturo Oliver Foix. 1981. 1199.
- La cerámica de Barniz delpoblaco ibérico de El Puig de Vinarós. Arturo Oliver. 1982, 124i.
- Una fusayola en Aigua Oliva. Arturo Oliver. 1982, 1243.
- La arqueología en el Baix Maestral. Vicente Meseguer. 1982, 1253.
- Los yacimientos de Benicarló y Vinarós. Asunción Fernández. 1982, 1255.
- Las ánforas del Museo Municipal. Arturo Oliver. 1982, 1264.
- Cerámica de Epoca Romana decorada con figura erótica encontrada en La Closa. Arturo Oliver. 1983.

1275.
- Al habla con... Arturo Oliver Foix. (Sobre hallazgos arqueológicos en el Puig de Vinarós). Juan Bover 

Puig. 1983, 1290.
- Yacimientos en el Puig de Vinarós. 1983, 1309.
- Al habla con... Oswaldo Arteaga Matute y Francisco Gusi Jener. (Sobre el Puig de Vinarós). Juan Bover

Puig. 1983, 1324.

Prensa

- Semanarios publicados en Vinaroz desde el año 1864 en que apareció el primero. Anónimo. 1957. 7.
- Un semanario humorístico vinarocense: La Fulla de Col. José S. Farga. 1960, 153.
- Vinaroz y su periodismo. Manuel Pérez Gauxachs. 1968, 69.
- Periodismo local. R. Adell Fons. 1971, 731.
- Prensa vinarocense: La República, 1901. Jordi Romeu. 1979, 1119.
- El Semanario Patria, 1920. Jordi Romeu. 1980, 1148.
- La prensa de Vinarós a finales del siglo XIX. Jordi Romeu. 1980, 1165.
- La prensa durante el siglo XX (1900-1931): el caso de Vinarós. Jordi Romeu. 1980, 1174.
- La prensa en Vinarós (1864-1931). Jordi Romeu. 1981, 1176.
- La prensa en Vinarós: El Explotado, semanario anarquista. Jordi Romeu. 1981, 1182.
- La Fulla de Col. Juan Bover Puig. 1981, 1211.
- Las «Hojas Volantes» del Siglo XIX en Vinarós. Víctor Carrillo. 1982, 1255 y 1256.
- Los periódicos de Vinarós durante el Siglo XIX. Jordi Romeu. 1982, 1260.
- La prensa de Vinarós: Los semanarios anarquistas. Jordi Romeu. 1982, 1262.
- Comentarios sobre la Prensa Local. José Antonio Gómez Sanjuán. 1982, 1273.
- La Prensa del País Valencia, 1781-1983. Jordi Romeu Llorach. 1984, 1330 y 1332.
- Prensa en Vinarós: El Boletín «Ideario». Jordi Romeu Llorach. 1985, 1404.
- La publicidad en la Prensa de Vinarós. Jordi Romeu i Llorac. 1985, 1424.

Procesión de San José

- Viejas costumbres. Manuel Foguet. 1971,201.
- Bendición del término el día de S. José. Anónimo. 1958, 51.

Puerto

- Vinaroz, Puerto de Aragón. Adell Fons. 1957, 9.
- Historia del Puerto. Ramón Adell Fons. 1958,44,45,46,47,48,49,50 y 51. (1986) 1429,1430,1431,1432,
1433,1434,1435, 1436, 1438.
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fio,o5 históricos acerca del Puerto de Vinaroz. osé Antonio Gómez Sanjuán. 1971, 744 

y Vives y el puerto de Vinaroz. 1972, 796.
* <*\-i miento del puerto de Vinaroz. 1827. J. Romeu. 1977, 1081.

de inauguración de las obras del puerto. Juan Bover Puig. 1979, 1123. 
puerto de Vinarós. Aportaciones para su estudio. Jordi Romeu. 1980, 1154,1155 y 1130.

X'*'*arós en los libros: El pueto de Vinarós. José A. Gómez Sanjuaán 1981, 1178.
El puerto de Vinarós. ¿Puerto de Aragón? ¿Se cumplirá el deseo de nuestros antepasados? Notas históricas. 

Bover Puig. 1982. 1237
fiarás, puerto franco del Remo de Aragón. Juan de la Higuera. 1982, 1-6- 

Afanes de obras del puerto de Votaros. 1900-1930. Jordi Romeu. 1983, 1283.
El Puerto de Vinarós. José Antonio Gómez Sanjuán. 1985, 1396.

^•8 Roda

' El pintor Gabriel Puig Roda .Gabriel Puig Alcacer. 1959, 139.
■ Primer Centenario del pintor Caín ¡el Puig Roda. Gabriel Puig Alcacer. 1965, 41 /. 

~~ Roda en el 120 Aniversario a., u nacimiento. 1985, 1418.
~ El analfabetismo en la obra d ViRoda. Sebastián Albiol Vidal. 1986, 1438.

Querol

— Entrevista a Leopoldo Querol. A..........
1-eopoldo Querol en el recuerdo. Sebastián Albiol Vidal. 1985, 1406.

Caféis García

~ Hijos ilustres de Vinaroz: limo. Sr. D. José Rafels García. Adelñl Fons. 1957 6. 
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Participación de Vinarós en el abastecimiento de trigo a
Madrid en los años 1753-1754

El XVII!. e*. un siglo de un gran aumento de población, en donde se va a inaugurar la transición al régimen 
demográfico >n; --m poní neo. El factor esencial de este cambio va a ser, sin duda, la baja de la tasa de la mortali
dad. ligada a los -progresos de la medicina y de la higiene, pero también a los cambios que van a tener lugar en la 
agricultura como van a ser, las mejoras de tipo técnico, y la generalización de los cultivos de nuevas plantas, como 
el maíz y la ñaua s Sin embargo, a largo plazo, los aumentos de la población tendieron a recompensar y a anular 
aquellas nuevas posibilidades abiertas.

En España, •_¡i este siglo, se va a traspasar «por primera vez en su historia, el límite de los ocho millones de 
habitantes», pero los rendimientos medios por unidad de superficie sembrada no van a aumentar. El peso de la 
agricultura \ a a condicionar los desarrollos futuros al mantenerse las formas tradicionales de propiedad y el estan
camiento técnico I as limitaciones del «desarrollo agrario previo» impuestas por la herencia de pasado en lo que 
se refiere a la estructura social y a la explotación de la tierra, van a frenar una expansión agraria posible que pro
porcionase unos excedentes comercializados del país. Como consecuencia de todo esto, la producción de alimen
tos va a crecer lentamente y a cubrir con dificultad, las exigencias de una población en aumento. De ahí que, debi
do a una mala cosecha, el hambre y las mortandades vinieran insistentemente a compensar los logros de los años 
de abundancia.

Ligada al aumento de la población estaba el aumento de la demanda de productos de todo tipo, pero sobre 
todo alimenticios. Las penurias alimentarias durante todo el antiguo régimen eonómico, se producían principal
mente por la escasez del alimento básico, el pan, y el siglo XVIII, no va a ser una excepción.

La primera crisis alimentaria del siglo XVIII, fue la del 1709, de extraordinaria intensidad, amplificada toda
vía más por las consecuencias de la guerra de Sucesión, aún candentes. La nueva penuria de 1712-13 fue su colo
fón. Segirán la de 1722-28 y 30, hasta llegara la de 1734, que fue la de mayor amplitud cíclica de todo el sigl XVIII.

Ya dentro del período 1746-89, la primera crisis de importancia fue la de 1748-51, que va a estar ocasionada 
por una serie de años secos, y que se prolongará hasta 1754, año este último que juntamente con el de 1753 va a ser 
objeto de estudio en este trabajo. También va a ser los sucesivos años de sequía que va a experimentar España 
desde comienzos de la década de los 60, los causantes de la crisis del año agrícola 1765-66, la más grave de todo el 
siglo, por lo que a sus consecuencias sociales se refiere, ya que va a originar el llamado motín de Esquilache, motín 
que llegó a adquirir dimensiones de revolución hasta tal punto que, se le ha considrado como «un antecedente 
español prexoz y en germen, de la gran revolució francesa de 1789». (1)

Las crisis del último tercio del siglo, exceptuando las de su última década, fueron menos violentas y más esca
sas excepto en Valencia, ya que la de 1772-73, pudo haber desembocado en graves desórdenes, ya que a la penuria 
alimenticia se le unió, una crisis textil sedera.

La escasez de grano venía determinada principalmente, por las malas cosechas, el aumento o disminución 
del número de habitantes de las ciudades, especialmente Madrid, y la falta de un comercio interior organizado.

En cuanto a la producción, aunque como ya hemos dicho cubría con dificultad las exigencias de la población, 
no obstante, no era una de las causas definitivas de las crisis. Lo que sí ocurría a veces es que, mientras en unas 
comarcas había una gran escasez de cerales, en otras, había excedentes almacenados. Esto prueba la carencia de 
un comercio interior bien organizado. Así lo muestra una nota enviada por el Marqués de Usategui a los alcaldes 
de Benicarló y Vinarós prohibiendo la extracción de granos y el embargo de los granos que se hubieran embarca
do, haciéndolos poner en tierra, fechada en el año 1747. (2)

!¡

;

i

i í
(1) Ancs. Gonzalo: «El ANtiguo Régimen: los Borboncs». Madrid 1975. pág. 372.

(2) A.M. Vinarós Leg. 6-13, s/f.
í

-311 -



• w
■

No obstante hay que decir, que los excedentes eran sólo una proporción muy reducida e iban a mano de los 
pequeños comerciantes y que incluso en Valencia, que juntamente con Cataluña. Baja Andalucía y País Vasco 
eran consideradas como unas zonas con un desarrollo económico mayor, no se producía trigo más que para una
tercera parte del año.

En cuanto al abastecimiento, lasque presentaban mayores dificultades para cubrir sus necesidades eran las 
ciudades, y de éstas sobre todo. Madrid.

Madrid, que había sido convertida por los Borbones en la capital de un estado centralizado, con todas las 
ventajas que ello suponía, ve aumentar su población considerablemente, según Domínguez ürtiz, se pasó de más 
de 130.000 habitantes en 1723. a cerca de 170.000 en 17%. con lo que se convertía en un centro de consumo suma
mente importante. El aumento demográfico de esta ciudad coincidía con el aumento demográfico en las zonas 
rurales, por lo que la producción agraria tendió a quedar retenida en el propio sector, creando problemas graves, 
especialmente en los años de malas cosechas.

Todo esto constribuyó a que se hiciera imprescindible importar trigo de fuera, incluso en los años de cose
chas normales; tanto es así. que se podría asegurar que España dependía del extranjero, en lo que se refería al
consumo de cereales.

El principal mercado de aprovisionamiento fue durante todo el sigl XV i i i el italiano, sobre todo la isla de 
Sicilia, seguida de Génovay Cerdeña; les seguía el puerto de Marsella, y con carácter muy secundario, determina
das plazas atlánticas de Francia e Inglaterra, puertos norteamericanos y en a Ame asión también del norte de 
Africa.

