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L’EIXAM
LA REVISTA DE L’ASSOCIACIÓ AMICS DE NONASP

  ANY 3 • NÚMERO 3 • ABRIL DE 1999

NONASPINS DE L’ANY

URL: http//www.matarranya.com/nonasp - email: nonasp@mx2.redestb.es

Seguint amb la nostra línia de promoció i manteniment de la nostra cultura i llengua, lo passat
any 1998, l’Associació d’Amics de Nonasp vam decidir elegir com a “Nonaspins de l’Any”, als
pastissers Pedro Suñer Ferrer i Ramon Alfonso Albiac, per haver posat al seu local del carrer
Maella lo rètol de “FORN DE PA”.

L’origen d’este negoci familiar que avui representen Pedro i Ramon, ajudats per les seues dones
Mercedes i Angelines, té los seus orígens en lo forn que lo pare de Pedro, l’oncle Portomeu de Pere
tenie al carrer de les Oliasses i lo forn que Antoniet lo Miquerensà, pare d’Angelines regentave al
carrer del mateix nom.

Mes avant, després d’haver sofrit la falta de
farina de la postguerra, lo pa negre i les cartilles
del racionament que no van desaparèixer hasta
que lo dia 16 de maig de l’any 1952, quan Franco
va inaugurar la IV Legislatura de les Corts va
dir:

«Como coronamiento del actual periodo,
puedo anunciaros que a partir del primero de
junio quedará completamente suprimida la car-
tilla del racionamiento».

L’oncle Portomeu, Antoniet, José Alaña (lo
Rufo), i Agustín Pallaràs, van decidir ajuntar-
se i vendre lo pa tots junts, hasta que passat un
temps l’oncle Rufo se va establir pel seu conte,
al forn del carrer del Trinquet, que ara el porten
lo seu gendre Miquel i la seua filla Mari Carmen.

Van anar passant los anys i l’oncle Portomeu
i Antoniet se van jubilar, després ho farie
Agustín un dels millors porters que ha tingut
l’equip de futbol del Nonasp, recentment mort
després de patir una llarga malaltia. Finalment
la societat va quedar en mans dels que les pas-
sades festes de Nadal, vam proclamar
“Nonaspins de l’Any” .
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• Jaume Bages «lo de Flix»
• Angel Vilella «lo nene de Roc»
• Luis Freixa «Freixa»
• Antonio Andreu «Vinyetes»
• José Altadill «lo moreno»
• Hipólito Solé «Hipólito»
• Anselmo Fernandez «Anselmo»
• Pilarín Zurita «la de tabola»
• Paco Freixa «Trinquet»
• Victòria Giner «la ferrera»
• Montserrat Roc «Sabela»
• Prudencio Albiac Navarro
• Manuel Cubeles «lo bo»
• Mercedes Gómez Ràfales «la de Carmelo»
• Emilio Ràfales Fillola «Fillola»
• Família Albiac «los de canyardo»
• Sofia Ràfales «Rogeta»
• José Andreu Calvo «Xafatenalles»
• Rosamari Tena «Xafà»
• Sebastian Suñer «Walter»
• José Tena «lo xafat»
• José Gonzalez Cortés
• Eugenio Roc «Colaset»
• Manolo Vidal «German»
• German Vidal «German»
• Anna Solé Llop
• Alberto Ràfales «lo fiero»
• Pepito Suñer «Jalequet»
• Paco Franc «lo del racó»
• Associació Cultural del Matarranya

LO MUSEU ETNOLÒGIC

Continuam replegant coses antigües i utensilis per al nostre museu etnològic. Agraïm a la gent que
mos ha donat alguna cosa com:
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UN ANY D’ELECCIONS

Teniu a les vostres mans lo número tres de la
nostra revista “L’EIXAM”. A les seues pàgines trobareu, entre
altres, los sempre interessants articles d’història de Manolo
Freixa.També un resum de les activitats i els comptes de
l’Associació durant l’any 1998.

Després d’este recorregut per les pàgines de la
revista, com a associació cultural que som, preocupats per la
conservació i recuperació de les nostres tradicions i patrimoni
cultural i davant les properes eleccions municipals del mes de
juny, no podem deixar de fer arribar als futurs gestors de la
política municipal la nostra preocupació pel deteriorament d’este
patrimoni ( lo castellet de Faió, la fonteta d’Algars, la teuleria…),
per anomenar només algunes de les coses que, si volem salvar
-les i aprofitar-les necessiten una urgent restauració.

Per donar suport a estes iniciatives i deixant de
banda les legítimes diferències polítiques que, a voltes, dificul-
ten l’entesa entre Ajuntaments i entitats culturals com la nostra,
des d’ara oferim la nostra col·laboració als futurs gestors de la
política municipal per tal de portar a bon terme les iniciatives
esmentades.

I ho fem perquè pensam, que també estes petites
coses (uns arbres plantats a la vora d’un camí que dónon ombra
a l’hora de passejar, un parell de bancs en un descuidat raconet
per descansar els iaios del carrer o aquella pantalla vegetal que
amago l’abocador), davant la magnitud de les grans obres
(suposam que també molt útils,) que han portat a terme les
diferents corporacions, són necessàries per millorar la imatge
de la nostra vila i augmentar la qualitat de vida dels nonaspins
i de les desenes de persones que cada any passen uns dies entre
naltres.

La Junta de l’Associació Amics de Nonasp
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Tauló

Fer los plegadors o fer rases.

LOS DIBUIXOS DE PASQUAL VIDAL

«Aigua de giner, empenye l’oliver»
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Escala Escaló

Ganxo

Cabàs

Borrassa

Ventar les olives

Ventador

Collir les olives
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LES ACTIVITATS DE L’ASSOCIACIÓ
Continuant on ens havíem quedat al número 1 de l’Eixam, durant lo mes de març vam demanar

unes subvencions a la DGA per a mobiliari, adequació de la seu social i per a activitats. Ens van
concedir 100.000 ptes. per a mobiliari que destinarem a comprar la fusta per a la porta de la seu social
i per a lleixes.

