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La història de la nonaspina de l’any és la història de la majoria
de noies de la vila. Filla d’un matrimoni de gent treballadora, en eixir d’estudi,
se va posar a treballar en un taller de confecció. Mes tard va conèixer un xic
amb el qual, després d’uns anys de festeig se va casar. Tot molt normal, és lo
que fan totes les parelles. Lo que ja no ho és tant és que la ceremònia civil del
casament la fessen en la nostra llengua; amb est acte van demostrar que, a més
de fer-la servir per anar per casa, la podem utilitzar per a coses tant serioses
com és un casament.

Corpus Christie. Nonasp. 1958. Joaquina, Dolores, Josefina,
Rosamari, Amelia i Rogelio al perxi.

Corpus Christie. Nonasp. 1959.
Carmen Andrés.

Corpus Christie. Nonasp. 1955.
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EDITORIAL

Estimats amics i amigues,
Des del passat Nadal, quan vam traure lo darrer número de
l’Eixam, hem anat adequant la primera planta de la Casa Museu
com a habitatge: lo foc, lo fregador, lo pastador i l’alcova.
Prompte ja la podreu visitar. També ham continuat roplegant
totes les coses que valtres, desinteressadament, mos hau donat
per al Museu etnològic.

5.- Les activitats de l’Associació.
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8.- Les activitats de l’Associació.

Amb Merche Llop i Marc Martínez, ham estat ocupats anant
per les cases i roplegant qüentos i històries que s’han conservat
passant de pares a fills. Gràcies a dones com la tia Joaquina la
Ferrereta, Pepa la Valera, Sofia la Roigeta i d’altres, que encara
en recorden, serà possible (amb lo finançament de la Unió Europea) editar un llibre que recuperarà este llegat cultural de la
tradició oral.

9.- Nonaspins.
10.- Poemes. Juli Micolau.
11.- a 12.- Forn «La Confianza»
(1)
Roplegat per Mario Rius.
13 a 17.- Història de Nonasp.
Segles XIV i XV per Manolo
Freixa Bondia.
18.- Nonasp al S.I.T.E.A.R.
19.- Nonasp al S.I.T.E.A.R.
20.- Lo Museu Etnològic.
21.- Fotos de la familia de
Carmen Andrés de Nonasp a
principis de segle.

Igualment, fruit de la col·laboració de l’Associació amb
l’Ajuntament i la Diputació General d’Aragó, el pròxim mes
de juliol, tindrem a la vila una vintena de nois i noies que vindran
a participar en un camp de treball . Durant vint dies, seran entre
naltres i, a més de conèixer la nostra vila i comarca, dedicaran
una part del temps a la restauració de les tantes i tantes coses
que valtres ens hau anat donant. No arreglaran la Casa Museu,
cosa que ha tingut tan preocupats alguns regidors de
l’Ajuntament (segons s’ha pogut deduir de les seues
intervencions a les sessions municipals).
Voldríem que este camp de treball continués en anys vinents,
perquè, a més de donar a conèixer lo poble, mitjançant la propaganda que fa la Diputació General d’Aragó, i el coneixement
que de la nostra vila s’emportaran los jóvens, lo camp de treball
servirà per seguir recuperant i conservant lo nostre patrimoni
etnològic i cultural.

Daniel Maza Pons
President de l’Associació Amics/es de Nonasp

22.- Església de Nonasp.
Foto de Josep Salvany. 1915
Arxiu de la Biblioteca de
Catalunya.
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LES ACTIVITATS DE L’ASSOCIACIÓ
Com altres anys, a finals de febrer vam demanar una ajuda a la D.G.A. per fer un
tríptic informatiu del Castellet de Faió.
A una entrevista a “La Comarca” ( 18 a 24 de febrer ) el President de la Diputació Provincial de Saragossa a la pregunta de:
Una parte de la población de la comarca de Caspe, es catalan-parlante. ¿ Que están
haciendo Ustedes por fomentar esa cultura, esa lengua ?.
Va contestar:
El Centro de Estudios Caspolinos, que depende de la D.P.Z. y que funciona magnificamente,
interpreta muy bien las aspiraciones culturales del terriorio y son sensibles a este tema.
Al mes d’abril lo nostre President li va escriure una carta dient-li:
Permitame decirle que, como presidente de l’Associació Cultural «Amics de Nonasp», (
agrupa a más de un centenar de nonaspinos ), su respuesta me causo sonrojo. Pienso que se debió al
desconocimiento que usted tiene sobre el tema, pues no me consta que desde el Grupo Cultural
Caspolino, cuyas publicaciones suelo comprar, se haya promocionado ni tampoco publicado ninguna
obra en esta lengua, ni sobre esta lengua que hablamos cerca de 5.000 mil habitantes en la comarca.
Por esta razón, nos sentimos totalmente descriminados, respecto a la lengua castellana, en la que se
editan todas sus publicaciones, ignorando completamente todo lo referente a nuestro rico legado
cultural, cuya tradición oral, costumbres, etc, desde nuestra asociación intentamos recuperar de la
desidia y el olvido en que lo han sumido la falta de interés de las instituciones por su conservación y
estudio.
Fruto de este trabajo, es la preparación de un libro de cuentos, ( de tradición oral y en
nuestra lengua ) que gracias a una subvención de la Comisión Europea ( dentro del marco de ayudas
a las lenguas minoritarias ) podremos editar en los próximos meses y para cuya edición, nos gustaría
contar con la colaboración de la entidad que Usted preside, del Instituto Fernando el Católico o del
Grupo Cultural Caspolino. Así podría empezar a trabajar en este campo tan abandonado en esta
provincia, siguiendo el ejemplo del Instituto de Estudios Turolenses de la D.P.T. ( que cuenta entre sus
adscritos a l’Associació Cultural del Matarranya ) o del Instituto de Estudios Altoaragoneses de la
D.P.H. ( que cuenta entre sus adscritos a l’Institut d’Estudis del Baix Cinca ).
Para su conocimiento, me permito adjuntarle unos números de nuestra revista L’EIXAM, que con más
buena voluntad que medios sacamos cada tres meses y también los trípticos que sobre diferentes
temas de interés local, hemos editado.
Sin otro particular aprovecho la ocasión para saludarle, atentamente…