El transporte del grano se realizaba por vía marítima hasta uno uno de l • : : ¡os del Mediterráneo ya que
resultaba mucho más barato que el transporte terrestre, que era más onero ■ y ddicultoso por tratarse de una 
mercancía muy pesada. Asilo vemos en el siguiente documento en el que se informa de la llegada de trigo de Italia 
a Alicante y se solicita la ayuda de barcos de la zona para que lo lleven a Valencia: ■<HI Marqués de Malespina en 
carta del corriente... Para poderse transportar de Alicante al Grao de esta ciudad de Valencia y almacenar en ella 
el trigo que de cuenta de S. M. se conduce a Italia afín de socorrer la necesidad que padece el Reyno, son menes
ter muchas embarcacions del país... se sirva providenciar el embargo de embarcaciones las que se encuentren por 
esas costas capaces de cargar porción de dicho grano y hacerlas pasar sin dilación al puerto de Alicante... y de este 
puerto al Grao de Valencia previniendo a los Patrones que desde luego se equiparen y apronten para hacerse a la 
vela para pasar a dicho puerto... Peñíscola 23 de marzo de 1754. (3)

Pero el problema no lo presentaba sólo la adquisición de grano, sino sobre todo su transporte por el interior 
del país, ya que en el s. XV11I no había una especialización propiamente dicha del mismo, las empresas eran de 
carácter familiar y seguían fieles a la tradición. El gobierno para asegurar el transporte que necesitaba concedía 
privilegios a las empresas más eficaces, sobre todo en lo que se refería a pastos; así se dio unos privilegios de traji- 
neros consistentes en que las reses pudiesen aprovechar los pastos de las dehesas y baldíos vencinales no acotados 
e incluso, el de las rastrojeras y la hoja y pámpanos de las viñas, una vez recogido el fruto. Todo esto se debía a 
que uno de los problemas con el que se encontraba el transporte no era sólo el mal estado de los caminos sino 
también, y sobre todo, la falta de piensos y pastos. Esta escasez venía determinada porque al aumentar la pobla
ción y la demanda de productos agrícolas, aumentaron también las roturaciones y por lo tanto el área de pastos 
libres disminuyó, en la mdida en que se extendía el cultivo, por lo que la oferta del transporte quedaba estrangula
da.

j i

i

i ¡í
;

! '

ir Direcciones del transporte 

■de granos (1750-1800) 

(según David R. Ringrose)

I f

:
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Los animales de tiro utilizados para el transporte procedían del sector agrario, por lo cual las faenas agrícolas 
condicionaban, estacionalmente, la oferta de transporte. Lo más comú era que se dedicasen al ransporte de mer
cancías agricultores, para obtener unos ingresos adicionales en las épocas de paro estacional en el campo. Por tal 
motivo, la oferta de transporte disminuía mucho en otoño c invierno, por la realización de las faenas de arado y 
siembra.

Pasando a tratar los años de 1753-1754, hemos visto ya que se trata de los últimos coletazos de la crisis de 
1748. Madrid, que siempre tenía problemas de abastecimiento, ahora también los tiene. Se ha importado trigo de 
Italia, como ya ha quedado reseñado, que ha llegado a Valencia, haciéndose necesario su transporte de esta ciu
dad a Madrid.

Por otra parte, hemos visto que el sistema de transporte era insuficiente, incluso en épocas normales, por lo 
que no es nada de extrañar, que en los períodos de crisis se agravara la situación y el monarca entonces, tuviera 
que recurrir a medidas ele emergencia, como era la de pedir que los pueblos colaborasen aportando carros, muías, 
bagages, e incluso, embarcaciones para el transporte del grano.

En el año i 7\-54. así va a ocurrir. Son muy abundantes las órdenes en qu se pide esto, eso sí, dejando bien 
claro que se procuro no perjudicar económicamente a los labradores, no interrumpiendo las faenas del campo o la 
cosecha de la seda,. Así lo muestran los documentos que a continuación se reseñan, el primero del 1753 y el segun
do de 1754.

«El Marqués ele Malespina intendente de este Reynopide... formar listas de los carros, galeras y caballerías 
mayores que sin incomodar la labranza pueda marchara la ciudad y Grao de Valencia para el transporte de granos 
que debe ejecutarse a la Villa y corte de Madrid... y que luego en continente por la Justicia y Ayuntamiento se le 
remita tcsimonio de todos los carros, galeras y vagajes mayores y menores que en cada un pueblo se hallasen por 
el que conste también el número de vagages en que cada villa pueda contribuir para hacer dicho servicio... Vina- 
ros 22 noviembre 1753. (4)

«El Marqués de Malespina... sin embargo de tener expuesta a la superioridad lo gravoso que es al Reyno la 
Providencia de hacer afrontar a los labradores y tragineros, carros y vagages para transportar a la Villa de Madrid 
el grano que llega aquí para su socorro a tiempo, que todos están ocupados en hacerla preciosa cosecha de la seda, 

manda por orden del Rey y el Exmo. Sr. Marqués de la Ensenada... haga aprontar luego todo el carruaje y 
acémilas o cavallerías de traginar para el citado fin y que se disponga con discretas conductas que el labrador con
curra también a este servicio tan importante sin dejar desatendida la cosecha de la seda pues para ello me previene 
S M. que es uno de los arbitrios que el que tenga dos carros aprompte el uno para atender a sus usos con otras 
providencias que se sabrá dictar para que se logre la cuenta del Rey dirigida al bien de la causa pública sin perjui
cio de Vasallo... Pcñíscola, 5 de mayo de 1754. (5)

La ciudad de Vinarós en el 1753 encargó a cuatro prohombres del Gremio de Labradores que averiguaran los 
carros, vagages mayores y menores que hubieran existentes dando los siguiente resultados:

- 1 galera.

- 25 carros.

:
1

,

me

- 285 caballerías mayores comprendidas en este número las de dichos carros y galeras.

- 144 caballerías menores que a excepción de 6 muías y 14 pollinos que pueden hacer dicho real servicio, 
todos los demás se consideran precisos y necesarios para la labranza y usos propios de los vecinos... habiendo 
destinado para el referido Real Servicio los expresados 6 mulos y 14 pollinos para que de todo lo referido conste... 
Vinarós 22 de noviembre de 1753. (6)

S

En el 1754 la relación era la misma y los datos no habían variado en absoluto como lo muestra el documento
siguiente:

«Nota de los carros, carretones, mulos y pollinos para entresacar los que deven hacer el servicio a que son 
llamados por el Señor Intendente».

(3) A.M. Vinarós Leg. 6-18, s/f.

(4) A.M. Vinarós Lcg. 6-17, s/f.

(5) A.M. Vinarós Lcg. 6-18, s/f.

(6) A.M. Vinarós Leg. 6-17, s/f.

-
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MuíasCarretones PollinosCarros
Personas

V.1 Miguel Estevc...................
Sebastián Esteve ...................
Pedro Bo ...............................
Miguel Forncr .......................
Jph. Domenech y Vda.............
Jph. Comes ...........................
Vte. Domenech de Bautista ..
Jph. Mirajes de Roldan .......
Salvador Miralles ...................
Agustín Estel ler ...................
Jph. Planosa ...........................
Bautista Gasó .......................
Bartholome Gombau .........
Bautista Morales .................
Sebastián Redó.....................
Francisco Batiste Mar .........
Pasqual Bosch .....................
Sebastián Cabrera.................
Jph. Phelip.............................
Thomas Pérez .....................
MathiasFonollós .................
Miguel Domenech .............
Miguel Coves.........................
Jph. Rocas.............................
Miguel Domenech de Miguel
Pedro Gombau.....................
Sebastián Redó.....................
Jph. Marmañá .....................
Francisco Gombau .............
Thomas Miralles .................
Christoval Foerner .............
Bautista Cavaller .................
Pedro Pasqual .....................
Jph. Domenech de Nicolás .. 
Sebastián Miralles de Agustín
Bautista Gausac .................
Sebastián Albiol .................
Bautista Gombau.................
Vte. Chaler .........................
Casimiro Serret...................
Jph. Migavilla ...................
Bautista Gombau de Donis .
Damian Domenech ...........
Francisco Batiste Mer ........
Agustín Pugalt ...................
Bautista Gasol ...................
Jph. Arnaude Jn ...............
Pasqual Miralles ...............
Jph. Forner y Segarra ........
Francisco Chaler ...............
Christoval Zaragozá............

Arraval de S. Francisco
Francisco Rodamar ............
Jph. Redó ...........................
Jph. Chaler de Sebastián ...
Francisco Farga...................
Nicolás Forner ...................
Manuel Miralles ...............
Bautista Miralles y Quixal
Pasqual Domenech ............
Jph. Domenech de Miguel .
V.*Jph. Domenech ...........
Pedro Forner.....................

1I 1
2 11

11
1

1
1

1
12

1
1

131
1
12
12I
11

21
1
1
11

I
21
12
1
1
11
12
1
12

1

1
11
111
1
121

2
11I11 1
1

! 1
1
12í i 1

31i: ii
ii
21
21
21 1

1

111 1lí
12
1

= ' 12
111 12

3
111: . i■

i
i
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PollinosMuíasCarros CarretonesPersonas

Jph. Vidal ..............
V.' Francisco Forner 
Jph. Gincr Mer 
Pasqua! Bautista 
Sebastián M¡ralles . . 
Antonio Freysens . . 
Jph. Gincr Mar 
Jph.Juan ..............

1
1

1
I

131
1
4I

I

Calle del Socorro
Jaymc Miralles ............
Christoval Domenech . .
Lino Forner ..................
Miguel Rabasa ..............
Jph. Bordes Mer ..........
Jph. Bordes Mer ..........
Domingo Forner ..........
V.'Joseph Gorda ..........
Agustín Pasqua! ..........
Agustín Arnau ..............
Jph. Pasqua! y Llorach
Bautista Vidal ..............
Francisco Reda Mer
Francisco Bosch ..........
Vicente Antolí ..............
Jph. Miralles de Salvador
Vte. Riba ......................
Christobal Arnau ..........
Jn. Forner de Francisco 
Dr. Jn. Bautista Esteller
Vicente Roca..................
Agustín Miralles ..........
Jph. Miralles de la Corda
Jph. Brau ......................
Jph. Santa Cruz..............
Antonio Ribera..............
Jph.Culla ......................
Jph. Forner de Nallosca
Jph.Santues ..................
Vicente Esteller..............
Agustín Verdera ..........
Juan Lassala ..................
Thomas Enrrich ..........
Sebastián Paulo..............

11
11
11
121
11I
12I
11
121

1
12I
111
1
I
I

1
111
12

1
11
4
1
1

111
11

1
1
1
1
11

111
1

111
1
3 i1

Calle del Angel
Manuel Palau......................
Francisco Miralles..............
Jph. Cavaller......................
Gabriel Tosca ..................
Benito Escrivano ..............
Alfonso Miralles ..............
Carlos Tosca ......................
Carlos Domenech..............
PasqualCaselles ..............
Pedro Pérez ......................
Jph. Cervera ......................

Calle de Santa Ana 
Agustín Miralles de Miguel
Sebastián Foix ..................
Sebastián Bordes de Jph ..
Bautista Arnau..................
Jph. Fontanet ..................

1
1

11
21
21

11
31
1 11
1
1
2 11

1
1

1 2
1

1 1
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PollinosMuíasCarros CarretonesPersonas

Pasqual Gombau .........
Jph. Salom...................
Jph. Miralles de Batista
Carlos Pasqual ............
Jph. Pasqual ................
Jph.Palau ..................
Benite Cersvera...........
Jacinto Sabater..........
Vte. Miralles..............
Bautista Gombau de Bte 
Jph. Pascual de Jph. ... 
Jph. Gombau de Gaspar
Agustín Gombau .......
Jph. Juan Labrador ...