L’onze d’abril, per Setmana Santa vam presentar lo número 1 de la nostra revista l’Eixam al
Saló de Plens de l’Ajuntament i vam projectar una pel.lícula de José Navarro sobre Nonasp (de l’any
1968). Com ja sabeu, som a Internet a l’adreça www.matarranya.com\nonasp. Des d’aquesta pàgina
web ensenyam a tot lo món lo nostre poble i la nostra associació.
Com l’any 1997 vam tornar a demanar una subvenció al Departament d’» Economía,
Hacienda y Fomento» de la DGA per a fer un tríptic sobre rutes per practicar senderisme des de
Nonasp, també ho vam sol.licitar a l’Ajuntament i no vam rebre resposta. La DGA ens va otorgar
100.000 ptes. i la CAI 25.000 més.

Lo dia 22 d’agost vam commemorar lo 75 è aniversari de l’arribada de la llum elèctrica a la
nostra vila amb la inauguració d’una placa i d’una farola al carrer Marco Camps. Gràcies a l’actuació
del nostre soci Angel Artiaga Blasco i el soport de l’alcalde Joaquin Llop, vam rebre una subvenció de
l’empresa ENHER. La placa és obra d’Àngel Vilella i Bautista Roc ens va fer lo marc de baldes. Al
mateix acte vam presentar lo número 2 de la revista l’Eixam dedicada exclusivament a la llum elèctrica.

Com d’altres anys, vam organitzar l’exposició fotogràfica que es va poder veure durant les
festes Majors de 1998 al Saló de Plens de l’Ajuntament.

Al mes de novembre vam enviar a 125 persones que viuen fora de la nostra vila una nota
informant-los de la celebració de la matança del «gorrino».

A l’Ajuntament, li vam sol·licitar una ajuda econòmica com les que done a les altres associacions
de la vila i ens va aprovar al ple una ajuda de 20.000 ptes. Amb una carta al mes d’octubre, vam
recordar a l’Ajuntament que ens fes efectiva l’ajuda promesa.

Lo 25 de desembre de 1998 vam presentar al Saló de Plens de l’Ajuntament lo tríptic sobre dos
rutes des de Nonasp: una de Nonasp a Faió i una altra de Nonasp a Pinyeres. També vam donar los
premis Nonaspí de l’any que van recaure en los pastissers de «Panaderias Reunidas», per posar lo
rètol de «Forn de pa» a la porta del seu forn.

En acabar l’acte vam fer l’Assemblea General Ordinària, on es va tractar els següents temes:
Estat de comptes del 26/12/97 a 22/12/98, saldo al nostre favor de 166.684 ptes.
27/12/97 60660 SALDO ANTERIOR DE 1997
28/12/97 2400 Venda de 12 revistes l’Eixam 0 dia 26/12/98
30/12/97 6000 3 socis a 2000 ptes.Lola, Anselmo i Francis Fernandez
30/12/97 2000 1 sòcia a 2000 ptes. Ester Solé
30/12/97 2000 1 soci a 2000 ptes. Ferran Millan
5/03/98 -1500 Permís d’obres per la casa
5/03/98 -3000 Traure brossa de la casa José Rivero Cueto
26/03/98 -1311 ENHER
11/04/98 6800 Venda de revistes l’Eixam 1
11/04/98 -20000 Tapes l’Eixam 1
11/04/98 -8000 Revistes l’Eixam 1
30/04/98 2000 LLOP NAVARRO Rosa M.sòcia nova de 1998
30/04/98 2000 SOLER TABERNER Rosa sòcia nova de 1998
30/04/98 2000 FRANC CAMPANALES Miguel Soci nou de 1998
30/04/98 2000 LLOP LLOP Agustin Soci nou de 1998
30/04/98 2000 ARTIAGA BLASCO Angel Soci nou de 1998
30/04/98 2000 ALTES NAVARRO M. Teresa sòcia nova de 1998
30/04/98 2000 ALTES NAVARRO Manel Soci nou de 1998
30/04/98 2000 ALTES NAVARRO Albert Soci nou de 1998
28/05/98 -2314 ENHER
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27/07/98 -2439 ENHER
30/08/98 2000 GINER FRANC Rita sòcia nova de 1998
30/08/98 2000 ALBIAC ALGAR Miquel Àngel Soci nou de 1998
30/08/98 2000 ALBIAC ALGAR Manolo Soci nou de 1998
30/08/98 2000 SANZ BROCAL Anacleto Soci nou de 1998
30/08/98 2000 ALBIAC RAFALES Fernando Soci nou de 1998
30/08/98 1000 VALLS LATORRE José suscriptor revista 1998
30/08/98 2000 MOMPEL ROC Trini sòcia nova de 1998
30/08/98 2000 PERE JUNCAR Mercè sòcia nova de 1998
30/08/98 10700 Venda de revistes l’Eixam 2
30/08/98 -20000 Tapes l’Eixam 2
30/08/98 -10000 Revistes l’Eixam 1 i 2
30/08/98 -4750 Vi i mistela del dia de la inauguració de «la llum»
30/08/98 -5000 Anunci a la Comarca Festes-98
30/08/98 -9000 Anunci al programa de Festes-98
30/08/98 -13400 Pastes del dia de la inauguració de «la llum»
30/08/98 2000 Quota de 1998 Angelines Albiac
30/08/98 2000 Quota de 1998 Alberto  Albiac
1/09/98 2000 TORMO MORENO Valentin soci nou de 1998
28/09/98 -2439 ENHER
14/10/98 -1525 Pinzell, aiguarràs i dos esprais de pintura groga per al camí de sant Jaume
14/10/98 -3800 2 pots de quilo de pintura groga per al camí de sant Jaume
19/10/98 -6000 Revistes de l’Eixam 2
22/10/98 35000 Subvenció d’ENHER per la commemoració de l’arribada de la llum elèctrica
1/11/98 2000 Soci nou Jordi Cervera Roc
1/11/98 2000 Soci nou Agustí Suñer
3/11/98 300 1 revista l’Eixam
3/11/98 -900 Segells de correus per enviar 30 revistes als socis
6/11/98 -2100 Gestoria IRIS sol.licitar certificats i presentar-los a la DGA per a subvencions:
Tríptic i mobiliari per a l’associació.
17/11/98 1500 5 revistes de l’Eixam 2
17/11/98 70000 35 quotes-98 de socis per la CAI
23/11/98 -4375 Segells cartes per convidar a la matança del «gorrino»
23/11/98 -1250 Sobres i cartes per convidar a la matança del «gorrino»
26/11/98 -2866 ENHER
14/12/98 100000 Subvenció DGA Turisme
16/12/98 310 Interessos CAI
16/12/98 -8 Retenció Hisenda
17/12/98 25000 Subvenció CAI per al tríptic
20/12/98 -10000 Revistes de l’Eixam 0, 1 i 2
22/12/98 -72580 Pagament del tríptic a Carles Terès Bellès
22/12/98 -150 Despeses transferència per pagar el tríptic
22/12/98 12000 6 quotes-98 de socis per Cajalon i efectiu
Lo secretari va fer lectura de les activitats de l’Associació durant l’any 1998.
Propostes d’activitats per a l’any 1999:
-   Mirar de preparar el número 3 de la revista l’Eixam per Setmana Santa.
- Inaugurar per les festes Majors la planta baixa del futur museu etnològic.
- Començar a restaurar les coses antigues que mos donen per al museu.
- Demanar a la DGA una subvenció per a fer un tríptic sobre l’ermita de la Mare de Déu de les