Al mes d’abril vam demanar una subvenció a la D.G.A. ( per activitats ) per a la publicació
de tres revistes, per a l’edició del tríptic, per a fer un arxiu de fotografies, per al museu etnològic, per
a editar un llibre sobre literatura oral, per a comprar llibres i per actualitzar la nostra pàgina web.
També vam demanar subvenció a la D.G.A. ( per infraestructura ) per a:
Material informatic: Ordenador, escaner, gravador de CDs i impresora.
Obres en la nostra seu: Canvi de les escales, paviment del baixos, netejar vigues, pintar, canvi de
portes i finestres, instalació elèctrica i instalació de fontaneria.

El President de la Diputació Provincial de Saragossa ens va contestar:
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L’Ajuntament de Nonasp ha demanant a la D.G.A. fer un camp de treball al nostre
museu. La sol·licitud l’han acceptat. Del 1 al 20 de juliol vindran 20 nois/ies a treballar al nostre
museu. Com que hi ha hagut algun petit problema amb l’oposició de l’Ajuntament ( Llegiu els plens
municipals del Portal número 135 ), estos nois/ies restauraran i classificaran la gran quantitat de material etnològic que la gent de Nonasp ens ha donat.
Sabent que s’estan fen reunions per a la creació de la comarca de Casp, vam escriure a tots
los ajuntaments de la “futura Comarca de Casp” ( Casp, Maella, Favara, Faió, Escatron, Chiprana i
Nonasp) :
Nonasp, diada de sant Jordi de 2000
Sr. Alcalde:
La Llei 10/1993, de 4 de novembre, de Comarcalització d’Aragó, diu:
PREAMBULO I:
…. La existencia de comarcas en Aragón, en cuanto realidades geográficas, económicas, culturales e
históricas con características e intereses comunes, es un hecho que acreditan los vínculos y relaciones entre los municipios de determinadas zonas y en torno a diversas ciudades, y que espontáneamente es sentido por sus poblaciones respectivas como bases comunes de convivencia….
PREAMBULO III.:
Se trata, de este modo, de que quede suficientemente diseñado desde un principio el tipo de organización comarcal que se considera adecuado al conjunto de la realidad aragonesa, sin perjuicio de las
especialidades que cada comarca pueda prever para adaptarlo a sus peculiaridades específicas.
CAPITULO I DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.—Naturaleza y fines de la comarca. De conformidad con lo establecido en el artículo 5 del
Estatuto de Autonomía de Aragón, los municipios limítrofes vinculados por características e intereses comunes podrán constituirse en comarcas, que gozarán de la condición de entidades locales.
Artículo 2.—Norma-marco de la organización comarcal. La presente Ley establece las normas generales a las que se ajustará la organización comarcal aragonesa. Cada comarca, a través de su propia
normativa, contenida en la ley por la que se cree, podrá regular las peculiaridades específicas de sus
municipios, población y territorio.
Artículo 4.—Territorio, denominación y capitalidad. El territorio de cada comarca, constituido por el
conjunto de los términos de los municipios que la integren, deberá coincidir con los espacios geográficos en que se estructuren las relaciones básicas de la actividad económica y cuya población esté
vinculada por características sociales, historia y tradición comunes que definan bases peculiares de
convivencia.
CAPITULO II DE LA CREACION DE LAS COMARCAS
Artículo 6.—Iniciativa de creación. La iniciativa de creación de una comarca podrá adoptarse…
Dicha iniciativa deberá basarse en un estudio documentado en que se justifique la creación de la
comarca y, en especial, los siguientes extremos:
a) Denominación.
b) Municipios que comprende.
c) Capitalidad.
d) Relación de funciones y servicios que haya de desempeñar.
e) Organos de gobierno y su composición.
f) Medios económicos.
g) Existencia de vínculos históricos, económicos, sociales y culturales que
configuren la comarca.
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Per tot això que hem remarcat en negreta, la nostra Associació l’any 1997 ja es va

definir reivindicant una comarca del baix Matarranya, amb un escrit a La Comarca i a la revista local
“Lo Portal”.
Les Corts d’Aragó van aprovar lo dia 6 de novembre de 1997 (amb 37 vots a favor i
cap en contra) un dictamen (BOA núm.105 de 1997) sobre política lingüística. En resum, les Corts
van aprovar:
-

Reconeixement de la realitat multilingüe d’Aragó. Lo català i l’aragonès són una riquesa cultural
pròpia i han de ser especialment protegits.
Igualtat en el tractament de les llengües minoritàries.
Reconeixement legal.
Ensenyament de les llengües minoritàries.
Toponímia. Respecte al nom tradicional de les nostres poblacions. Pla de senyalitzacions respectant
les llengües minoritàries.
Recolzament a les publicacions, manifestacions i mitjans de comunicació en les llengües
minoritàries.