1
21

11
1
1
11
1
3
1
1

21
1
1

11

Calle de Uidecona
Pasqual Adell ...................
Jph. Arnau.........................
Christoval Giner ..............
Jph. García .....................
Jph. Pugalt de Bechi..........
Bautista Fomer de Gaspar .
Gaspar Forner ..................
Agustín Verdera ..............
Jph.FornerdeJph ..........
Thomas Forner..................
Francisco Salvador ..........
Jph. Murria .....................
Jph. Domenech Sort..........
Jph. Gombau de Agustín ...
Jph.Chaler .....................
Christoval Melia ..............
Jph. Flos............................
Vte. Domenech..................
Pasqual Gausas.................
Antonio Batiste.................
Antonio Gombau de Gaspar
Francisco Comes ..............
Nicolás Pugalt ..................
Jph. Uget ........................
Agustín Palau .................
Vda. Miguel Antich ..........
Va Joseph Forner..............
Vicente Gasó...................
Jph. Ribera ...................
Jph. Zaragoza ................
Sebastián March ............
Christoval Agramunt __
Jph. Fomer de Vicente__
Jph. Riba .......................
Jph. Llonart ...................
Francisco Juan ................
V.* Po Esteller ................

1I
1
1

11
1
1
1
1
1i

121
11

11
1
1
1
1

1
1
21

121
11
11
111

1
1

1
11
11

121 1
1

11
21
1
1

1
21

Arraval de San Christoval 
Bartholome Ferreres ...
Manuel Sabater..............
Jerónimo Capilla ..........
Pasqual Fomer de P.°
V.* de Sebastián Forner .
Bautista Vilar ..............
Sebastián Domenech .. 
V.’ Damian La Boyla ..
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PollinosMuíasCarretonesCarros
Personas

11ThomasServcra ....................
Jph. Antonio Gombau............
Bautista García........................
Jayme Gordas ........................
Pedio Domcnech ....................
Dn.Jph.Ferra ........................
Joaquín Miralles ....................
Jph. Pasqual ........................
Sebastián Farga........................
Jph. Forncr ............................
Jph. Tomás ............................
Damian Domcnech de Damian
Thomas Lacruz ......................
Jph. Blanchadc.il ....................
Agustín Salom ........................
Dn. Manuel F -teller................
Antonio Covarsi ....................
V.'de Jayme Domenech ........
Jph. Pía . ........................
Agustín Vidal ........................
Christoval Ferra ....................
Bautista Sunches ....................
Sebastián Bordes ....................
Sebastián Agramunt................
Sebastián BordesMer ............
Jayme Culla ............................
Jph. Domcnech........................
Thelmo Roure ........................
Jayme Domenech....................
Sebastián Chaler ....................
Lorenzo Polo............................
Miguel Miralles........................
JuanLlonart ............................
Jph. Escura ............................
Bautista Fontanet....................
Jph. Pruñonosa........................
Pasqual Bosch ........................
Vte. Pugol ................................
Manuel Miralles de Gaspar ...
Bautista Burgelo ...................
Pasqual Ouixal .......................
Sebastián Pugalt ...................
Jph. Carbo...............................
Francisco Miralles...................
Jph. Gombau...........................
Domingo Zaragoza ...............
V.°de vte. Redo ...................
Pasqual Negre .......................
Gaspar Miralles.......................
Jph. Agramunt.......................
Damian Pons...........................
JuanForner ...........................
Dr. Antonio Pérez ...............
Sebastián Juan .......................
Dr. Jph. Salvador...................
Jph.Nicolau ...........................
Christoval Matheu ...............
Sebastián Zaragoza ...............
Bautista Arnau.......................
Jph. Miralles...........................
Agustin Ballester ...................
Sebastián Vidal.......................
JuanEnento ...........................

111
1
1
311

12I
111
2

11
21
1
1
1
1
11
11
1

1
11

11
111

31 1
1
11

11
1
21

121
21

121
2

1
1

1
11
1

1
1
1
1

1
2
1
1
1

1
1
1
1

111
121

1
121
1
1
1
121
11
1
11

1 1

i
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Muías PollinosCarretonesCarrosPersonas
Jph. Quixal .........................
Simón Croqat.........................
Agustín Fosca .....................
Jayme Camón .....................
Thclmo-Palau .....................
Jph. Ribera de Antoni ..........
Gaspar Bugat.........................
Jph. Gombau.........................
Agustín Corrau.....................
Thomas Beltran.....................
Jph. Ribera .........................
Sebastián Chaler ..................
Agustín Llonart.....................
Pasqual Brau.........................
Jph. Miran............................
Sebastián Llorens.................
Bautista Mirallesde Roldan...
Jph. Marsá............................
Agustín Tosca ................
Thomas Pasqual .................
Bruno Llatser .....................
Bautista Miralles de la Cordera
Pasqual Comes .....................
Bautista Culla .....................
Pedro Pons............................
Juan Pedra............................
Jph.Forner ........................
Pasqual Miralles
Pasqual Borras .....................
Damian Pons.......................
Bautista Salón ...................
Jph.Vergili .......................
Matheo Cavades ................

I
11

1
1

1
1

1
1

2
1
I

1

2
1

1
11
1

1
1
1
11

21
1
1
1
1
12I

1442856926Total

PollinosMulosPersonas
Jph.Planosa ...................
Bertho Gombau ............
Miguel Domenech de Canet
Jph. Marimana................
Bautista Gausach............
Sebastián Albiol ............
Jph. Chaler de Sebastiá
Sebastián Redó................
Francisco Fayra................
Vicente Nicolás Forner__
Pasqual Domenech .........
Francisco Roda................
Vicente Riba....................
Gabriel Tosca ................
Carlos Tosca....................
Jacinto Sabater................
Antonio Batiste................
Jph. Ribera ....................
Manuel Sabater................
Sebastián Farga................
Jph. Tomás ....................
Agustín Vidal ................
Bautista Sanchíz ............
Sebastián Chaler ...........
Jph. Carbó......................

1
1
1
1
1
1

1
1

1
1

1

1
1
1
1

1
1

0

1
1
1
1
1

I )
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PollinosMulosPersonas

Bautista Arnau 
JuanEnento .. 
Sebastián Vidal 
Jph.Quixal 
Simón Trosax 
Jph. Gombau. . 
Agustín Tosca

1
1
1
1
1
1 .

2

15(7)16Total

La forma de transporte estaba perfectamente organizado. Los pueblos estaban agrupados formando cuadri
llas. cada uno de estos pueblos tenía asignados un número determinado de bagajes y fechas concretas de salida. 
En el año 1753. había cinco cuadrillas estructuradas de la siguiente forma:

QUADR1LLA !

BagajesBajajes
6Alcalá........

Torreblanca 
Oropesa...

Total ........

Peñíscola 
Be nica rió . 
Vinarós . . . 

Calig ........

3
18
16

305

QUADRILLA 3QUADRILLA 2

BagajesBajajes
2Caned.. 

Rosell.. 
Chert .. 
S. Mateo 

Total ..

Cervera 
S.Jorge 
Traygera 
Laja na

Total . .

6
21
46

1510
2323

QUADRILLA 5QUADRILLA 4

BagajesBajajes
• 1Ribesalbes 

Favara .. 
Espadilla
Onda----
Borsol ..

Torredcu Domengc
Salsadella ..............
Bell-Iloc..................
Cavanes ..................
Villafamés..............
Alcora ..................
Total ......................

1 2
1

11
163
64

10
26Total20 (8)

FECHAS DE SALIDA

...se manda que marchen los bagajes de los pueblos anotados según las Quadrillas en esta forma:

Día 5 de diciembre 1753: Quadrilla 1 
Día 7 de diciembre 1753: Quadrilla 2 
Día 9 de diciembre 1753: Quadrilla 3 
Día 11 de diciembre 1753: Quadrilla 4 
Día 13 de diciembre 1753: Quadrilla 5 (9)

(7) A.M. Vinarós Lcg. 6-18, s/f.

(8) A.M. Vinarós Leg. 6-17, s/f.

(9) A.M. Vinarós Leg. 6-17, s/f.
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Además de todo esto, en los mandatos se especifican las cantidades que transportaran cada una de las caba
llerías, lugares de reunión, sistema de alojamiento, asignación de víveres para el viaje e incluso lo que se les paga
ba por realizar este servicio.

En el año 1753, todo esto está indicado en el siguiente texto que transcribimos a continuación: «... Y dicién- 
dome que cada caballería de transporte ha de cargar dos sacos de fanega y media que pesarán 9 Ca y que en Valen
cia se les dará por dicho Cavallcro Intendente de las cuatro partes las tres en dinero y que aumentará el porte 
ofreciendo también que desde Valencia serán alojados, y hallarán en los lugares los víveres desde Albacete a pre
cios cómodos; y insinuándome que se hace cargo de la incomodidad que se sigue a los pueblos a ser el requerido 
transporte... Peñíscola, 1 diciembre 1753. (10)

En el año 1754, se repite todo de forma muy parecida a 1753, aunque con ligeras variantes. Ahora el trans
porte no se va a realizar en el mes de diciembre sino entre mayo y septiembre. Las cuadrillas más o menos deben 
de serlas mismas aunque en el documento encontrado sólo se habla de la primera que está constituida de la si
guiente forma:

QUADRILLA 1

Bagajes
10 mayoPeñíscola 

Benicarló 
Vinarós 
Calig .. 
Total

- Día de salida1
- Total de bagajes que aportarían

. . .54
4
3 todas las cuadrillas

- Paraje donde debí- ¡ i untarse las 
cuadrillas..................

3
Torreblanca (11)11

A continuación se solicita la lista con los nombres de los arrieros, nueve en total, que será los encargados de 
realizar el traslado y que serán elegidos entre los labradores, pero procurándose que este trabajo no entorpezca 
las labores del campo: «... A excepción de los arrieros de Alcora si tienen destino preciso para el servicio de la 
fábrica todos los de los demás pueblos que comprende la relación que nuevamente se me hace a continuación de 
su citada carta deven venir a cargar grano para la Corte con sus respectivos bagajes y V.S. comisionarlas a ello con 
las penas que hallarse por conveniente señalándoles día para que se presenten aquí en inteligencia de que no se 
debe determinar ahora el número de bagajes que han de hacer y de que no obste que dichos arrieros tengan tie
rras, respecto de que con lo que ahora se les paga ganan bastante para indemnizarse de cualquier perjuicio como 
manifesté a V.S. en mi antecedente. Y en cuanto a que señale a V.S. el número de caballerías que podrá repartirá 
los labradores a más délas que pertenezcan a supuestos que se emplean en acarreo debo decirle que siendo el 
ánimo mío incomodar lo menos que sea dable las labores, V.S. arreglarle según se dictase su prudencia y conoci
miento práctico de los pueblos asegurando de que me contentaré con cualquier esfuerzo que hiciere V.S. en este 
particular. Por lo que las Justicias y Ayuntamientos de los pueblos siguientes mandará qque por todo el dia 18 del 
corriente se presenten en Valencia al Caballero Intendente los arrieros así de profesión como los que más ejercen 
a saber... Peñíscola, 7 de septiembre de 1754. (12)

La relación de los nombres de los nueve arrieros que ya habían sido entregada con anterioridad es la siguien
te. «Nota de todos los arrieros, que más se señalan en el ejercicio de arrear y que tienen tierras que cultivar que ay 
en esta Villa de Vinarós una de las de la Governación de la ciudad de Peñíscola dada por el Ayuntamiento de 
dicha Villa en virtud de la orden del Sr. Dn. Joseph de Semanat, y de Oms Mariscal de Campo de los Reales 
Exérsitos Governador por S.M. y corregidor de dicha ciudad y Plaza con su orden circular, del día seys del presen
te mes de julio y año de 1754.