Dosaigües i el seu entorn.
- Acabar de fer la pàgina web de l’Associació en castellà, anglès, francès i alemany.
Al 25/12/98 érem 74 socis/es.

No cal dir que tots los diumenges uns quants socis/es anem al número 33 del carrer Soldevila
per anar preparant un futur museu etnològic.
També anem replegant totes les coses antigues que mos done la gent per al museu.
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NONASP ANTIU
BAJA EDAD MEDIA (SIGLOS XII AL XV)

RECONQUISTA, REPOBLACIÓN Y
FIJACIÓN DE FRONTERAS.

Es dificil encontrar exactamente la línea
divisoria que mantuvieron las huestes cristianas y
sarracenas allá por el siglo XII.

El año 1104 es proclamado rey de Aragón
(Pirineos hasta Jaca) Alfonso I «El Batallador».

En 1118 conquista Zaragoza. En 1122
Fraga es conquistada y abandonada. Alcañiz se
toma en 1124, tres años después se puebla Azaila
y posteriormente se conquista Mequinensa (1133)
y las tierras entre el Algars y el Matarranya.

Es precisamente en 1133 cuando empieza
a mencionarse Nonasp en las crónicas del reino.
En efecto, en el libro I de los Anales de Zurita y
tratando del cerco y toma de Mequinensa se lee:

«Fue muy señalado en esta guerra y en la
toma de este lugar, el esfuerzo y grande valor de
tres caballeros aragoneses, que se llamaban Pe-
dro de Bioca, que era adalid del rey, Ennego
Fortuñón y Eximén Garcés, a los cuales el rey
hizo merced de la Villa y el Castillo de Nonasp ,
en la ribera del Matarranya».

CARTA DE DONACIÓN

«En nombre de Dios y de su divina cle-
mencia, Padre, Hoo y Espíritu Santo, Amén. Yo
Alfonso, por la gracia de Dios, rey, hago esta es-
critura de donación y de confirmación, a tí, Pe-
dro de Bioca, mi adalid, a Ennego Fortuñón y a tí
Eximén Garcés. De buen grado, de todo corazón
y espontánea voluntad y por los servicios que me
habéis hecho y cotidianamente me hacéis y pen-
sáis hacerme en adelante, me place haceros la
donación en el Matarranya, de la villa y el casti-
llo de Nonasp, en terreno yermo y en poblado,
con sus términos, y el castillo de Algars, lo yermo
y lo poblado, con sus términos y la villa de Batea
con sus términos; y el castillo y villa de Badón
con sus términos; y el castillo de La Lode con sus
términos. Y estos términos incluyen desde el
Algars hasta el Matarranya, y siguiendo el curso
del Matarranya hasta el Ebro, y conforme, de las
dos partes, discurre el agua hasta el Ebro. Todo
os lo doy en heredad con sus términos, con sus
entradas y salidas y con todas sus pertenencias.
Y además os doy, de ahora en adelante, si Dios
me los da, en cada una de las villas que hay hasta
Valencia, dos exaricos ( cultivadores sarracenos)
con las heredades como donativo.

Esta donación, como más arriba ha sido
escrito, os la doy, concedo y confirmo a vosotros
para que lo tengáis y poseáis todo salvo, seguro,
franco y libre, para venderlo, darlo y hacer en
todo vuestra propia voluntad, vosotros, vuestros
hijos y descendientes, salvo vuestra fidelidad a
nos y a toda nuestra posterioridad por los siglos
de los siglos, amén.
Signo del rey Alfonso
Signo de Alfonso, rey de Aragón.

Ha sido hecha esta escritura en la era de
1171 (año 1133), en el mes de junio, cuando fue
tomada Mequinensa y donde ha sido hecha.
Yo Alfonso, en Aragón, en Pamplona, en Sobrarbe
y en Ribagorza. Obispo García Domoxón en Za-
ragoza. Obispo Arnaldo Dodo en Huesca. Obis-
po Pedro en Roda. Obispo Miguel en
Tarazona.Obispo Sancho en Agera. Obispo San-
cho en Pamplona. Conde Pedro en Tudela.
Vizconde Centol en Zaragoza. Lop López en Ricta.
Ortí Ortiz en Fontes. Rodrigo Périz en Oreya. Lop
Sanz en Belchit.»
(A. C.A. Cancelleria. Registro 3 1 0, fol. 66r.,
columna 1).

Alfons I el Bataller
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La extensión dada era extraordinaria: des-
de el río Algars (seguramente desde el nacimien-
to) siguiendo por el Matarranya y por éste hasta el
Ebro, siempre por los dos márgenes. Y se puede
decir que se trató de una ocupación efectiva, pues
los aragoneses se encontraban ya a las puertas de
Tortosa, aunque no llegaron a conquistarla. Pre-
tendían conquistar, por derecho propio, toda la
zona comprendida entre los ríos Algars y
Matarranya hasta el Ebro como límite natural.
Después de conquistar Mequinensa, Alfonso se
colocó en Escarp, pero el 17 de julio de 1134 fue
derrotado en Fraga por el almorávide Yahya ibn
Gániya y muere el rey en Poleñino, pequeña po-
blación de Huesca. Los repobladores, muertos de
miedo, también se perdieron. Los cristianos de
Zaragoza enviaron un convoy de víveres al casti-
llo de Mequinensa, pero los musulmanes de Fraga
se enteraron y Sa’d ibn Mardanis pidió ayuda a
los castillos vecinos de Tortosa, Lleida y al go-
bernador de Valencia, lbn Gániya, que sitiaron
Mequinensa y esperaron el convoy. Al acercarse
éste y ver tantos moros, sus componentes tuvie-
ron miedo y huyeron.