Ja que les circumstàncies ens advoquen a estar a la “Comarca de Caspe”, voldríem
que al menys ( fen cas a l’esperit de la Llei de Comarcalització i al dictamen de les Corts ) ens
reconegués les nostres “peculiaridades”. És per això que la nostra Associació creu que la llei de la
nostra comarca tindria que:
- Denominar-se: “Comarca de Caspe / Baix Matarranya”. És clar que Maella, Favara, Nonasp i
Faió som del Matarranya, compartim riu, llengua i cultura, que res té a veure amb Caspe, Chiprana
i Escatrón.
- Reconèixer, respectar i fomentar la llengua que parlam una part molt important de la comarca.
També tenim notícies que hi ha un pressupost per a senyalitzar tota la comarca. Naltres
oferim los serveis del nostre departament de filològia per que la senyalització sigue fidel a la nostra
llengua i cultura.
Daniel Maza
President de l’Associació
Amics de Nonasp

A principis de maig vam
demanar a la Diputació Provincial de Saragossa,
una subvenció per a la publicació de tres revistes, per a l’edició del tríptic, per a fer un arxiu
de fotografies, per al museu etnològic, per a
editar un llibre sobre literatura oral, per a comprar llibres i per actualitzar la nostra pàgina
web.
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Des de la nostra pàgina web ens han enviat alguns «e-mails». Destacam:
De: Jesús Susín <seg-susin@teleline.es>
Para: Asociación Amics de Nonasp <nonasp@mx2.redestb.es>
Asunto: Visita a Página Web
Fecha: martes, 16 de mayo de 2000 2:44
Estimados amigos:
Hoy por primera vez he podido visitar la página web de Nonaspe (www.matarranya.com/
nonasp), que he podido localizar por el buscador de Terra. Mi primera impresión ha sido buena e
interesante, aunque espero que vaya mejorando con el paso del tiempo, a la vez que se incorporan
nuevos temas, imágenes o relatos de historia sobre el pueblo y sus alrededores, descripción de fiestas,
etc.
Me gustaría saber, si existe alguna otra página en Internet donde aparezca Nonaspe y
si también es en el idioma de Nonaspe o en castellano. Aprovecho esto del idioma para daros mi
modesta opinión al respecto. Me parece muy correcto en mostrar los comentarios en el idioma que se
habla en casi toda la cuenca del Matarranya, y además si tenemos en cuenta, que se trata de una
página cultural de la comarca, pues perfecto. Pero hoy se me ha dado el caso que he querido enseñar
la página a unos conocidos de Zaragoza, para que vieran el pueblo y otras zonas, y no han «cazado»
nada salvo las fotos, lo cual me parece un poco extraño de que se intente promocionar una comarca,
una ribera de un río, unos lugares que son francamente hermosos, y que sólo lo enfoquemos hacia una
zona geográfica determinada.
Bueno de todas formas, hay que comprender estas cosas por el entorno cultural en la
que se encuentra la página web y que repito, me ha parecido a mi particularmente interesante y que
voy a volver a visitarla para poder leer mas despacio los relatos y así conocer mas en profundidad la
comarca y el pueblo que admiro.
Por eso mi interés en si existen otras páginas de promoción de Nonaspe, aunque sea
através de Organismos Oficiales u otros medios, y otras direcciones de correo electrónico donde
poder dirigirme. También que personas están en relación con esta dirección de Correo y la página
Web para contactar directamente con ellas.
De todas formas, esperando que mi modesta opinión no haya ofendido en absoluto, os
doy mi enhorabuena por el trabajo desinteresado que estáis haciendo en pro de una comarca y de un
pueblo, y que deseo que siga a lo largo del tiempo.
Sin otro particular y esperando volver a comunicarme con vosotros. Un Saludo
Jesús
Comentar que, quan vam fer la pàgina web, la idea era traduir-la al castellà, l’anglès, lo francès i
l’alemany. Però, per diverses circumstàncies, encara no és possible. Així mateix, hi ha seccions que
encara no estan acabades i falta actualitzar-ne dades. Per això demanam la col·laboració d’algun soci
que es vulga fer càrrec de la pàgina web.
També ens va arribar este «anònim» (no cal pensar molt per saber qui de Nonasp, està estudiant
veterinària a la Universitat de Saragossa) correu electrònic:
De: <488859@vetez.unizar.es>
Para: <nonasp@mx2.redestb.es>
Asunto:
Fecha: miércoles, 24 de mayo de 2000 20:16
ME PERECE QUE YA VALE DE METEROS EN LAS COSAS DEL PUEBLO, DEJARLOS TRANQUILOS ENTRE VOSOTROS Y LOS DEL PP ESTAIS ARRUINANDO EL BONITO PUEBLO DE
NONASPE PORQUE OS ESTAIS ENRIQUECIENDO A COSTA DE ELLOS . POR FAVOR IROS A
TOMAR POR EL CULO CABRONES QUE HABEIS MONTADO LA PUTA ASOCIACION CON EL
DINERO DE LA TELE POR CABLE Y LA HABEIS DEJADO PERDER .NADA MAS PUTO
PP
Una sòcia ens ha dit:
Lo inquietante de escrito, no es el escrito en si mismo. Lo más inquietante, sin duda, es llegar a la
universidad para enriquecerse intelectual y humanamente y lo único que aprende es la asignatura del
rencor, de la intolerancia y necedad.