1. Primeramente Christoval Gombau.

2. Jph. Planosa.

3. Barthalomé Gombau.

4. Miguel Domenec de Canet.

5. Francisco Batiste Mer.

6. Nicolás Fomer.

7. Pasqual Domenech de Jay

8. Christoval Tosca.

9. Jasinto Savater.

me.

(10) A.M. Vinarós Leg. 6-17, s/f.

(11) A.M. Vinarós Leg. 6-18, s/f.

(12) A.M. Vinarós Leg. 6-18, s/f.

-320-

' ii



Se dio esta nota en 11 de julio de 1754. (13)

m*?5 arr'eros estaban obligados a cumplir el servicio encomendado, y si no lo hacían las penas eran suma- 
e severas incluso se habla de prisión. También se solicitaba se informara con toda precisión referente al nú- 

cantidad de bagajes transportados por cada pueblo para así poder pagar debidamente. «... Todos 
v d CS arricros deverán hallarse en Valencia en el día citado para el transporte de granos de la corte de Madrid 
m m Var|d CSta disposición será presos desde luego en este castillo y severamente castigados y multados. Asimis- 
ord •°C iS 'IS '*uslK 'as v Ayuntamientos de los pueblos de esta Govcrnación dentro del tercer día que recibía esta 
/ ,cn mc temitirán testimonio de cuantos viajes se ha ejecutado en el n."de bagajes que se señalaron a cada uno 
,L os tres que últimamente se mandaron hacer del transporte de granos a Madrid. Y en el mismo testimonio se 
expresara también por los referidos pueblos qué número de bagajes de los que menos falta haga para el cultivo de 

ierras podrá afrontar para dicho servicio afín que en vista de lo que cada uno de los pueblos en este particular 
ro‘lni cs,ara -v Huc sea verídico, pueda yo repartir justamente el número que hallare por conveniente; y al verede-
,. Por razdn de su trabajo se les satisfará con los cuatro sueldos acostumbrados. Peñíscola, 7 septiembre 1754.
114)

i

•;

En cuanto a la camidad de trigo a llevar a Madrid en este año de 1754 era de 2000 fanegas repartidas en tres 
viajes sucesivos

- 1er viaje ...
~ 2.” viaje
- 3erviaje. .

poi los mismos arrieros. La distribución quedaba así:

223 bagajes 
223 bagajes 
223 bagajes

668 fanegas.
666 fanegas.
666 fanegas.

2.000 fanegas

No obstante el documento que a continuación se transcribe expone la distribución con más detalle:

■ ,. << - ha de comunicar V.S. en la inteligencia de que esa Govemación. entre todos sus pueblos ha de extraer en
a C ortc 2.000 fanegas, en tres partes. La primera de 666 fanegas y 8 celemines inmediatamente y las dos sucesiva

mente según fueren llegando los que conduzcan la primera sin la menor demora, dando V.S. sus órdenes para que 
se ejecute así y haciendo la distribución sin pérdida de tiempo, pues aqunque no es muy sensible ocasionarles esta 
muid obra... í.n atención a lo referido se ha hecho a los pueblos el reparto más justo y prudencial que ha sido 
posible teniendo siempre presente los testimonios que me remitieron atendiendo a cada lugar por su particulari- 
üad y pobreza v es el siguiente... Reparto de bagajes a todos los pueblos de esta governación para el primer 
'laje que ha de ser para transportar las 2.000 fanegas que nos cabe en Madrid 668 fanegas. Pertenecen a cada 
ugar el número de bagajes que sigue anotados los que tendrán pronto, para el día 8 del corriente siendo responsa

bles los Justicias de la menor demora advirtiendo que lo serán también de hacer que estén en Valencia todos los 
3 xagajes que es la cantidad que corresponde a este primer viaje el día 15 debiéndose presentar el 16 al Cavalle- 

ro Intendente 1). Pedro Rebollar sucesor del Marqués de Malespina y tendrán entendido que de vuelta de Madrid 
esos 223 bagajes habrá de volver para el segundo otros, de los mismos 223 para cargar también 666 fanegas y vuel
tos esos mismos remitirán los pueblos para el tercer viaje otros dé los mismos 223 para cargar otros 2.000 fanegas 
cll,c el Rey nuestro manda y nos ha cabido transportar desde el Grao de Valencia a Madrid. Peñíscola, 1 de jumo 
de 1754».(15)

El último documento relacionado con este tema, está fechado el 18 de septiembre de 1754 y en él se dice que 
no es necesario que el Intendente General del Reino de Valencia presione a los pueblos de esa demarcación para 
cl transporte de grano, ya que ha pasado la escasez y el suministro a Madrid ya está cubierto; se apunta que las 
remesas de trigo que hay almacenados con ese fin se le dé la salida y el uso que sea conveniente. ( )

Con este documento, se pone fin a una situación difícil y comprometida, aunque por otra parte, muy normal 
cn cl S. XVIII, y en la que Vinarós se tuvo presente.

I

-

(>3) A.M. Vinarós Lcg. 6-18. s/f. 
(■4) A.M. Vinarós Lcg. 6-18. s/f. 
(I-15) A.M. Vinarós Lcg. 6-18. s/f. 
06) A.M. Vinarós Leg. 6-18. s/f.
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El Comercio Marítimo en la antigüedad 

en las costas del Maestrazgo 

(Resumen)

Evolución reciente del litoral

El tramo de costa que comprende desde la desembocadura del río Cenia hasta la del río Les Coves, presenta 
un marco geográfico en donde cabe destacar el Plá de Vinaróz-Bcnicarló y las estribaciones de la Serra Grossa; y 
entre el río Coves. en donde se sitúa la Torre de Cap i Corp y Peníscola, destaca una costa de retablos montañosos 
y abanicos fluviales, con acantilados altos y medios jalonados por profundos barrancos con pequeñas calas, esto 
último se da sobretodo en Alcocebre.

Peníscola. puede considerarse, como el último eslabón de la Muntanya Grossa de Hirta, formada por roca 
solida. Y hacia el Sur. cambia a una costabaja en donde se suceden las gravas y Albuferas hasta Oropesa (1).

La importancia que le damos a la configuración costera se debe a que ésta ha sufrido transformaciones a lo 
largo del tiempo, y más. a partir del último siglo cuando las construcciones de los actuales Puertos han provocado 
acumulaciones y avances de arenas y aguas en lugares en donde nunca los hubo. De aquí, que la costa descrita en 
las Fuentes Antiguas, correspondiente a este tramo del litoral, haya cambiado de tal manera, que no se corres
ponde con la visión antigua.

Los ríos modifican el litoral con sus aportes constantes, por ejemplo el río Ebro, cuyos aluviones llegan inclu
so hasta las inmediaciones de Benicarló. Otras modificaciones de la costa, lo constituyen las Albuferas, como por 
ejemplo las situadas en el Plá de Vinaróz-Benicarló, que se encuentra en retroceso y relleno.

:

Conocimiento de nuestra costa en la Antigüedad

Es a partir del siglo 111 a.C. con motivo de la conquista romana, cuando el conocimiento de nuestra costa se 
amplía, antes tan sólo se conocían sus accidentes costeros más importantes mencionados en los Antiguos Periplos. 
El conocimiento antiguo de nuestra costa se basa en las obras de Strabón, en griego y los de Mela y Plinios en 
Latín, junto con los de Ptolomeo, un siglo posterior, y Avieno, escritor del siglo IV dC.

El tramo de costa del que tratamos, se encuentra inmerso dentro de estas antiguas rutas de navegación, pero 
desde la desembocadura del río Ebro hasta Sagunto, no se ha documentado histórica ni arqueológicamente nin
gún Puerto propiamente dicho, todos los nombres de ciudades costeras que aparecen mencionados en las Fuentes 
aún no han sido constatados por la Arqueología, y su ubicación real, sigue siendo en la mayoría de los casos pura 
hipótesis. iEn líneas generales, esta costa carece de Puertos Naturales, y según mencionan las Fuentes, se encontraban 
la mayoría, cubiertas por marismas y Albuferas litorales.

Hallazgos submarinos y el comercio en la costa del Maestrazgo

El aspecto realmente importante que se desprende del estudio de los restos arqueológicos submarinos, es 
que determinan una relación comercial entre los asentamientos y población del Maestrazgo, con otros puntos y 
ciudades del Mediterráneo, o con villas o ciudades situadas más al interior. Estos restos arqueológicos, se sitúan 
generalmente en las desembocaduras de ríos y barrancos, ya que los navios, por lo general pequeños, calaban allí. 
Los poblados costeros hacían la función de punto de llegada de productos (vino y salsas de pescado) para distri
buirlos a su vez a otros lugares. Sin embargo, muchos de estos yacimientos submarinos, no se pueden relacionar 
actualmente con ningún núcleo de hábitat, ya que se desconocen por completo la mayoría de ellos.

(1) J. Maleu Bcllés El ámbito prelitoral del Norte del País Valenciano. Aspectos Geomorforlógicos. Tesis Doctoral. Universidad de Valen
cia. 1981.
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Por otra parte, algunos de estos desembarcaderos, pudiera tener sentido si se relacionaran con alguna de las 
ciudades mencionadas por las Fuentes, así, Chcrroncsos (Peñíscola) es nombrada por Estrabón (III. 4.7) o con la 
cita de Ptolomeo de la ciudad de Sicarra. identificada por Cortés con Sicanna o Sigana de Avieno. situándola pró
xima al río Sicano (Cenia), pero ningún yacimiento submarino situado en esta costa, presenta una densidad gran
de de restos, que pudiera relacionarse con un centro importante. En general el volumen de comercio transporta
do por mar en nuestras costas no es grande, y corresponde a una situación de costa presente dentro de las rutas 
generales de navegación.

Los hallazgos submarinos se centran en cinco puntos del litoral
1. Zona Sur del Puerto de Vinaroz
2. Playa grande o de Las Salinas
3. Piedras de La Barbada
4. Piedras de La Fuerza
5. Alcocebre. Playa del Campamento.

Actualmente, aún son muchos los lugares de la costa con restos arqueológicos (cerámica, restos de construc
ciones ...) y otros que tuvieron relación directa con la mar y que. actualmente se encuentran bastante alejados de 
ella. Otros han sido arrasados por las aguas, quedando tan sólo algunas citas bibliográficas.

Estos núcleos estarían relacionados con un embarcadero a poca distancia de la costa, o con un puerto; por 
este motivo están conectados con algunos hallazgos submarinos. También puede darse el caso, de que la concen
tración de hallazgos que carecen hoy de sentido por encontrarse en lugares alejados de poblaciones actuales, po
drían estar relacionados con una práctica comercial que no precise generar núcleos de poblamiento terrestre.