El tenente (noble o comendador) cristiano
de Mequinensa, Lope López-Fortún Galíndez pi-
dió el perdón, que se le concedió. Las tropas cris-
tianas salieron de Mequinensa para trasladarse a
territorio aragonés, acompañadas por un destaca-
mento almorávide. lbn Gániya recobró así en 1135-
36 Mequinensa y todos los castillos de los alrede-
dores, entre ellos el de Nonasp.

Los nobles aragoneses proclaman rey a su
hermano Ramiro «El Monje». Su hija se casa en
1150 con el Conde de Barcelona Ramón Berenguer
IV. Con este matrimonio quedaban unidos Aragón
y Catalunya. Unión que duraría más de tres si-
glos.

Ramón Berenguer IV llegó a un acuerdo
con los Grandes Maestros de las tres órdenes Mi-
litares (Calatrava, Templarios y Hospitalarios), su-
cesores, según el testamento de Alfonso el Bata-
llador, del Reino de Aragón, los cuales le hicieron
donación de todos sus derechos para él y sus des-
cendientes. A cambio les concedía la posibilidad
de repoblar los nuevos territorios a conquistar.
Estos acuerdos se firmaron en 1140.

Los árabes vivían una sensible decaden-
cia y su debilidad era cada día más evidente, has-
ta el extremo que se tuvieron que declarar
feudatarios de Ramón Berenguer IV y permane-
cer sometidos a su protección.

Tortosa es conquistada en 1148. Lleida y
Fraga se rindieron en 1149. El mismo año
Mequinensa y Nonasp también pasan a manos del
conde-rey. Por su importancia estratégica puso
especial cuidado en fortificar e interceptar bien
los pasos de las cuencas y principales ríos, por
donde el enemigo podía penetrar e reinvadir el
territorio conquistado y «Nonasp mantenía a raya
al enemigo en el río Matarranya y su confluencia
con el Algars». El camino quedaba abierto para
ocupar el fortísimo castillo de Miravet (1153) y
las localidades de la Terra Alta y la Ribera d’Ebre.

Estas tierras fueron dadas por Ramón
Berenguer IV a la Orden del Temple y así consta
en la Carta de Donación de Miravet:

« ... Benissanet que divide el término con
Mora y desde allí sigue el término del castillo de
Miravet desde Mora así como va hasta la Sierra
de Ascó y desde allí va hacia Nonasp y de allí así
como va a Favara y desde allí a Calcet (Calaceit)
y va hasta el Vilar d’Arenes (Arenys), así como el
agua se decanta hacia el río Algars y desde allí al
término de Caselas (Caseres) y de Buzot (Bot) que
son del término de Horta y va extendiéndose has-
ta el término de Tortosa con todas sus pertenen-
cias y castillos y villas, esto es, el castillo d’Algars,
de Batea, de Corbera, de Gandesa, de Pinell y de
Rasquera y todos los otros castillos y villas que
están contenidos dentro de los términos dichos.»

El límite entre los Obispados de Tortosa y
Zaragoza fue establecido en 1152 en el río
Matarranya; demarcación confirmada por el Papa
Adrián IV en 1155.

En 1162 muere Ramón Berenguer IV y le
sucede su hijo Alfonso II el Casto.
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Nonasp, cautivo de nuevo de los moros
pasó a formar parte del Alfoz de Alcañiz. En 1167
los moros hacen frecuentes intentos de reinvasión
desde Levante. Alfonso II contrata de nuevo a las
órdenes Militares para conquistar el Matarranya:

«Por este tiempo se hacía por D. Alfonso
muy gran guerra a los moros que estaban en la
región de los Edetanos, en los castillos y fuerzas
que tenían en las riberas del río Algars y se ga-
naron los lugares de Nonasp, Favara, Maella,
Massalió ... que están en las riberas del
Matarranya, y se ganó Casp ... y se puso la prin-
cipal frontera en Alcañiz.»

Al reconquistar en poco tiempo (entre
marzo y junio de 1168) la cuenca del Matarranya
al rey musulmán Lopc lbs Mardanix, éste pidió la
paz por dos años, comprometiéndose a pagar vein-
ticinco mil morabatinos de oro, y entre los que
firman el documento está el Alférez del Rey,
Jimeno de Artusella, aunque este tratado fue in-
cumplido a los pocos meses por el rey Alfonso, al
proseguir la reconquista apoyado por el rey de
Navarra, Sancho el Sabio.

En 1180 repobló y fortificó la zona del
Matarranya y del Algars, concediendo Cartas Pue-
bla. Donó Massalió y Vall-de-roures al Obispo de
Zaragoza y La Pobla de Massaluca a los Templa-
rios de Ascó.

Nonasp fue cedido a Jimeno de Artusella,
Alférez del Rey, Jefe de Hueste Real, Procurador
de víveres, repartidor del botín, administrador de
armamento y jefe de la valiosísima caballería, que
es nombrado como uno de los que lleva el peso de
la contienda junto con Aspar, señor de
Mequinensa, Y respecto a esto indica « que por
ello fue heredado en Nonasp» . Tras la campaña
recibió tierras en Caspe. En julio de 1194 el rey
también le otorgará el puerto de Salou para repo-
blarlo.

En las capitulaciones de los pueblos mu-
sulmanes fue pactado que estos podían permane-
cer en sus casas y un año más tarde, pasaran a los
barrios extramuros. Conservaban sus bienes v las
tierras de su propiedad. Durante mucho tiempo,
la cifra de pobladores musulmanes fue superior a
la de los cristianos. Los que no quisieron some-
terse, vivían refugiados en los Puertos de Horta.
Bajaban por el curso del río Algars, muy a menu-
do, y arrasaban los campos y mataban a todos los
que se ponían por delante. Esto provocaba un fuer-
te temor entre la población.  Nonasp se convirtió
posiblemente en una villa de frontera. El señor

con su comitiva aglutinaba y organizaba la defen-
sa y sobre todo los ataques a las tierras musulma-
nas en búsqueda de botín, que se convirtió en fuen-
te normal de ingresos por las poblaciones de fron-
tera.

Las villas de frontera no se convierten en
un primer momento en explotaciones agrarias,
porque en ellas predomina la actividad militar. El
señor vivía protegido por las murallas y por un
grupo de soldados profesionales pagados con los
impuestos recaudados a los moros y mozárabes
que continuaban cultivando las tierras.