NONASPINS
JOSEPA LLOP ( PEPA)
Naixcuda el dia 24 d’abril de 1924, als cinc mesos se li va morir la seua mare, per això
sempre, des de molt menuda, ha anat, primer amb son pare i germans i després amb el seu home,
Miguel, a ajudar a les faenes de la terra. A estudi sol hi anave quan el treball de la terra ho permetia, o
siga, que poc. Però, amb el temps que hi va anar, encara va aprendre a llegir i escriure. Des de l’any
1994, quan va deixar d’anar tant per estos bancals, va començar a escriure estes i altres vivències de
les quals us oferim una mostra.
Sobre el que solie fer pa minjar l’any 1935 i que encara se feie l’any 1952. Pa almorzar, farinetes i después marxàvem al tros, que estave a una hora de camí a peu, on anàvem a collir les
olives. Pa arribar-hi se tenie que passar lo riu, que solie estar gelat per ser l’hivern. En esta finca de
la Monfalla hi fèiem mil dobles d’olives que replegàvem entre el pare i els germans: Manuel, Maria,
Ignacio. Jo, que era la més petita, baixava cada dia
a cuidar el iaio, que es die Manuel Llop Llop.
Quan arribava a la Monfalla, la
família ja havien posat al foc lo topí en los fesols i
un bocí de cansalà. A les 11 hores del sol anava a
fer el dinar i, si els fesols ja estaven cuits, li agregava
una penca de bledes i patates; después me n’anava
altre cop a replegar olives en lo pare i els demés
germans. Més tard, a les 12 de migdia, anàvem tots
plegats a dinar un plat d’olla, que així se die lo que
durant tot lo matí havíem anat preparant.
L’olla, pa dinar, se posave a una
fuente de terra i d’allí, en una cullera de fusta, anàvem tots minjant. Les postres solien ser quatre
olives al caliu, una mançana o quatre nous o armelles. A l’acabar, com lo dia a l’hivern és molt curt,
tornàvem al bancal on seguíem replegant les olives hasta la posta del sol, ja que la jornà del llaurador
ere de sol a sol.
Tant si mos quedàvem al mas com si anàvem cap a casa, pa cenar teníem tots los dies
verdura, col, bledes o espinacs. Pa radere, peix de riu o conill de bosc. Lo peix lo fèiem escabetxat, o
sigue, que el fregíem primer i después lo posàvem en una cassola en tandades d’oli i vinagre, alls i
llorer, ademés d’un poc de colorant. Lo conill, unes voltes lo fèiem a la brasa i altres a l’estil de
caçador. Si el fèiem a l’estil de caçador, se posave la paella al foc i s’anaven posant una cabeça d’alls
solts, lo conill i después l’aigua hasta cobrir-ho tot. Quan estave a mig coure, se li posave l’oli i se
deixave bullir hasta que ja no quedave aigua. Així minjàvem tots los dies mentres duraven les olives.
Acabades les olives, començave lo temps de llaurar els arbres, podar i llaurar la
vinya. Los dies eren més llargs i pa almorzar minjàvem un tros de llonganissa, uns xitos de bròquil,
alls i un ou pa cada un de naltres; s’afegie aigua i es deixave coure a la paella. Pa dinar i cenar, com
ham dit antes, l’olla de sempre i la verdura que portave el temps.
Si s’estave a casa, los diumenges fèiem mandonguilles: picàvem la carn, hi afegíem
una mica de cansalà, sansaverd, alls, dos ous batuts i un poc de pa ratllat. Se barrejave tot i, en
acabar, se feien les mandonguilles i es fregien.
9
Daniel de Pedro.

POEMES
PERMEABLES
Un dia d’aiguats em va fer créixer
el riu de les terres que anem
a un alt nivell d’eufòria, pròxima
a la plenitud, però va buidar-se
com una ampolla de cervesa quan se li ha sacsat el nucli
i es desborda per les circumstàncies que imperen:
la primera set del tràfec diari a la terra.
Ara els esquirols aguanten temperatures extremes i esperen,
Entre les ombres de les pilastres de qualsevol pont,
un canvi. L’actitud del temps respecte a les terres
que volem veure regallades pels solcs rectes
i alguna font revinguda per beure i assaciar-se.
Mentrestant m’entretinc fent rallar el llapis als folis,
imaginant-me l’olor inconfundible de les gotes i sa remor
anulant el bast pols que pot escanyar el somriure,
remperable només per la saor pacient de les hores i els dies
i l’enyor dels trons i rellampecs a les migdiades
durant l’època idònea per fer florir l’hibisens i el diluvi.