1. Zona del puerto de Vinaroz. Situada en la zona media entre el Puerto y Barranco de I as Salinas.
2. Playa de Las Salinas, hasta el Barranco de Aigua Oliva.

Podemos considerar ambos núcleos como lugares de desembarco de la misma arca. I a mayoría de los mate
riales recuperados lo constituyen las ánforas, los tipos diferentes se repiten en ambos núcleos sin formar parte de 
un contexto definido. Las ánforas más antiguas corresponden al tipo Greco-Itálica, de finales del siglo III-ü a.C . 
y otras del tipo Republicano de Benoit. fechándose en el segundo cuarto del siglo II a.( El comercio del vino 
continúa en esta costa durante toda la República, claro exponente de ello, son los restos de ánfora Dresscl 1. ( on 
el cambio de Era. ambos yacimientos, continúan presentando restos de ánforas, representando un comercio de 
vino local (ánforas Dr. 2-4) que se exportaba al resto del Mediterráneo, y una abundancia mayor de ánloras Dr. 
7-11. embasando salsas y salazones Béticas. Otras formas que aparecen son los tipos Dr. 30. I laltern 70. Dr. 20 y 
tipos Africanos.

La gran variedad de tipos hallados en Vinaroz, presupone un comercio marítimo ininterrumpido desde la 
Conquista romana, y que según el estado actual de las investigaciones, no permite relacionarlo con ningún núcleo 
urbano, ya que todos los conocidos hasta hoy. Puig de Misericordia, se encuentra mucho más al Norte con una 
cronología del siglo VII hasta el I a.C., enlazando con la villa romana de La Clossa: y el yacimiento de El Puig de 
Benicarló concluye en el año 375 a.C.

3. Piedras de La Barbada.
4. Piedras de La Fuerza.

Se encuentran a ambos lados del actual Puerto de Benicarló, la primera de ellas al Norte, en la desemboca
dura de la Rambla Cervera, y la otra al Sur. Tampoco en este caso, existen diferencias cronológicas en la utiliza
ción de ambos yacimientos; se trataría de una serie de escollos en la desembocadura del río. muy peligrosos para 
la navegación. Por otro lado, se trata de un paso natural hacia yacimientos del interior. La Tossa. yacimiento ibé
rico situado a unos 4 km. que cronológicamente termina hacia el siglo II a.C.. e incluso, es vía de acceso hasta el 
yacimiento de Mas de Aragó, Calig.

Los primeros contactos comerciales atestiguados fueron alrededor del siglo III a.C., igual que en la costa de 
Vinaroz. a donde llegaron vinos itálicos envasados en ánforas Greco-itálicas y Dressel 1, continuando a lo largo 
de los siglos, representando un papel de entrada de productos Béticos, Tarraconenses y finalmente Norteafrica- 
nos. El punto más interesante, lo centramos en Las Piedras de La Barbada, en donde se localizaron los restos de 
una nave procedente de La Bética, cargada con ánforas Haltern 70, y que transportaba vino Bético hacia la tuta 
de El Limes Germano. El gran auge de la utilización de este desembarcadero se centraría a fines del siglo II a.C. y 
durante todo el siglo I-II de la Era, decayendo a partir del siglo III.

5. Alcocebre. Playa de El Campamento.

Hasta la Playa de Alcocebre, no se documentan centros de desembarco, ni agrupamicntos de restos arqueo
lógicos. La playa, desde la Torre de Cap i Corp y la de Alcocebre, presenta algunos hallazgos dispersos, corres
pondientes a ánforas, pero el núcleo principal se encuentra en la Playa de El Campamento, con ánforas Dressel 1, 
Lamboglia 2 y a partir del cambio de Era, restos de ánforas Dressel 7-11 y Dr. 20. Se constata igualmente la pre
sencia de un cepo de ancla, lo que nos confirma la utilización como punto de desembarco de productos, destina
dos a yacimientos costeros, como por ejemplo el de Almedixa (Alcalá de Chibert) o el poblado ibérico de El Tos-

(2> SCCCm°S “ l0S scñorcs Juan Ramos y Jaimc Añó el acceso al estudio de los materiales, y al Club Escorpa por sus indicaciones y
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Consideraciones finales

La importancia de estos yacimientos submarinos no consiste tan sólo en la aparición de ánforas o restos de 
navios, sino en constatar la presencia de pequeños embarcaderos jalonados a lo largo de toda la costa, en donde la 
presencia de productos romanos y Béticos-Tarraconenses es bien patente. Esto nos lleva a considerar la impor
tancia que tuvo para la navegación marítima el paso por estas costas, al mismo tiempo que añade nuevos datos en 
la reconstrucción de las rutas de difusión de los productos. (3).

Por otra parte, la economía en nuestra zona se basaba en explotaciones agrícolas, trigo, árboles frutales, 
viñas, olivos, a baja escala, capaz de abastecer al mercado regional (4). Las costas del Maestrazgo se nutren por 
tanto del comercio general del Mediterráneo, apuntándose concentraciones en zonas de embarcaderos, a donde 
arribaban las naves y descargaban las ánforas.

En un primer momento, durante la época Republicana, las ánforas mayoritarias son las Dr. 1 en todas sus 
variantes. Lamboglia 2 y Greco-Itálicas, que transportaban vinos del Sur de Italia, La Campania, Etruria, 
Lacio... Con el cambio de Era. cambian igualmente las estructuras económicas, y de los centros de producción, 
así la mayor parte de las ánforas proceden de la Bética (Haltern 70 y Dr. 7-11, Dr. 20) las primeras transportando 
vino, las segundas salazones, y las últimas, transportaban el famoso aceite bético. Y de la Tarraconense, con pro
ducción de envasados en ánforas Dr. 2-4 y Pascual 1.

A partir de Cómodo hace aparición el aceite Africano de Ostia, aunque el momento álgido de su exportación 
se situaría en e! año 140-160 dC. y el año 200 dC., los restos de ánforas africanas, forman parte de este comercio 
Norte Africano que desde sus centros, se dirigía siguiendo varias rutas, a todo el Mediterráneo.

De todo ello deducimos, que en esta costa, se aprecia claramente dos etapas diferenciadas: La primera Re
publicana, con un movimiento de salida de productos itálicos hacia Hispania. La Segunda, a partir de época Au- 
gústea, con un mo\ ¡miento contrario, de salida de productos Béticos y Tarraconenses hacia puertos como Ostia y 
el Limes Germano. A! mismo tiempo, se aprecia unos contactos entre los diferentes centros autóctonos, y apare
cen envasando vino Layctano, Tarraconense e ibicenco.
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las cosías de Castellón a través de la Arqueología Submarina, en CPAC n." 7.
(3) A. Fernández Izquierdo «Estudio del Tráfico Marítimo en 

Castellón. 1980.
(4) F. Gusi i Jen.r .El con,ex,o arqueológico de la provincia de Camellón de la Plana. Tesis de Licencia.ura. Seccidn de His.oria Amigue. 

Barcelona, 1970.
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VlAA/m Página 5 — Dissabte 18 d’Abril de 1987

Presentado del «II Congrés d’História 

del Maestrat» a celebrar a Vinarós

Dissabte es va fer al Saló d'Actcs 
de l'Ajuntamcnt de la ciutat la pre- 
sentació del II C'ongrcs d'Historia 
del Maestral, el qual se celebrará 
els dies .30 d'abril i 1, 2 i 3 de maig 
proxim.

En primer lloc, l'alcaldc va ex- 
pressar la seua satisfacció de poder
se celebrar de non aquest congrés 
i desitja que es desenvolupe tan be 
com l'any passat. Scguidament, 
l'historiador Jordi Romeu. del co
mité organit/.ador. realit/á la pre- 
sentació de la publicació deis tre- 
bails de I Congrés. integrats tots 
en un llibre; ilibre del que s'en- 
tregá un cxemplar a cadascun deis 
presents, mitjans de comunicado 
i organitzadors del congrés. Va 
assenvalar que és la primera vega
da que aparcix una publicació. 
d'aquest tipus en la nostra pro
vincia.

Aquest segon congrés superará 
ámpliament al primer perqué ja 
són més de 25 les comunicacions

de les ponéncies i comunicacions. i primer congrés ha estat 
els IIoes on se celebraran els actes. ais centres escolars del poblé i 

que hi ha i comptará amb l’assis- Per a aquest any. s'han volgut triar senviará també ais ajuntaments 
téncia del Viccrcctor de la Uni- temes com el de la guerra civil, de la comarca. A.x. mateix. es faran

la pesca, la ramaderia i fonamental- sessions de vídeo sobre la guerra 
ment la qiiestió de com arreplegar cjv¡| amb pel.Iíeules i documentáis 

lis pretén. a més, descentralit- jeJ fonts documentáis sobre el a ]es qUals podran assistir els 
zar-lo ja que es portaran algunos Maestrat. També hi ha comunica- alumnes deis instituts. 
sessions a altres pobles de la co- c¡ons de ,¡pus medieval. d'arqueo- 
marca. Jordi Romeu ens deia que 
s'cstan ultimant els detalls i en el

distribuít

versitat de Valencia.

E. F.
Fotos: Reulalogia, numismática, etc.

El llibre amb els treballs delmoment precís es donaran els títols
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Se organizarán actos paralelos en otras ciudades

El 30 de abril se inicia en Vinarós el 

«II Congrés d'História del Maestrat»
I. VERSTAPPEN / Vinarós

prevista la proyección de unos 
videos sobre la guerra civil.

Coincidiendo con la convoca
ción del segundo congreso, se ha 
presentado al público el catálogo 
que recoge los trabajos más rele
vantes del primer congreso, lleva
do a cabo hace dos años.

A pesar cié recoger una serie de 
textos de nivel desigual y sobre 
temas no . ipre relacionados, 
unos escri--’ castellano y otros 
en valenciano, ofrece una lectura 
de interés a ,-oces excitante. Por
que bien es verdad que un pueblo 
que ignora su historia es un hom
bre sin memoria

Recientemente tuvo lugar en el 
Ayuntamiento de Vinarós y por 
parte del alcalde Ramón Bofill, la 
convocatoria oficial del «II 
Congrés d'História del Maestrat», 
a celebrarse los próximos dias 30 
de abril y el 1-2-3 de mayo. Hasta 
el 1 de marzo se podían entregar 
las comunicaciones y ponencias 
de temas libres que versan sojurg, 
el Maestrat y que serán ertpugstas 
por sus autores durante’ Jicho 
Congreso. Es de esperar que algu 
nos historiadores —étitre los cua
les se cuentan catedráticos titula 
dos que no ejercen la carrera y 
cronistas aficionados- hayan res
pondido a las sugerencias del Con
sejo Permanente del Congreso. 
Como nuevos estudios y discusio

nes esta comisión proponia los 
siguientes temas:

La prensa comarcal a lo largo 
de la historia. La guerra civil en el 
Maestrat. Fondos documentales 
de los archivos de la comarca La 
actividad pesquera. La actividad 
ganadera en el Maestrat y transfe
rencia jurisdiccional de Montesa a 
la Corona.