Desde Lleida el 30 de octubre de 1181 ex-
pidió Alfonso II la conocida Carta de Población a
favor de los pobladores de « Río Algars y de Ba-
tea» según los fueros de Zaragoza guardando al
rey perpetua fidelidad. El mismo día se concede
una escritura a los mismos señores con la misma
donación, pero según el fuero de Barcelona: « Doy
y perpetuamente concedo a ti Bernardo Granell y
los tuyos el castillo del río Algars con sus térmi-
nos, esto es hasta Nonasp...» Dificilmente expli-
cable que en un mismo día se autorizaran por igua-
les personas una y otra donación si eran contra-
rias. Por la presión de los Templarios y Hospitala-
rios fueron cedidos a estas órdenes. «Somos po-
blados, decían, según las costumbres de Lleida;
somos catalanes».

En 1196 muere Alfonso II, al que sucede
su hijo Pedro II el Católico. En 1203 ordena que
al Obispado de Zaragoza deben pagarle los cris-
tianos décimas y primicias por todas las posesio-
nes que tuviesen y antes hubiesen sido de musul-
manes, de la misma forma que las compradas.

Nonasp pasa de Jimeno de Artusella a su
hijo Artall de Artusella en 1204. Éste había reci-
bido de Pedro II en 1202, Foz, Calanda y Pitarra
(Teruel) en el término de Alcorisa con la condi-
ción de hacer la paz y la guerra en nombre del rey
y prestarle homenaje. En 1209 cambiará Nonasp
entre otras posesiones a su hermana Elvira.

PERMUTA ENTRE ARTALL DE ARTUSELLA
Y ELVIRA DE CERVELLÓ

«En nombre de Dios, sea manifiesto a to-
dos los hombres tanto futuros como presentes, que
yo el señor Artall de Artusella, de buen corazón y
perfecta voluntad hago una permuta contigo, la
señora Elvira, mi hermana, esposa de Guillem de
Cervelló.

Te doy, a cambio, toda la parte  que yo
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tengo y debo tener en el campo de Mitanda,  todo
íntegramente y sin ninguna retención, con todas
las entradas y salidas y con todo cuanto allí me
pertenece y debe pertenecerme para que hagas
allí lo que quieras. Además te doy, a cambio, todo
cuanto tengo o debo tener en Nonasp. A saber,
casas y casales, eras y pajares, campos, viñas y
huertos, todo lo yermo y lo plantado, con todo
cuanto allí a mí me pertenece o debe pertenecer-
me; con sus aguas, hierbas, pastos, montes y bos-
ques; y con todos sus términos y con todas sus
rentas, réditos y pertenencias, tal como me perte-
nece o en adelante me debe pertenecer, todo ínte-
gramente sin ninguna retención, desde el cielo
hasta la tierra, con sus entradas y salidas, sin nin-
gún daño, ni mala voluntad. Así es que lo posee-
rás todo libremente y podrás venderlo, empeñar-
lo y hacer de ello lo que quisieras, tú y tu posteri-
dad por todos los siglos.

De manera semejante, yo, la señora Elvira
de Cervelló que soy la esposa de Guillem de
Cervelló, a tí el señor Artall de Artusella, mi her-
mano, por este dicho cambio que tú y yo hace-
mos, te doy a cambio, toda la parte que tengo y
debo tener en el campo de Alogorus que está en
la iglesia de San Juan y se tiene con el campo de
don Artalí de Alagón. Lo doy íntegramente y sin
ninguna retención y con todo cuanto allí me per-
tenece y debe pertenecerme con todas sus entra-
das y salidas para hacer allí lo que quisieras.
Además te doy, a cambio, todo aquel tributo de
avena que yo tengo y debo tener y como lo recibo
y debo recibir de los frailes de la milicia del Tem-
plo en la villa nombrada Avinazeit. Además te doy,
a cambio toda la propiedad que tengo y debo te-
ner en Pedrola y en sus términos. A saber, casas y
casales, eras y pajares, campos, viñas y huertos,
todo lo yermo y lo plantado; con sus aguas, hier-
bas, pastos, prados, montes, selvas, bosques y con
todas sus pertenencias que allí me pertenecen y
deben pertenecerme, todo íntegramente sin nin-
guna retención desde el cielo hasta la tierra con
sus entradas y salidas, sin ningún daño ni mala
voluntad. Así es que lo poseerás todo libremente
y podrás venderlo, empeñarlo y hacer de ello lo
que quisieras, tú y tu posteridad por todos los si-
glos.

De todo lo dicho, yo, el señor Artall de
Artusella, que nunca pueda retraerme y que lo
mantenga siempre y para ello doy a tí, Elvira, mi
hermana, esposa de Guillem de Cervelló, fianzas
de salvedad según el fuero de la tierra para ga-

rantía de todo lo escrito como más arriba consta.
Yo el señor Artall de Alagón y el señor

Lofetench son testimonios de la permuta que se
ha hecho.

Yo, la señora Elvira, esposa del señor
Guillem de Cervelló, que nunca pueda retraerme
y que lo mantenga siempre, y para ello, doy a tí,
Artall de Artusella, mi hermano, fianzas de salve-
dad según el fuero de la tierra para garantía de
todo lo escrito como más arriba consta.

Yo el señor Artall de Alagón y el señor
Lofetench son testigos de la permuta que se ha
hecho.

De la misma manera están presentes el
señor Miguel Sanz y el señor Galdón de Alcoleya.

Fue hecha esta escritura el mes de noviem-
bre del año de la era de MCCXL VII (1209).

Andrés lo escribió e hizo este signo».

Existía la voluntad de la Corona de no ha-
cer coincidir los límites territoriales de la Orden
de Calatrava con los del Temple para que no se
produjeran enfrentamientos entre las dos órdenes
militares, y así los primeros años después de la
conquista hubo una franja del territorio dominada
por señores independientes, que separaba las tie-
rras de las dos órdenes.

En 1210 se escoge el cauce del río Algars
por línea divisoria eclesiástica después de un pe-
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riodo de vacilación. El Obispado de Zaragoza cede
al de Tortosa las iglesias de Queretes, Calaceit,
Lledó, Arenys y Algars: « Constistuumt ergo
unanimiter praefati Episcopi et jam dicti Canonici
utrumque  limitern Episcopatuum suorum rivum
quí  dicitur Algars ...» En cambio Nonasp, Favara,
Vall-de-roures y Beseit pertenecerán al Obispado
de Zaragoza, igual que el resto de las poblaciones
de las riberas del Matarranya y del Guadalope,
pobladas por catalanes. Zaragoza renunció a las
tierras castellonenses y a las iglesias de Albarracín.
Esta demarcación era muy ambigua y dio margen
a que de muchos pueblos se dudara de su perte-
nencia a Aragón o a Catalunya.