ABRAÇ AL CALIU
Tot lo que s’ha cuit durant l’absolut fred
ho han vist les gàrgoles, aquell temps amnèsic.
L’anunciació del gust és l’actual oferta de bagatges,
Un punt d’atracció creixent, sobretot per als adeptes
Folgats d’entusiasme com jo, una colla de romàntics
Enamorats com els celtes dels seus bards i amants irrenunciables,
aptes per desitjar el sabor del tast de l’abecedari.
Anhelant deliris de bonança faig esment d’un goig,
el de donar peixet al sibarita en un moment ambiciós i històric,
L’Eixam de Nonasp és ple de caliu i n’és testimoni.
Juli Micolau de La Fresneda
Pastor i poeta.
Premi Guillem Nicolau 1997 del
Govern d’Aragó.
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LO FORN «La Cofianza» (1)
En el siglo XVII ya está documentada la existencia de este horno, el cual da nombre a la
calle donde se encuentra «Carrer del Forn», perteneciendo probablemente a los Señores que ocupaban
el Castillo. (1)
El 10 de junio de 1900, los cónyuges D. Narciso Castañer y Dña. Teresa Franc; y D.
Gabriel Albiac Turlan y Doña Francisca Franc Sasot, compran el horno por partes iguales a los cónyuges D. Manuel Giner y Doña Carmen Perdiguer, otorgando Escritura el Notario
D.Timoteo Gaztelu Mainer.
En el año 1929, cuando sus propietarios deciden cerrar el horno y ponerlo en venta, los
socios del Centro Republicano se unen para comprarlo, ya que existia descontento entre los vecinos,
por considerar que habia subido mucho el precio del cocer el pan en los hornos particulares.
Para poder efectuar la compra, se forma “La Confianza”, y se hacen acciones de 25 ptas.
para todos los vecinos que quieran formar parte de la sociedad, nombrando Presidente a D.Cándido
Soler.
El horno es adquirido por 4.000 ptas. y se describe la finca en la Escritura como «Un
edificio horno de pan cocer, sito en la Villa de Nonaspe y su calle del Horno, demarcado con el número
cuatro, compuesto de planta baja, local para depósito de leñas y su olla correspondiente, cuya área
superficial se ignora, lindante derecha saliendo con casa de Vicente Andreu, izquierda Marcelino
Alfonso y su espalda con callizo de Soldevilla»
La Sociedad «La Confianza» arrienda el horno a Francisco Sentis «L’oncle Luciano» que
es el encargado de cocer el pan «forner» y a Miguel Ràfales «L’oncle Nadal» que se encarga de abastecer de leña el horno «ramer», por la cantidad de 5 ptas. semanales. Estos a su vez cobran a los socios
10 céntimos por cocer un pan o bien de cada 10 panes cocidos se quedan uno, que posteriormente lo
ponen a la venta.
Mario Rius Roc
(1) - Gabriel Albiac Sebastian «Nonaspe, la vileta regalada».
(2) - Documentos facilitados por la familia Ràfales-Zurita.
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SOCIOS DEL HORNO « LA CONFIANZA » AÑO 1929
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1 - Jose Ràfales Bielsa
2 - Salvador Puertolas Andreu
3 - Joaquin Roc Taberner
4 - Miguel Rams Folquer
5 - Ignacio Llop Andreu
6 - Joaquin Salvador Suñer
7 - Agustin Andreu Navarro
8 - Jose Llop Silue
9 - Mariano Llop Cervera
10 - Felipe Andres Fatales
11 - Jose Suñer Altes
12 - Jose Roc Giner
13 - Amado Roc Giner
14 - José Llop Mompel
15 - Mariano Tomàs Tena
16 - Ramón Salvador Salvador
17 - Ramónn Salvador Gracia
18 - Gregorio Llop Mompel
19 - José Andreu Roc
20 - Agustin Ràfales Ràfales
21 - Vicente Moreno Andreu
22 - Casildo Altes Valles
23 - Francisco Roc Domenech
24 - Antonio Ferrer Perez
25 - Francisco Suñer Roc
26 - Isidro Ràfales Roc
27 - José Mompel Roc
28 - Luis Franc Bielsa
29 - Candido Soler Gimeno
30 - Bautista Vicente Sabaté
31 - Agustin Llop Mora
32 - José Ferrer Perez
33 - Pedro Tena Ferrer
34 - José Vidal Llop
35 - Bartolomé Vidal Llop
36 - José Navarro Llop
37 - Manuel Roc Alcoriza
38 - Manuel Llop Cervera
39 - Manuel Llop Melic
40 - Antonio Andreu Roc
41 - Isidro Roc Ràfales
42 - José Andreu Comella
43 - Antonio Bes Suñer
44 - José Andreu Puertolas
45 - Antonio Taberner Andres
46 - Agustin Tena Ràfales
47 - José Sentis Andreu
48 - Francisco Sentis Vallespí
49 - Mariano Juncar Llop
50 - Manuel Ràfales Albiac
51 - Raimundo Ràfales Estañ
52 - Teodoro Salvador Taberner
53 - José Oncins Rua
54 - Tomás Puertolas Andreu
55 - Marcelino Llop Bielsa
56 - José Andreu Altés
57 - Agustin Tena Ferrer
58 - Agustin Ferragut Andreu
59 - Agustin Albiac Roc
60 - Isidro Rams Folquer
61 - Isidro Rams Iserns
62 - Miguel Franc Taberner
63 - Joaquin Giner Giner
64 - Agustin Reyes Comas
65 - Francisco Roc Ráfales
66 - Pedro Suñer Andrés
67 - Bartolomé Suñer Suñer
68 - Miguel Llop RoC
69 - Tomas Marches Anglés
70 - José Franc Turlán
71 - Miguel Tabernér Llop
72 - Francisco Sentis Zurita

Nueva
Cárcel
Cosme
Cosme
Cosme
Maella
Pz. S. Juan
Horno
Cárcel
Horno
S. Bartolmé
Maella
Maella
Maella
Maella
Mayor
Mayor
Vieja
Tejedores
Virgen
Pz. Cuesta
Pz. S. Juan
Maella
Nueva
Pomar
Tello
Nueva
Bola
Soldevilla
Cosme
Estación
S. Bartolomé
Tello
S. Bartolomé
Miñones
Cementerio
Cosme
Soldevilla
Pomar
Sta. Lucia
Vieja
Maella
Horno
Horno
Tejedores
Tello
Horno
Horno
Vieja
Eras
Tello
Muela
PIz. S. Juan
Cuesta
Soldevilla
Maella
Vieja
Maella
Plz.S. Juan
Vieja
Pomar
Pomar
Amades
Tello
Pomar
Virgen
Virgen
Soldevilla
Rabal
Maella
Muela
Maella