Para dar mayor auge al congre 
so se organizarán unos actos para
lelos en otras poblaciones del 
Maestrat. Asimismo, y con el fin 
de despertar el máximo interés de 
los jóvenes, los miembros del Con 
greso se desplazarán igualmente a 
los centros de enseñanza de la 
comarca, teniendo por ejemplo

VINARÓS
Presidido por Ramón Bofill

Se presentó en el Ayuntamiento @1 "II 

congreso de la historia del Maestrazgo"
En el salón de sesiones del magnífico Ayuntamiento de Vina- 

ros fue presentado el “II congreso de historia del Maestrazgo”, 
presidiendo el acto el alcalde de la ciudad, Ramón Bofill; tenien
te de alcalde José Palacios; José Ignacio López Sanjuan y Jordi 
Romeu i Lloraeh como historiadores y Salvador Otiver como

José Manques
Tomaría la palabra en primer 

lugar el teniente de alcalde, José 
Palacios, para dar cuenta de que 
el señor alcalde iba a presentar el 
cartel de lo que será el "II con
greso de historia del Maestrazgo" 
y las fechas en que va a desarro
llarse, que serán del 30 de abril al 
3 de mayo y que al mismo tiem
po servirá como el anterior, para 
reproducirlo en un posterior libro 
de esas mismas jornadas del con
greso.

El alcalde Ramón Bofill dina:
"A mí solamente me cabe la sa

tisfacción como alcalde de Vina
rós de anunciarles el II congreso 
de historia del Maestrazgo, que se
rá en las fechas del 20 de abril y 
1, 2 y 3 de mayo. Ya se hizo el 1 
congreso y es una satisfacción 
muy enorme para Vinarós el que, 
por segunda vez, se pueda hacci 
un acto cultural de una enverga
dura tan importante como ésta 
para el Bajo Maestrazgo. Gracias 
y que todo vaya bien”.

Tras las palabras del alcalde, to
maría la palabra, Jordi Romeu 
para decir que se iba a entregar el 
libro de la edición anterior y que

dinadorcon alcaldía. En la presentación se hizo entrega del libro 
resumen del “I congreso del Maestrazgo”, que se celebró del 24 
al 26 de mayo de 1985. En el acto hubo parlamentos de los que 
presidian la mesa relacionados con esta nueva efemérides a cele
brar desde el 30 de abril al 3 de mayo de 1987.coor

las universidades de Valencia y de 
Barcelona y está confirmada la 
asistencia del vicerrector de la 
Universidad de Valencia y del pro 
fesorado, tamo del CUC de Cas
tellón como de la Universidad 
autónoma de Barcelona. Este año. 
en la medida de lo posible, trata
remos de descentralizar un poco 
el congreso y haremos algunas de 
las sesiones en las fechas señala
das en otros pueblos del Maestraz
go que, cuando se tengan confir
madas, las daremos a conocer.

Igualmente habrán una serie de 
actos paralelos al congreso que se 
están ultimando y que deseamos 
que los centros docentes de la ciu
dad participen, se sientan integra
dos en el congreso y por eso te
nemos previstas unas sesiones de 
video, con películas de la Guerra 
Civil española ya que es motivo 
de gran parte de las comunicacio
nes de este II congreso. Finalmen
te añadir que todavía quedan al- 
gunas comunicaciones por confir- 
mar -los títulos y los autores, tan
to de las ponencias como de las 
comunicaciones- que tan pronto 
se sepan serán entregadas a los 
medios de comunicación. ____

se podía decir, con mucho orgu
llo, que hasta el momento “no ha
bía ningún libro de estas caracte
rísticas, de tipo provincial" y mu
chísimo menos se habían publica
do nunca las actas. "Eso nos ha 
dado fuerza para convocar el «II 
congreso» y la prueba evidente de

que ha sido un éxito, es que en es
te momento aún estamos reco
giendo comunicaciones, además 
de que ya superan en número a las 
de la 1* edición”.

Por otra parte, en cuanto a las 
ponencias, también contamos con
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Levante
Jueves, 26 de marzo deT9R7

7glL0N

F-*
II Congrés d’História 
del Maestral

Aquest congrés se celebrará 
a Vinarós, al mes d’abril de 
1987, dins de l’esperit de 
continuar amb les expectati
va generades per la celebra
do del primer congrés. Tots 
els intcressats en participar- 
hi poden presentar comuni- 
cacions lliures sobre temes 
de la historia del Maestral. 
Com a novetat, el Consell 
Pcrmanent del Congrés 
proposa la presentado de 
comunicacions amb temes 
com la premsa comarcal al 
Ilarg de la historia; la Gue
rra Civil al Maestrat; situa
do, estat i catalogació deis 
fons documentáis deis ar- 
xius de la comarca; evolu- 
ció, situado actual i pers- 
pectives de futur de l’activi- 
tat pesquera; evolució his
tórica de l’activitat ramade- 
ra al Maestral; i transferen
cia jurisdiccional de Monte- 
sa a la Corona.
Les comunicacions tindran 
unaextensiómáximadevint 
fulls holandesos, mecano
grafiáis a doble espai, per 
una sola cara, amb dibui- 
xos, tables, il lustracions, 
fotografíes, etcétera. Aqües
tes, hauran de trametre’s al 
Consell Per mane ni d'His
toria del Maestral, Ajun- 
tament de Vinarós, piafa 
Parroquial, Vinarós (Cas- 
relió). El termini per l’ac- 
ceptació de ponéncies fina- 
litzará el dia 1 de mar; de 
1987.

-
Z.

r

—
z
<

La ciudad se colmará de primeras figuras.

Los debates comienzan en abril

Vinaroz acoge el II Congreso 

de Historia del Maestrazgo
tante actualidad y que deberían 
ser objeto de estudio, como son:

VICENT FERRER
El próximo mes de abril se ,

celebrará en yiriflrós^ILCangféfl--^ c°marcal 3 ?J,W™¡
dTlistória del Maestrat, organrfí-' I* historia, la guerra iv i 
do por la comisión de cultura del Maestrat; fondos documen a es
Ayuntamiento vinarocense. Tras da '°s arch,vos de la co,m^ca;'a 
el éxito que supuso la primera actividad pesquera: evolución, si- 
edición, celebrada en 1985, don- tuación actual y perspectivas 
de hubo una gran participación. Aturas; la actividad ganadera en 
se abre la convocatoria citada, el Maestrat, su evolución histón- 
Además, a finales de mes está ca; transferencia jurisdiccional de 
prevista una voluminosa e intere- Montesa a la cotona- 
sante publicación, con todas las Para la dlr0CCl6n * és as u 
actas del primer congreso. otras comunicaciones libres la or

ganización está en contacto con 
profesores universitarios, como el 
vicerrector de la Universidad de 
Valencia, Pedro Ruiz Torres; el 
profesor de la Autónoma de Bar
celona, Manuel Aznar, y el direc
tor del colegio universitario de 
Castelló, José Quereda Sala. □

En est3 segunda, se intentará 
descentralizar el congreso ofre
ciendo actos a otras poblaciones 
de la comarca. Por otra parte, y 
como novedad, el Consejo Per
manente del Congreso ha sugeri
do una serie de temas, de palpi-

LA CIUTA T,
16 al 30 de novembre de 1986
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Entrevistamos a los Ponentes 

en el II Congrés del Maestrat
- De qué traeta la teua ponencia?

• És un intent de síntesi de dife- 
rents aspectes culturáis que he estu- 
diat en llibrescom ara el II Congrés 
Internacional d’Escriptors per a 
Defensa de la Cultura, inaugurat a 
Valencia el 4 de Julio! de 1937. La 
política cultural al País Valencia 
(1927-1939) i a! Ilibre col lecció 
«Valencia capital cultural de la 
República

rara?j - Quine.-, nerspectives futures pot 
gSeSi teñir aquest tipus de Congrés?

® Cree que ha de produir una 
alternancia entre l’espontainisme 
de les comunicacions i I'estímul i 
l'orientaci
investigadors per a que 
sobre els temes la documentado 
deis quals tcnen a l'abast ais arxius 
locáis.

- A D. Francisco Gimeno Blay, 
Profesor de Paleografía de la Uni
versidad de Valencia le pregunta
mos. ¿Cómo ha sido el participar en 
este Congreso?

• El amigo Arturo Oliver, en 
nombre del Comité Organizador, 
me propuso el hacer una ponencia, 
y yo muy gustoso lo acepté.

- ¿De qué ha tratado su ponen
cia?

• La ponencia podríamos divi
dirla en aspectos. La primera es una 
reflexión teórica sobre las capacida
des informativas que se desprenden 
del uso de la escritura en la socie
dad. En segundo lugar, la impor
tancia de la historia local en la tem
peración de los fondos documenta
les. La tercera parte: la problemá
tica que presentan los archivos del 
Maestrat: la dispersión de los fon
dos archivísticos y su, en muchos 
casos, mal estado de conservación. 
Y por último, propuestas alternati
vas de tratamiento y conservación 
de estas fuentes documentales.

- ¿Qué importancia le da a estos 
Congresos comarcales?

y/*
cstudiants i a joves

treballen

;>v

<?\
%

• > \H.
'3

* t Al Vice-rector de la Universidad 
de Valencia, D. Pedro Ruiz, le pre
guntamos:

- ¿Qué impresión le ha causado la 
■*>" 'y-.... presente edición de este II Congrés

d’História?
• Que cuenta ya con una organi

zación consolidada, capaz de dar 
continuidad a la idea inicial, e ir 
concretando los temas prioritarios 
de investigación, que pueden tener 
mayor interés.

\

• Tienen mucha importancia.
Son como pequeños talleres, de los 
cuales salen visiones generales.

- Actualmente estás trabajando 
en nuestro Archivo Municipal, ¿po
drías adelantamos algo?

• El Archivo Municipal de Vina- 
ros es rico en pergaminos, unos 150.
Mi trabajo consiste en un estudio de 
cada uno de ellos. Prácticamente grés d’História?

D. Manuel Aznar

- ¿De qué ha versado la ponencia 
por Vd. aportada?

• Sobre el interés que tiene cen
trar la investigación en el estudio de 
las clases sociales, como agentes de 
un proceso histórico que no viene 
determinando solamente por ten
dencias inherentes al sistema eco
nómico y a la estructura institucio- 

erudits de la comarca en el camí nal de las sociedades.
___________ d’estudiar i recuperar la historia

local. S’ha de crear una tradició cul- 
E1 Dr. D. Manuel Aznar Soler, tural d’investigació i 

profesor de la Universidad Auto- d’aquests temes locáis 
noma de Barcelona fue el ponente de amb localismes i amb una creixent 
la tercera sección de trabajo del II exigencia de rigor científica. La sante en la doble vertiente de apr - 
Congreso de Historia del Maestraz- publicació de les actes i la celebra- x‘mar investigación y sociedad, y 
go. Por lo que aprovechamos para ció bianual del Congrés d’História h.acer avanzar el conocimiento is- 
realizarle algunas preguntas para del Maestrat inicien un camí molt tórico a Partir del estudio de caso 
nuestro semanario. estimable. concretos.

- Com valoraries aquest II con-

está ya terminado y será publicado . Són necessaris aquesta mena 
como una Monografía Vmarossen- de Congressos perqué constituei- 
Ca' xeir un estímul ais historiadors i

- ¿Desde la Universidad como se 
ve y valora la celebración de Congre
sos de historia local?