Fue firme la voluntad del rey Alfonso I de
conquistar el territorio de Gandesa hasta Tortosa
con  la intención de dar a Aragón una salida al
mar. En el repartimiento de la conquista de Ra-
món Berenguer IV, Tortosa fue para Catalunya y
Miravet para Aragón.

El proceso repoblador no fue fácil ni rápi-
do por  el largo periodo transcurrido entre  la con-
quista y las primeras ocupaciones poblacionales
documentadas: alrededor de treinta años para Ba-
tea.

Los repobladores fueron catalanes de los
valles del Pirineo, de la Noguera y del Pallars. Los
valles de los Pirineos aragoneses, en cambio, es-
taban menos poblados y les resultó prácticamente
imposible trasladar gente suya del Norte hacia el
Sur.

En el lugar de origen eran serfs, casi es-
clavos al servicio exclusivo del señor. Aquí se les
concedía la libertad, se les daba tierras de las cua-
les eran propietarios y nada más se les pedían unas
pequeñas compensaciones.

Llegaron en dos grandes emigraciones a
esta comarca. La primera, la de gente de la
Noguera, que son los de Gandesa, Batea, Corbera,
Pinell, Bot y Vilalba. La segunda, los de Horta,
Caseres, Pinyeres, La Pobla, La Fatarella y posi-
blemente Nonasp, de la gente del Paltars.

Este supuesto  lo hace creer el hecho que,
a pesar de la vecindad de todas las poblaciones,
los primeros pronuncian  e  la vocal final a , mien-
tras que los segundos la pronuncian a, que corres-
ponde a la actual pronunciación de la gente de la
Noguera y del Pallars. Podría ser válida otra hipó-
tesis que, donde la población autóctono fuese más
abundante que la cristiana repobladora, se hubie-
se conservado la a , es decir toda la línea del río
Algars (Nonasp incluido) y La Fatarella.

El repoblador tenía que ser ante todo un
campesino, con conocimientos de ganadería. Gue-
rrero lo podía ser ocasionalmente una vez en la
vida, pero campesino lo tenía que ser cada día y
cada  hora. De la tierra, con los complementos de
la ganadería y de la caza tenía que sacar el prove-
cho para subsistir.

Los años entre ataque y ataque de los
sarracenos eran los que tenían que aprovechar.
Cuando esto sucedía se encerraban en el castillo o
se escondían con su familia en cuevas o lugares
que no podía advertir un forastero. Sunyer,
Vallespir, Aguiló, eran algunos de los apellidos
de los pobladores llegados.

En 1244 se prolongaban las tareas
repobladoras del término, proyectándose en la Vall
de Batea  que era propiedad de Nonasp por el de-
recho de empriu. Y así queda claro en las delimi-
taciones  cuando afirma: « Populatam sicuti
homines de Nonasp tenebant et possidebant…»
que significa: la  tenían y poseían los hombres de
Nonasp…

Disfrutaban de este derecho, muchos pue-
blos de la Castellanía que desde tiempo inmemo-
rial tenían, siendo vecinos, una partida o más, co-
munes, donde podían pastar sus ganados, recoger
leña y proveerse de agua en periodos de alternan-
cia que de mutuo acuerdo se decidía.

La Orden del Temple otorga la Vall de
Batea en donación a unos vecinos de Batea. Sus
receptores son del término, pero no existe un re-
cinto urbano. Los pobladores, pues, vivían en
Batea y pagaban los censos a la misma población.

CARTA DE POBLACIÓN DE LA VALL DE
BATEA

«Llegue a conocimiento de todos que yo,
fray Guillem de Montgrí, preceptor de Miravet y
yo, fray Pere de Sarreial, camarero de Miravet y
yo, fray Arnau de Prades, preceptor de Nonasp y
todo el convento de Miravet, en nombre propio y
el de nuestros sucesores que ahora viven y tam-
bién de los que en adelante vivirán, damos por
medio de la presente carta, ahora y por compro-
miso de presente a favor de vosotros; Domingo
Miró y a los vuestros, María Vasca y a los vues-
tros, Domingo Cardona y a los vuestros, Martí de
Nagasa y a los vuestros, Ralmón de Viver y a los
vuestros, Guillem Catí y a los vuestros, Bertrán
d’Anglada y a los vuestros, Pere Glena y a los
vuestros, Esteve Serva y a los vuestros, Bernat
Guerea y a los vuestros, Guillem Taberner y a los
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vuestros, Bernat Englen y a los vuestros, Ferrer
Tallada y a los vuestros, Pere Roca y a los vues-
tros, Bernat de Nagasa y a los vuestros, Pere
Folguer y a los vuestros, Raimón Frontí y a los
vuestros, Bernat de Sagarra y a los vuestros y a
toda vuestra descendencia y posterioridad, aho-
ra y siempre, la nuestra Vall de Batea, entera, tanto
la despoblada como la poblada, yermos y tierras
de labor, tal como la poseían los hombres de
Nonasp.

Dicha Vall limita, por una primera parte,
con la "Alcina ", por una segunda con la «Pera
Fita» de Massaluca, desde arriba y siguiendo las
vesantes por donde las aguas bajan hasta los va-
lles; por una tercera, desde el camino viejo de
Favara, hasta lo alto de la "Vall dels Pins ".

Todo cuanto queda dentro de estos lími-
tes, os lo damos a vosotros y a los vuestros, con
los derechos de entrada y salida, con todas las
delimitaciones, pertenencias trabajadas, y con
todas las mejoras de derecho. Os lo damos con
las rocas, aguas, caminos, hierbas, prados, pas-
tos, garrigas, llanos, montañas, bosques y arbo-
ledas, con todo tipo de caza y toda clase de bes-
tias, tanto si son grandes, como si son pequeñas y
también toda la tierra del común; con todo aque-
llo que pertenezca o deba pertenecer al uso hu-
mano, de acuerdo con cualquier derecho y modo,
de la mejor y más sana manera que pueda ser
dicho y entendido, en beneficio de vuestra utili-
dad y provecho, así como el de todos los vuestros
y podáis hacer todas vuestras voluntades, en todo
tiempo, sin ningún engaño, en orden a dar, ven-
der, empeñar, alinear de cualquier manera que
decidáis por todo el tiempo, con una condición,
que vosotros y los vuestros nos reconozcáis el
derecho de "Fadiga", a los donadores, por espa-
cio de diez días con sus noches, y si nosotros los
donadores o nuestros sucesores, queremos hacer
uso del derecho de fadiga, podremos tener dere-
cho a comprar al mismo precio que los demás, y
si no queremos hacer uso de tal derecho, vosotros
podréis vender a quien queráis, a excepción de
los caballeros y los clérigos.