73 - Florencio Tomás Tena
Bola
74 - Agustin Juncar Llop
Rabal
75 - Francisco Zurita Llop
Cosme
76 - Felipe Ráfales Giner
Huche
77 - Agustin Suñer Albiac
Maella
78 - Francisco Andreu Comas Soldevilla
79 - Mariano Llop Giner
Pomar
80 - Daniel Maza Giner
Cárcel
81 - Agustin Ráfales Andreu Tello
82 - Eusebio Andreu Soler
Virgen
83 - Escolástica Tomás Moreno Soldevilla
84 - Francisco Roc Alcoriza
Bola
85 - Manuel Taberner Llop
Virgen
86 - Silverio Navarro Bagué
Muela
87 - Ramón Navarro Ferragut Muela
88 - Eusebio Suñer Roc
Bola
89 - Domingo Suñer Roc
Cuesta
90 - Nicolás Andreu Roc
Tejedores
91 - José Borraz Andreu
Maella
92 - Tomás Ferrer Puértolas
Tejedores
93 - Manuel Andreu Bielsa
Maella
94 - Miguel Vidal Llop
Tello
95 - Josè Diez Arbonés
Casilla
96 - José Vicente Sabate
Casilla
97 - Rafael Gil Urguizo
Rabal
98 - Joaquin Zurita Ráfales
S. Bartolomé
99 - Bautista Roc Llop
Eras Bajas
100 - Benito Bernus Roc
Soldevilla
101 - Tomás Tomás Giner
Virgen
102 - Sixto Gimeno Tomàs
Virgen
103 - Jose Andreu Vilella
Soldevilla
104 - Jose Soler Gimeno
Soldevilla
105 - Gabriel Salvador Suñer
Eras Altas
106 - Tomás Ráfales Llop
Soldevilla
107 - Felipe Andreu Vallespi
Tello
108 - Julian Robres
Soldevilla
109 - Santiago Vidal Griñó
Plaza Mayor
110 - Josefina Ráfales Ráfales
Cosme
111- Domingo Llop Bielsa
Amades
112 - Jose Ráfales Andreu
Mayor
113 - Agustin Navarro Moreno
Maella
114 - Emilio Bes Alfonso
Bola
115 - José Mora Ráfales
Soldevilla
116 - Gerónimo Garbonell Bielsa Cuesta
117 - Francisco Juncar Llop
Bola
118 - Jacinto Roc Zurita
Pomar
119 - Eugenio Taberner Roc
Burra
120 - Miguel Ráfales Andreu
Bola
121 - Ramón Roc Giner
Soldevilla
122 - Tomás Taberner Andrés
Eras
123 - José Borraz Gracia
Soldevilla
124 - José Puértolas Ráfales
Huche
125 - José Ráfales Ráfales
Horno
126 - Agustin Folquer Salvador Virgen
127 - Antonio Folquer
Santa Lucia
128 - Domingo Giner Torner
J. Costa
129 - Florencio Llop Roc
Eras Bajas
130 - Luis Maza Giner
Rabal
131 - Isidro Suñer Andrés
Vieja
132 - Francisco Moreno Andreu Rabal
133 - Cándido Tena Soler
Virgen
134 - Manuel Franc Bielsa
Horno
135- Agustin Marches Tena
Rabal
136 - Francisco Salvador Gracia Mayor
137 - Benito Andreu Comella
Soldevilla
138 - Francisco Pallisa Laporta
Soldevilla
139 - Agustin Andreu Llop
Cárcel
140 - Joaquin Albiac Llop
Amades
141 - Gregorio Mompel Andreu Nueva

HISTÒRIA DE NONASP
( Segles XIV-XV)
A finales del siglo XIII se construye probablemente la Iglesia de San Bartolomé sobre una
primitiva románica de los Templarios. Consta de
una sala de dos tramos, iluminada por óculos, con
un presbiterio rectangular poco profundo, de altura y anchura inferiores a la nave. Hay sendas
capillas laterales. Todas las bóvedas son de crucería sencilla y descargan sobre contrafuertes acusados.
La portada se abre al sur y es del tipo más
sencillo y antiguo del gótico aragonés:
semicircular, con grandes dovelas y chambrana
con dos cabezas muy estropeadas. Sus muros planos no se rematan con alero sino con una franja
horizontal formada por impostas y bajo pretil. Esta
forma de terminar los muros sin alero, resulta característica en determinadas construcciones góticas del Reino de Aragón en su variante levantina.
Tenía una espadaña para las campanas.
Nadie podía residir apartado, lejos de una
iglesia parroquial más de dos horas y media a pie.
Esta fue entre otras, una razón por la cual todos
los lugares con un vecindario importante, se construyeran su propia iglesia.
Jaime II en el año 1300 fija la frontera oficial desde los Pirineos hasta el Ebro, donde actualmente está, en el río Noguera Ribagorzana.
En 1302 concede a la Orden del Temple a
cambio de diez mil sueldos el privilegio de que
los pueblos de la Batllía de Miravet (Nonasp pertenecía a ella) y de las Comandas de Horta y Ascó
podían entrar vino y mosto y venderlo en Tortosa
sin pagar ningún impuesto, como era normal, durante los tiempos feudales, en negocios comerciales entre dominios de diferente señorío.
En 1307 el rey Jaime II de Aragón, a instancias del rey francés Felipe IV, decidió la detención de todos los Templarios de sus reinos; éstos,
pero, temerosos, ante esta orden a causa del sistema arbitrario y despiadado con que había actuado
el rey francés con los Templarios de Francia, se
negaron a acatar la orden real y se hicieron fuertes
en los castillos de Miravet y Monzón.
En 1310 soporta Nonasp los asedios previos a su capitulación, tras lo cual en 1312, por
disolución de la Orden del Temple, pasa a la Orden de los Hospitalarios o Sanjuanistas, depen