• Como una contribución intere-

debat 
sense caure
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Extraordinario éxito del 

II Congreso de Historia del Maestrat
— ^.....- ¡

ESi

IHillilUillilflilllllfllil :

Los Grabados de Goya se exponen 

en el Auditori Municipal
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El II Congrés d’Históría 

del Maestrat ja és Historia
Diumenge va acabar el II Con

grés d’História del Maestrat cele
brad com fa dos anys, a la nostra 
ciutat, després de quatre dies de 
presentació de trcballs, exposi- 
cions, projeccions de cinema...

Inaugurado del Congrés

L'acte d’inauguració del II Con
grés va correr a carree del Cap Pro
vincial de Cultura i Educació, En 
Joan Binimelis.

En primer lloc. va alabar la ciutat 
de Vinarós per haver-se convertit 
en cap de la comarca, després deis 
diferents esdeveniments succeíts 
aquí al llarg de la historia. Passá a 
continuado a referir-se al Maestrat, 
comarca que fou capdavantera 
durant més de dos segles pero que 
després sofrí un abandó important 
durant llarg temps. Segons Binime
lis, s'esta en actitud de recuperar 
tota la tradició cultural, així el Cen
tre d’Estudis del Maestrat contri- 
bueix en aquesta tasca.

Va parlar de l'Auditori com a 
demostrado de la preocupació de 
Vinarós per difondre la cultura, a 
més de ressaltar la importancia del 
nostre arxiu historie municipal.

Felicita els organitzadors, valo- 
rant molt a que el Congrés hagi tin- 
gut continuítat i remarca la presen
cia de ponéncies i comunicacions 
fetes per professors de la Universi- 
tat de Valencia i l'Autónoma de 
Barcelona.

les deu de! matí i es perla celebrado del Congrés. Després maig 
es serví un vi d'honor en un conegut Monga t'ins a migdia degul a l atapeit 
restauran! de la ciutat per a passar programa de comunicacions exis- 
finalment a la primera projecció del icnts. referents a problemes geo- 
cicle de cinema sobre la guerra civil grabes riel Maestrat 
amb les pellículcs «Bloqueig» i pcr la vesprada. s inicia la sessió 
«Mourira Madrid». Aqüestes pro- ,jmb d pr()fL.SSOr Dr. En Francesc 
jeccions s'han fet al Salo d'Actesde (nnK.no , Hlay. del departament de 
l'Ajuntament ja que van sorgir uns pa|cl,graba i Diplomática 
problemes a la Casa de la Cultura universitat de Valencia, el qual 
que era on estava previst fer-les en e|ossa sohrc |a importancia de les

fonts documentáis escrites
U, historiografía.

de la

deisprincipo

Segona jornada municipis per a
La segona jornada de treball Posteriorment es va continuar amb

presentadescomenta el divendres primer de les comunicacions

Cal destacar el desig expressat 
peí Sr. Binimelis de concentrar els 
estudis histories en el període des 
de la cultura ibérica fins la 
questa d'En Jaume I, ja que hi ha 
un important buit en els coneixc- 
ments d’aqueixa época; així 
manifestá que és també important 
fer estudis de temes actuáis, 
serán historia posteriorment.

Un cop declarat inaugurat el 
Congrés, tots els assistents es des
pearen fins a l’auditori per veure 
la magnífica exposició de gravats de 
Goya, organitzada parallelament a
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m
re fe reñís a fonis documentáis i 
época medieval, i es va acabar amh 
un animal col loqui deis assisicnts 
amh els comumcanls

A l'ofiema d'lnformació de
I Ajuniameni s'inaugura Lexposi- 
eió filatélica que la seceio de filate
lia de «La Colla» havia prepara! 
amh motiu del Congres En Lexpo- 
sició ha partieipal la Direceió Gene
ral de Correus i I elecomunicacions 
donat que ha realit/at un matase- 
gell eommemoraiiu d’aquest segon 
C ongrés. \ uus els assistents se'ls 
lüura una mostra d'aquest matasc- 
gell. uns sobies tets expressament 

la serie de segellper al Congt 
sobre les pintures rupestres del 
Barranc de hi Valltorta i de la (¡asil

es i

lia

Tercera jornada

Dissabtc. n re Lobertura de la 
sessió amh la ponencia del Dr En 
Manuel A/nar. de la Universitat 
Autónoma de Barcelona, es va pro- 
eedir a la lectura de les comunica- 
eions
nyoles. es a dn les guerres carlistes 
i la del 36 al 39.

Quarta jornada Durant els tres primers dies del 
El dia 3. diumenge, es va fer Lúl- Congrés es projecta el cicle de

.... sessió de treball, amb la pel-lícules sobre la guerra civil.
ponencia del vice-rector de la Uni- Després de la projecció de dijous, 
versitat de Valencia el Dr. En Pere ja esmentada. divendres es passa- 
Ruiz i Torres, per a continuar des- ren les interessants pel-lícules «Las 

cipants es desplacaren a Termita de prés amb les comunicacions refe- largas vacaciones del 36» i «Franco»
i finalment dissabte es va poder 

«La guerra civil española».

sobre les guerres eivils espa
len a

Després del debat. tols els parti-

Ntra Sra de la Misericordia i Sant rents a historiografía local. 
Sebastia un es va fer un diñar con- La clausura es realitzá a Ies 13 veure 
junt i a continuació es visitaren hores amb l’assisténcia del vice-rec- 
varis jacunents arqueológics inver- 
tint tota la vesprada

E. Fonollosa 

Fotos: Reula
I'alcalde de la ciutat,.el tinent 

d'alcalde i consellers del consistori.
lor.
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Exposición Filatélica conmemorativa del
«

Estudio Postal de los matase-Durante los días 1,2 y 3 de Mayo, sellos de Correos en España fue es- 
se realizó en la Oficina de Turismo tablecido por Real Decreto de 24 de líos de Vinarós actuales.
(Bajos del Ayuntamiento) la EX— Octubre de 1849, como previo pago
POSICION FILATELICA CONME— del franqueo y de los derechos del Esta exposición corrió a cargo de 
MORATIVA del «II CONGRÉS certificado de la correspondencia, la Sección Filatélica de la Sociedad 
D'HISTÓRIA DEL MAESTRAT», La Drimera , Cultural «La Colla», y en ella expu
la cual estaba basada en temas His- nuesPtro ■ f * " d* sieron coleccionistas de Vinarós y
toncos Culturales. Así los temas h La Sénia. Dicha exposición fue todo

— Guerra Civil, en dicho aparta- ^
do habían expuestos sellos benéfi
cos de las poblaciones del Maes- — Sellos del Maestrat emitidos ... . nir^rrión General
trat (Vinarós, Benicarló, Santa P,°r ?nJ0SJ cntre ellos se exPonía . As'mism0 JÍ5“ceder para
Magdalena, Traiguera...), el total el sello de 6 pesetas que se emitió de Correos decidió c°ncedfr ^ 
de los sellos expuestos en este en el año 1967 de la serie Trajes tí- esta pasada Expos c.on Füa^ ca

picos españoles, en el cual el traje un Matasellos especial conmemora
tivo, al cual se utilizó en la «bstateia 
Temporal» que se instaló en la ex

recordar

a verla.

• apartado fue de 100 sellos.

— Prefilatelia de Vinarós, la que representa a la provincia de
Castellón es el de Les Camarades . ., _ . • - _-ra

prefilatelia es el estudio y colee- de Vinarós. También estaban ex- Pos,c,°"- También p
cionismo de las marcas postales an- puestos los sellos de la serie de pin- esta efemendes se 1 P
teriores a la implantación del sello turas rupestres del Maestrat, y la de unos Pro8ra™as y unos so re, _
adhesivo o de correos. Las marcas castillos donde estaban los de More- memorativos ilustrados, q“e
prefilatélicas están divididas en los lia y Peñíscola. Este apartado de la Patrocinados Por e „ F^nere-
siguientes grupos o clases: origen, exposición constó de 16 sellos. Ayuntamiento de Vinares. P
tránsito, porteo, destino y fecha. En _ mos que la próxima exposi
total habían 29 cartas prefilatéli- . ~^studl° Postal de los pueblos télica tenga tanto éxito como est 
cas expuestas. de* Maestrat, que englobaba los recien pasada.

matasellos de las distintas locali- Texto:
JUAN JOSE BENITO

— Cartas antiguas, había un total dades de nuestra comarca y las 
de 15 cartas que constaban de los franquicias postales de los Ayunta- 
años 1850 al 1900. El empleo de los rnientos. Fotos: Reula
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Activitats paral-leles 

del Congrés
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Matasellos Especial Conmemorativo 

con motivo de la Exposición Filatélica

CHARLA-COLOQUIO:
Sábado día 2 a las 18 horas 

en el local de la exposición

Exposición: «Oficina-Turismo»
(Bajos Ayuntamiento)

Horario: 18 a 21 horas.

Organiza: Sociedad Cultural «La Colla»

Patrocina: Magnífico Ayuntamiento 
de Vinarós

arasaó h ia t c u c r
Del 1 al 3 de Maig 1987
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«El Maestrazgo» del Tigre Cabrera- desempeñó la capitanía carlista de 
los Reinos de Aragón, Valencia y Murcia. Después en 
1849, y aquí es donde nace la confusión, fue creada la 
Comandancia General del Maestrazgo, cuyo coman
dante en jefe residía en Morella. Segura Barreda señala 
el territorio de esta provincia militar: Desde la boca del 
Ebro subiendo la margen derecha hasta Caspe, y 
tomando entonces su dirección al Sur abraza los partidos 
judiciales de Alcañiz, Vinarós, Gandesa y parte del de 
Tortosa. Durante la tercera guerra carlista (1872-1876), 
que tuvo su máximo apogeo por estas tierras, extendie
ron la denominación Maestrazgo para todo un extenso 
territorio, al tiempo que se formó la división Maestrazgo 
con voluntarios reunidos en los puertos de Beceite (Te
ruel). Parte de estos acontecimientos bélicos fueron 
recogidos por el literato Pérez Galdós en sus Episodios 
Nacionales, con uno de ellos titulado La campaña del 
Maestrazgo, aunque el autor rehuye en el relato delimitar 
el territorio.
Por lo apuntado hasta aquí no es de extrañar encontrar 

aplicada la denominación Maestrazgo a una extensa 
área que abarca las siguientes regiones: Morella y sus 
aldeas (Els Ports); la Bailía de Cantavieja (Teruel), que 
perteneció al Temple, pero que no se integró en Montesa 
por ser Reino de Aragón; la Tinanga de Benifassá (feudo 
del monasterio cisterciense), y el territorio de Montesa, 
en su parte norte castellonense (de donde se toma tal 
designación), incluyendo a Villafamés (parte evidente de 
la mensa maestral) y también otras poblaciones de su 
entorno, que, al igual que las comarcas citadas anterior
mente, nada han tenido que ver con la orden de Montesa.
Así también en 1970 se forma la Mancomunidad Turís

tica del Maestrazgo que engloba un extenso rincón perte
neciente a las provincias de Castellón (con pueblos que 
sí pertenecieron al auténtico Maestrazgo de Montesa, 
pero otros son pueblos de la comarca de Els Ports de 
Morella) y de Teruel, con próximas características geo
gráficas, gran parentesco históríco-artístico y con un 
mismo afán de superación. Se constituyó con dieciséis 
pueblos y hoy son cincuenta y tantos. Pero éste no es el 
Maestrazgo histórico, es un nuevo maestrazgo.
Igualmente el nombre de Maestrazgo ha trascendido a 

las denominaciones geográficas, entendiéndose con él 
una gran superficie norteña valenciana, árida y solitaria, 
montañosa y perdida.
También la denominación Maestrat (Alt y Baix) se 

aplica actualmente en diferentes estudios de comarcali- 
zación sin que, en la mayoría de casos, se tenga en 
cuenta los límites históricos, puesto que las delimitacio
nes atienden a otras diversas razones. El profesor López 
Gómez ha puesto de manifiesto las dificultades que 
entraña la utilización de nombres históricos en la comar- 
calización.