Más aún, si hay algo que no quede refle-
jado en este escrito y en algún tiempo a de ser
provecho o de vuestra utilidad y la de los vues-
tros, que todos entiendan siempre que está pues-
to, como si fuera especialmente escrito, y conve-
nimos y prometemos a todos vosotros que os se-
remos leales, actores, defensores y buenos garan-
tes contra todas las personas que vivan. Mas, os

hacemos esta donación según los fueros y cos-
tumbres de Batea.

Nosotros los donados, convenimos y pro-
metemos daros y pagaros como donadores, en
buena paz y a cambio de dicha donación siete
"Cafissos de cens ", de la cosecha de cereales, en
la proporción de mitad de trigo y mitad de ceba-
da, según la medida con que pagan el censa los
de Batea, cada año y por siempre cuando llegue
la fiesta de San Miguel en septiembre;
conveniendo que satisfaceremos dicha cosecha de
cereal dentro de la Villa de Batea.

Hecho el V de las Calendas de Enero del
año MCCXLIV (1244).

Firma de Fray Guillem de Montgrí, pre-
ceptor de Miravet.

Firma de Fray Pere de Sarreial, camare-
ro de Miravel.

Firma de Fray Guillem, capellán de
Miravet.

Firma de Fray Guillem Picapedra.
Firma de Fray Gillem Roger, preceptor de

Algars.
Firma de Fray Arnau de Prades, precep-

tor de Nonasp.
Todos los que alabamos, aprovamos, do-

namos, firmamos y rogamos que lo firmen los tes-
tigos.

Firma de Fort de Batea. Firma de Simó.
Firma de Bernat de Vinatea. Firma de Joan
Reinald. Firma de Pere Carbó, testigos.

Raimón, prebítero, quien ha escrito y he-
cho este signo».

Por esta época corría por la Vall de Batea
un riachuelo, con abundantes aguas subterráneas,
que a menudo y periódicamente crecía con los tem-
porales del otoño e invierno. Abundaban las
garrigas, pinos, encinas y carrascas. Las tierras
cultivadas eran escasas y una de las finalidades
de la Carta de Población, era aumentarlas en ex-
tensión. La parte central de la Vall no era aprove-
chable para los cultivos porque el exceso de hu-
medad del suelo estropeaba las plantas. Las no-
rias árabes abundaban para extraer de no mucha
profundidad las aguas necesarias para hacer un
huerto. Había zorros, lobos, tejones, ardillas,
jabalies, perdices, liebres, cabras montesas, cuer-
vos, buitres, águilas, etc. La caza era fácil, agra-
dable y productiva.

Manolo Freixa Bondia
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LITERATURA ORAL
TORNAVEUS

- Adéu-siau!
- Entrepussa i cau.

- A on vas?
- A buscar el cabàs.

- A on vas?
- A festes.

- A on vas? o D’on véns?
- De fer-li el llit al senyor vicari, que no té case-
ra.

- A què hi vas a Faió?
- A tocar la gaita i el tambor.

- Avui és lo meu sant.
- Lo sant que se la pisae caminant.

- Bona nit.
- Totes les pulces al teu melic, i la més grossa al
mig.

- Bona nit.
- I tapa’t.

- Diumenge.
- Lo moc te penge.

- D’on véns?
- De mirar el temps.

- Amb quin pa farem sopes?
- Tan amics que som, del teu mateix.

- És de plata!.
- De la que cague la gata.

- Espavil!
- Que passe el carril.

- Fes això!
- Si vull !
- Pos, si no bull, fes-li foc.

- Gràcies.
- Al cul te pícon les agarses.

- I si plou?
- La deixarem caure.

- Ja has dinat?
- La tripa ho sap i la boca ho calle.

- Mare!
- Lo ruc cague i pixe vinagre.

- Mare, jo vull vi.
- Pos amorra’t al bací.

- Mare, me fa mal la tripa!
- Ves-te’n al riu i esbandeix-la.

- Mare, tinc gana.
- Mossa’t a la cama.

- Mare, tinc sanglot.
- Envia-li a la padrina.

- Mare, tinc set.
- Pixa’t a la mà i beu al gallet.

- Mentida!
- Agarra un xixo i estira, com més l’estiraràs,
més tonto seràs.

- Me’n vaig!
- Si te’n vas, fica’t un tap.

- Pos ara plou!
- A Favara l’aparen amb canyissos.

- Pos tu rai!
- A “turrai”, li van torrar faves al cul.

- Quan?
- Quan lo ruc estave cagant.

- Què dius?
- Perdius.

- Què et portaran los reis?
- Una nina, un ninot i un castanyot.

- Què farem?
- Mala cara quan morirem.

- Què et fa mal?
- Lo cul i la canal.

- Que faràs una coca?
- De la pasta tota.

- Què has portat?
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- Un ruc carregat de figues.

- Què ha passat?
- Un ruc volant.

- Què hem de fer?
- Vendre la casa i anar al lloguer.

- Quin hora és?
- L’hora d’ahir a estes hores.

- Què menges?
- Cagallons de corder, si vols te’n donaré,
embolicats en un paper.

- Què mires?
- Los pets que te tires.

- Qui?
- Bufalí.
- Qui és Bufalí?.
- Lo del carrer Major, que menge carbassa i
cague meló.

- Qui mane?
- Lo qui no vol creure.

- Quina pena!
- Tindre el cul davall l’esquena.

- Quina sort que tens!
- La sort de ca Franc.

- No!
- Amorra’t al canó.

- Sí!
- Amorra’t al bací.

- Si no estàs content, vés-te’n a fer punyetes.
- Vés-hi tu, que les faràs més dretes.

- Són dos contra un!
- Pos merda per a cada un.