Pere III en una miniatura del pergamí de la
Genealogia dels reis d’Aragó
diendo de la Castellanía de Amposta.
Hubo un cambio administrativo, no solamente con las diferentes costumbres y escudos de
armas de los señores de la nueva orden sino también con diferentes criterios de organización social y municipal. A finales del año 1317 se pusieron en manos de los Hospitalarios los castillos,
casas, lugares, tierras y otros inmuebles que habían sido de los Templarios.
Cuando los lugares amurallados veían la
inminencia de ataques enemigos, todo su esfuerzo se concentraba en hacer las restauraciones y
reforzamientos del muro y portales. Era de primera necesidad y urgencia ofrecer a los enemigos
un resistente cinturón defensivo que ofreciese una
garantía de seguridad para la población que vivía
dentro de las murallas. En estas ocasiones era necesario asegurarse el agua y los alimentos. Se llegaban a tapiar las ventanas que daban al exterior
de las murallas y algunos portales.
La Iglesia era también un buen refugio,
pues ofrecía una protección física gracias a sus
condiciones defensivas y porque brindaba a los
que se acogían la protección jurídica derivada del
derecho de asilo (“ ius asyli”) que impedía atacarlos, herirlos y matarlos dentro del templo según ya era reconocido en las Cortes de Tortosa.
En 1318, con la proclamación de las (“Costums 13
de Miravet”) queda establecido el río Algars como

línea divisoria entre el derecho aragonés y el catalán.
El documento real de Pedro III de 1347
pone en claro la catalanidad de los pueblos y lugares de las comandas de Miravet y Ascó exceptuando nada más que el pueblo de Nonasp que
pertenecía a Aragón porque se encontraba más allá
del río Algars: (“E1 sit publicum, manifestum ac
notorium quod loca de Ascon et de Miraveto
eorum bajulias sine Commendarias cum sus
terminis, excepto loco de Nonasp qui est ultra
Rivum de Algars esse infra Cathaloniam”.
En 1349 Fraga pasa a Aragón definitivamente Lleida siguió manteniendo sus relaciones
con Aragón, aunque lentamente se deslizó hacia
la órbita catalana hasta su total incorporación a
Catalunya.
Será en 1376, cuando Juan Fernández
Heredia incorpora a Nonasp al Convento Hospitalario de Caspe, al que perteneció hasta la desamortización en el siglo XIX.
Las tierras de la desembocadura del Ebro
y el litoral hasta la frontera con Valencia, fueron
con Pedro III, en 1382, separadas de Aragón, al
igual que en 1347 lo habían sido la Terra Alta y la
Ribera d’Ebre Aragón se quedaba sin salida al
Mediterráneo.

grado de parentesco del heredero con el vasallo.
Los hijos del colono sólo podían seguir cultivando las tierras paternas tras haber pagado los derechos de transmisión.
Los impuestos ordinarios eran “la pecha”
que consistía en pagar de un quinto a un sexto de
la cosecha. También se cobraban los derechos de
utilización del horno, prensa y molino. La situación de los vasallos cristianos parece ser que era
peor que la de los musulmanes ya que a los impuestos ordinarios se unía el pago del “diezmo
eclesiástico” (décima parte de la cosecha) y la
prohibición de vender sus productos antes de que
lo hiciera el señor.
Según las Cartas Delmarias de la época,
cada año era leido y recordado por el cura desde
el púlpito lo que se tenía que pagar a la iglesia.
Todos los frutos tenían una valoración de delme.
Así “…han de pagar bien y fielmente de trigo, la
décima garba, dentro del campo, reteniendo antes la semilla que han sembrado… de vendimia la
décima parte de la viña vendimiada… y de le

Durante el siglo XIII y la primera mitad
del XIV, la población fue aumentando a medida
que se extendían los cultivos y mejoraban las condiciones de vida de los habitantes. Los rendimientos eran escasos por insuficiencia de la mano de
obra y por lo rudimentario de los útiles de trabajo,
generalmente de madera, así como el primitivismo
de las técnicas de cultivo y por la falta de abonos.
La producción de los mansos ( tierras exentas de
impuestos ) estaba destinada a la alimentación de
quienes los cultivaban, a simiente y al pago de los
censos debidos al señor y a la Iglesia.
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La reserva producía para el intercambio
con otros artículos no obtenidos en el manso, para
el consumo del propietario y de su familia y para
la compra de otros artículos.
La tierra entregada era hereditaria, la propiedad correspondía teóricamente al señor, que lo
hacía notar percibiendo unos derechos de transmisión cuya cuantía dependía del feudo (contrato
por el cual los señores concedían tierras en usufructo obligándose al que las recibía a guardar fidelidad al señor; prestarle servicio militar y acudir a las asambleas que el señor convocaba) y del