Maestrazgo viene de maestre, señor, jefe o primera 
dignidad de una orden militar. El maestrazgo constituía el 
territorio de su jurisdicción y asignación económica. La 
dignidad de maestre de las órdenes militares estuvo 
investida de numerosas preeminencias, jurisdicciones y 
facultades, asi como cuantiosas pertenencias y réditos.
En el Reino de Valencia recibió el nombre de Maestrat 

(Maestrazgo; en el siglo XIV, un extenso territorio del 
sector norte de la actual provincia de Castellón, tomán
dolo del do maestre de la orden de Montesa a la que per
teneció As pues, la denominación comarcal y la unidad 
histórica del territorio procede de la jurisdicción que tuvie
ron durante siglos los maestres de la orden de Montesa. 
V aunque el intento de establecer una división comarcal 
sistemática de la región valenciana es reciente, en la 
grandiosa obra de A. J. Cavanilles, donde se esquema
tiza el primer mapa comarcal provincial, se respeta el cri
terio histórico de Maestrazgo de Montesa. Asimismo, el 
celebre historiador-geógrafo C. Sarthou Carreres, al 
comentar las demarcaciones histórico-naturales de 
nuestra Provincia afirma Podemos señalar en nuestra 
Provincia tres comarcas bien delimitadas por tradiciones, 
costumbres, dialectos y especial idiosincracia. Son: La 
Plana, el Aragón Castellonense y las villas y lugares que 
pertenecían al Maestrazgo. Por otra parte, a lo largo de 
los siglos (desde el siglo XIV a nuestros días), la tradición 
popular ha recogió de algún modo la conciencia de este 
tipo de afinidades comunes existentes entre los pueblos 
del antiguo Maestrazgo, manteniéndose siempre vivo en 
sus gentes el concepto de «comarca» del Maestrat, sub- 
dividiendo la gran extensión de su territorio, para mayor 
concreción, en dos mitades, Alt y Baix Maestrat.
La preponderancia económico-cultural del Maes

trazgo de Montesa en el norte valenciano extendió su 
área de influencia a zonas próximas, con las cuales, de 
otra parte, se ha hallado vinculado por una serie de simi
litudes históricas, geográficas, artísticas y de buena 
vecindad, con lo cual la denominación Maestrazgo, en 
ocasiones, se hace extensible a comarcas bien definidas 
desde muy antiguo, como son la de Morella y Tinanga de 
Benifassá, y que nada tienen que ver con el Maestrazgo 
de Montesa. Es por ello que hoy el nombre de Maes
trazgo traspasa sus propios límites y hasta parece perder 
su propia significación histórica.
Sin duda el hecho que mayormente contribuyó a la 

«ampliación», irregularidad o equivoco existente en 
cuanto a la auténtica significación del topónimo Maes
trazgo, fueron los conflictos bélicos del siglo XIX con las 
llamadas guerras carlistas. Morella, lugar de realengo, 
durante la primera guerra carlista -corrían los tiempos
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EXPOSICION FILATELICA
CONMEMORATIVA DEL

«II CONGRÉS D’HISTÓRIA DEL MAESTRAT»

TEMA:
ESTUDIO POSTAL DEL MAESTRAZGO

YINARÓS
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"Centro Estudios del Maestrazgo" 

Boletín n917 Enero-Marzo 1987

r>’ HISTORIA. DEL

XCfíCONSEJO PERMANENTE vw ►I«DEL Wo

II CONGRÉS D’HISTÓRIA z CP
H0

üDEL MAESTRAT
H >

:: VI NA ROS H

DURANTE LOS PROXIMOS DIAS 30 DE ABRIL, 1, 2 Y 3 DE MAYO, 
TENDRA LUGAR EL II CONGRESO DE HISTORIA DEL MAESTRAZGO 
QUE BlANUALMENTE CELEBRA EL AYUNTAMIENTO DE VINARÓS
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Fotos: Alcázar

Sene de la «Tauromaquia»
!

s

Los «Desastres de la Guerra» es la serie más dramática
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80 grabados pertenecen a la serie de los «Caprichos»

En los grabados se refleja todo el pensamiento de Goya
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GOYA
Grpnchos/¿desastres/''Caimwiacfuia/’ádisparates

Guía de la exposición
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Presta atención al grabado número 78, SE DEFIENDEN BIEN. 
Observa la viveza de los animales. Fíjate en las cabezas, la cola 
del caballo, las patas..., todo se agita. El caballo es el fuerte, el 
que ataca a los que no están atados, a los que parecen lobos 
hambrientos. Mientras los perros, que parecen animales de 
salón, observan y se desentienden. Es una crítica de la sociedad: 
EL ESTADO, los que mandan, representado por el caballo; 
LOS CORTESANOS, atados al poder que los cuida, por el 
grupo de perros, y, finalmente, los lobos, que simbolizan al 
PUEBLO.Vas a visitar una exposición de uno de los pintores más famosos 

de todos los tiempos, FRANCISCO DE COYA Y 
LUCIENTES (Fuendetodos. Zaragoza, 1746 - Burdeos, 1828). 
No vas a ver sus cuadros de rico colorido ni sus bellos retratos, 
sino la obra de sus últimos tiempos. Los GRABADOS, 
agrupados en cuatro series: CAPRICHOS, DESASTRES, 
TAUROMAQUIA Y DISPARATES.

La evolución del pintor y la evolución de la sociedad española 
recorren caminos similares. En ambos se produce una crisis 
radical. En ambos, una crítica de lo establecido.

La célebre enfermedad del pintor coincide con la Revolución 
Francesa, con el terror, de hondas consecuencias políticas en 
España. Es el comienzo del triunfo de la burguesía y el cambio 
de las estructuras sociales y económicas, y, con ellas, las ideas.
Es la aparición del nacionalismo.
Revolución; en España, de manos de la Guerra de la 
Independencia y de las Cortes de Cádiz—. Es el nacimiento del 
constitucionalismo y la caída del absolutismo.

En el número 11, NI POR ESAS, resaltad valor de la mujer en 
la guerra. Resistencia dramática de la mujer que nos puede 
llevara recordar la hazaña de Agustina de Aragón.

Finalmente, en el número 50, MADRE INFELIZ, verás una 
escena de estrcmecedora intensidad que viene a resumir todo el 
dramatismo de la serie: el dolor de la guerra, la muerte, la 
soledad del huérfano..., todo ello lo hace sin precisar el 
escenario, sin concretar el tiempo ni el espacio, como una 
constante de la guerra.

Tauromaquia.n Francia, de manos de la

En esta serie, Goya se refugia en la emoción de la fiesta de toros 
para reflejar, en las distintas estampas, las variadas suertes del 
toreo, la tensa embestida del toro, la gracia del quiebro, el 
aliento de la multitud en los tendidos. Representa un paréntesis 
con su producción anterior y, sobre todo, un reencuentro con su 
juventud y con la fiesta que tanto amó.

Fíjate en el grabado número 20, LIGEREZA Y 
ATREVIMIENTO DE JUANITO APAÑANI EN MADRID, 
y observarás el movimiento de las piernas de ese torero que 
salta, la viveza expresiva de la cabeza del toro y la masa de 
espectadores sobre los que se advierte el paso del sol que les 
hace que se agrupen en la zona próxima a la sombra.

Los caprichos.
Por CAPRICHOS, Goya quería decir asuntos inventados por la 
fantasía, o sea, no copiados ni de la naturaleza ni de otras obras. 
Goya realizó una serie de 80 estampas originales, más o menos 
fantásticas, en las cuales ridiculiza los errores humanos o 
satiriza vicios universales —la borrachera, la gula, la ociosidad, 
la lujuria, la vanidad, la hipocresía...

Fíjate, por ejemplo, en el grabado número 18, Y SE LE 
QUEMA LA CASA, en el que hace una referencia a los efectos 
embrutecedores del vino. Representa a un viejo, de tal manera 
entorpecido por el vino, que no acierta a quitarse o ponerse los 
calzones mientras se prende fuego una silla de madera.

En el número 30, POR QUE ESCONDERLOS, fustiga a un 
viejo avaro que, en un esfuerzo vano, trata de esconder dos 
bolsas de dinero. Observa cómo, mediante unas rayas, consigue 
la expresividad del cuerpo decrépito, en un gesto que resume 
toda una vida y que contrasta con los gestos de alegría de 
quienes le rodean.

Sigue la dirección de los paneles y en la estampa número 40, DE 
QUÉ MAL MORIRÁN?, acusa de ignorantes a los médicos de 
su tiempo.

Habrás visto que una serie de personajes de estos últimos 
grabados son asnos (del 37 al 42 inclusive), ¿por qué?

En la época de Goya se ensalzaba la razón humana y, con estas 
imágenes, quiere significar que, con frecuencia, los hombres se 
portan como seres que carecen totalmente de juicio.

Los disparates.
Los acontecimientos que se suceden en España son como para 
explicar cualquier disparate. La vuelta de Femando VII instala 
la represión absolutista en el país. Se cierran universidades... Se 
persigue a los liberales y afrancesados... Goya va a ser una de las 
víctimas de esta represión.

Esta es la atmósfera que Goya llevará a sus DISPARATES, 
dándoles a estas escenas una visión sarcástica y desoladora.

En estos trabajos podrás descubrir una nueva meditación sobre 
algunas de las imágenes que le ocuparon en los inicios de su 
carrera. Lo que entonces era motivo para una muestra 
costumbrista, es ahora ejemplo de una visión pesimista, como 
reflejo de una sociedad que quería alejar de sí misma la «manía» 
de pensar.

Fíjate, por ejemplo, en los grabados números 12 y 13, 
DISPARATE ALEGRE y MODO DE VOLAR. El primero de 
ellos nos recuerda uno de sus tapices juveniles «Baile de los 
Majos junto al Manzanares», pero en él ha transformado lo que 
era optimismo gozoso en una visión grotesca y amarga de 
mujeres desproporcionadas y sin gracia.

En el segundo de los grabados que te hemos señalado, MODO 
DE VOLAR, el artista nos lleva a evocar los ingenios de 
Leonardo da Vinci para hacer realidad un viejo sueño del 
hombre, volar. Las alas estructuradas, como las de los 
murciélagos, se mueven con los pies y las manos de un modo 
muy original, y sólo una especie de gorra con visera de cabeza 
de águila confiere a estos extraños planeadores una apariencia 
sobrenatural.

Los desastres.
la lucha de dos facciones, sinoLo que Goya ve en la guerra no es ... _.

la violencia y la crueldad; la miseria humana y la indignidad. El 
aplastamiento del inocente. En estos grabados vas a ver como el 
artista refleja la crueldad que los acontecimientos de su tiempo 
trajeron consigo: prisioneros mutilados y empalados, las 
escenas de ejecución, los pueblos asolados...
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