- Tot ho farem!
- «Menos» quedar bé.

- Tot ho farem!
- Amb la nostra paciència i els «quartos» de
l’amo.

- Un duro!
- Aquí m’aturo.

- Vols vindre?
- A on ?
- A cal cagon.
- Per a tu la merda i per a mi el colom.

- Vols vindre?
- A on?
- A santa Maria tot lo món.

- Xata!
- Xata del nas, que d’altre lloc no ho sabràs.

- No ho sé fer!
- Tu lo que no saps fer és nyaular igual que els
gossos.

- Què enganxe més que un ganxo ?
- Los collons d’en Franxo.

Roplegat per Mario Rius
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UNA FAENA RECONEGUDA
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LA FAUNA DEL MATARRANYA
Lo tres d’abril es va presen-

tar a l’ajuntament de Calaceit, lo

llibre de Miquel Blanc “ La Fauna

del Matarranya”. Guanyador del

premi Amanda Llebot de 1996.

Editat per l’Associació Cultural del

Matarranya.

L’objectiu d’aquest treball és

donar a conèixer els animals de les

nostres terres matarranyenques,

molts d’ells poc coneguts i alquns

ignorats pels propis habitants.

Tan important com el

coneixement de l’animal en si, resul-

ta ser el de l’hàbitat on viu i el del

nom que el defineix. Hi ha molta

confusió entre nosaltres amb els

noms vulgars, els oficials, els

científics i encara més si s’hi barregen els corresponents noms castellans i aragonesos, mes o menys

infiltrats. És per això que s’ha procurat aclarir-ho, conscients que alquns noms

populars encara són discutibles i si més no, varien d’un poble a l’altre de la

mateixa comarca. Recollir-los tots acuradament és una tasca que no ha estat

possible fins avui, pero com que és interessant destacar aquests noms populars

nostres, se n’ha triat un per a cada animal, el que ha semblat més adient, per

posar-lo de capçalera, subordinant tots els altres noms a aquest nom princi-

pal.

L’autor ha

dibuixat a mà els

animals, copiant-los

d’aquí i d’allà i també

ha confeccionat el

mapa de distribució o

nidificació corresponent a cadascun.

El llibre es limita als vertebrats, deixant el

món immens dels invertebrats per a un estudi

posterior.

Diu en Raimon: “ ...res no vares aprendre
a escola, ni el nom dels arbres del teu paisatge,
ni el nom de les flors que veies, ni el nom dels
ocells del teu mont, ni la teua pròpia llengua...”
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LOS TOLLS DE NONASP

Per Setmana Santa quan la temperatura de la primavera es fa notar, me’n recordo

que amb los companys d’estudi anàvem pels rius per veure com estaven los tolls. Després de dinar

mos trobàvem al portal i baixàvem pel carrer de les oliasses camí de la plana. Una volta, al riu, mos

dirigíem cap amunt i el primer toll que trobàvem ere el dels Àngels que, a mica que passaven los anys,

estave més i més colgat per la glera.Continuàvem riu amunt i mos trobàvem lo toll del pont d’Algars.

Aquí ja hi havie més bon toll, te podies tirar de cap des de la pilastra. Recordo que alguns, més grans

que naltres, se tiraven des de dalt de la carretera. Continuam riu amunt i mos trobàvem lo toll de

Llidora, aqueste, com cada any ere, lo que tenie més profunditat. Des de la roca, mos tiràvem i aixíem

ràpidament a la glera perquè l’aigua pareixie negra, a causa del gran toll i feie una mica de por.  Per la

mateixa vora de riu continuàvem lo nostre recorregut i mos trobàvem en lo toll de les Planes, on podies

tirar-te de la roca i, anant per davall l’aigua, aixir per la junta de les dos parts que la formaven. Ma

mare em contave que quan la guerra un soldat hi va morir ofegat, perquè la roca se’l va engollir.

Continuam riu amunt i fem cap al millor toll del terme, la roca del Saladar, tan gran com un camp de

futbol, (l’any passat va vindre una empresa d’aquestes que busquen petroli i al mig de la roca hi van fer

un forat per on se sentie com hi havie aigua a baix de tot). La tarda se mos ha acabat i, agarrant lo camí

de les Planes, tornam cap a casa; demà farem lo Matarranya.

Amb la tripa plena i acabant de menjar-mos la rosca, acudim tots al Portal i, des

d’allí, tiram carrer Maella amunt. Continuàvem pel camí del Sot i crusàvem lo riu davant lo molí de

l’Horta. Aquí me’n recordo que un any vam vindre a pescar i tal com que arribàvem al toll, vam sentir

unes veus d’algú que estave nedant. Quina sorpresa quan, des de dalt del camí, vam veure que hi havie

dos noies que estàven nadant despullades amb los ulls com a farols i, sense perdre bacsa, allí vam estar

fins que van marxar. Després vam saber que eren estrangeres.

Riu avall i canviant de vora, mos trobam amb lo toll de sant Sebastià, on se podie arribar per la sendeta

que baixave des dalt de les minetes de Collet. Té una gran roca des d’on se poden fer bons cabussos.

Continuam riu avall i, davall lo pont del Matarranya, hi ha un tollet que no té gaire fondària, però t’hi

pots tirar des de la pilastra. Lo riu torne a canviar de vora i mos trobam amb lo toll de la Múria. Aquí

encara que no hi ha cap roca gran, los cabusos se fan des d’alt del camí. Este toll és dels que hi va més

gent perquè hi ha molta aigua i està prop del poble. Continuam amb la nostra ruta i, quan la tarda se

mos acabe en passar per davant de la Mare de Déu de les Dosaigües arribant al darrer toll, la roca

Redona. Aquí quasi mai nade ningú perquè l’aigua fa pudor, a causa que s’hi ajunte el riu Algars que

porte les aigües brutes del poble. A este toll, sol hi venim a pescar. Ara que a voltes per enredar, més

d’un ha fet cap al toll i els juraments i malediccions són inqualificables. Quasi de nit tornam cap a

casa, este estiu mos ho passarem molt bé pels tolls dels nostres rius Matarranya i Algars.

J.M.Ràfales
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TOLLS

DE

NONASP

TOLL SANT SEBASTIÀTOLL DE LA MÚRIA

TOLL DELS ÀNGELS

TOLL DEL PONT D’ALGARS



20 Manuela Roc Comella i Manuela Ràfales Roc. Foto de l’any 1.920