Foto de Josep Salvany. 1915
Arxiu de la Biblioteca de Catalunya
gumbres, puerros, cebollas, ajos, cáñamo y nabos, la décima parte dentro del huerto. Y de todas
las legumbres, la décima medida, en la era, después de batidas. Y también de forraje, quitando
el que dan a los animales que labran… la décima
parte de corderos y de cabritos …pero no han de
pagar delme de las lanas, ni de los quesos… un

lechón por cada cerda … cada casa que tenga
chuecas dará una polla y un pollo… la duodécima parte de la flor de azafrán...de olivas una
medida de cada trece… por cada pollino de yegua, 8 dineros y por los de asno y terneros de
vaca 3 dineros…”
Existía la figura del prestamista. Esta actividad llevaba consigo una gran carga de usura y
especulación por lo que la Iglesia la condenaba
abiertamente y estuvo prohibida durante toda la
Edad Media. Los bienes utilizados eran azafrán,
dinero, trigo, tierras y el “froteo” (transporte de
animales). La moneda manejada en estos contratos, la mayoría de ellos verbales, fue la jaquesa y
el florín.
La situación sanitaria era muy grave por
causa de la escasa ventilación de las casas, la falta
de agua corriente, la ausencia de servicios sanitarios y el mal estado de las balsas y las cisternas
particulares. Los corrales de ganado y estercoleros
dentro del pueblo, y aves y conejos dentro de las
casas no eran, las mejores condiciones para una
vida sana y prolongada.
Las plantas más utilizadas como remedio
eran el anís, la menta, el hinojo, la hierba
queixalera, la mandrágora y el cáñamo. Entre los
minerales usaban el salitre, sulfato de cobre, azufre, arsénico, antimonio y mercurio. Con los vapores del alcohol vínico lograban un cierto grado
de anestesia cuando había que hacer una amputación.
La necesidad de los que no tenían a nadie
que les cuidara, el peligro de contagio de algunos
males y el hecho de que enfermaran en el pueblo
peregrinos o vagabundos que no tenían familia en
el pueblo, exigieron la creación de hospitales que
fueran atendidos por la acción caritativa de la Iglesia.
Los recursos económicos de los hospitales procedían de las misas, de donaciones y aportaciones en especie que cada uno hacía según las
posibilidades y las necesidades.
Los cirujanos eran barberos que hacían
cirugía menor y a veces si era necesario llegaban
a hacer de mayor cuando se trataba de amputar
algún miembro. Una de las operaciones que tenían que hacer era la cesárea
El oficio de comadrona lo acostumbraban
hacer mujeres de la misma villa sin ningún estudio de la materia. Tenían habilidad en ayudar a la
madre durante las contracciones. Cortar el cordón
umbilical, lavar la criatura y la madre y vestirlos

La peste negra de 1348-49
era su función. El día del bautizo eran ellas las
que llevaban la criatura a la iglesia.
El año 1347 es el llamado “any de la fam”
y en l348 y 1349 hace su aparición la Peste Negra.
Era muy maliciosa y de fácil contagio. Se apoderó de todo el mundo un temor tan grande, que en
cuanto alguien tenía una úlcera o un pequeño bulto, generalmente debajo de la ingle, la víctima era
abandonada, incluso de sus familiares.
Las epidemias se extendían rápidas y mortíferas si encontraban una población mal alimentada, sin defensas. Establecida la peste en un pueblo, había que abandonarlo rápidamente y se volvía más adelante. Los cadáveres tenían que ser
enterrados rápidamente con cal viva y echados
sobre el vientre para evitar todo lo posible las
emanaciones corruptas de los inhumados. Las fosas se hacían siempre fuera del recinto del pueblo. Los que podían huir de los lugares afectados,
tenían que vagabundear. Las villas tomaban medidas para no dejar entrar a nadie que llegase de
fuera. Cerraban todos los portales con fuertes puertas, aseguradas por dentro con barras traveseras y
cadenas, y dejaban nada más que uno abierto, donde colocaban guardias de confianza que los interrogaban bajo juramento.
En Nonasp, lo Portal era la puerta de acceso a la población cuando las frecuentes guerras
y enfermedades hacían aconsejable el cierre durante la noche del núcleo urbano. Solían ser testimonios de actos importantes, así pues era corriente
que se celebrasen actos judiciales, subastas y fiestas civiles y religiosas. Eran también lugares adecuados para la presencia de santos devotamente
venerados del pueblo que además de protectores
15
de la villa lo eran de la gente que pasaba, y eran
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además una encrucijada de caminos que
partían hacia las poblaciones vecinas.
En 1358 una nube de langostas destruyó las cosechas con consecuencias fáciles de imaginar: hambre y muerte.
En 1362 y 1363 se produjo la
“mortandat deIs infants”, una nueva
epidemia de peste que hacía mella especialmente en la población infantil.
En un documento del año 1368
consta que el Castellano de Amposta
había intervenido en favor de Nonasp,
para evitar que sus habitantes se viesen
obligados a abandonar la tierra, ya que
a causa de la peste, su población había
quedado diezmada.
Muchas tierras de labor fueron
abandonadas y la producción agrícola
decayó. Los campesinos supervivientes
se vieron beneficiados por la disminución de la población, porque pudieron
escoger las mejores tierras y abandonar las que
daban menos rendimientos. Incluso podían ocupar más de un mas ( masía ). La Peste Negra aparecerá de nuevo los años 1371, 1381, 1396 y 1397.
Por muerte de Guillermo Rosell (Beneficiado de
la Parroquial de Nonasp más antiguo conocido),
es presentado Gil de Roda el 26 de diciembre de
1385, y al morir éste, empieza a serlo Pedro Conten
el 11 de febrero de 1404.
En el año 1409 es Comendador de Nonasp
Fray Salvador Luna que transforma el castillo- fortaleza en casa-palacio. Los restos góticos que conserva hoy el edificio, debieron realizarse en esta
época, pues así lo atestiguan los dos ventanales
germinados de arco semicircular, con dos cabezas muy estropeadas. Una correspondería a Antonio Fluvià y la otra a Salvador Luna. Las cabezas
de la fachada de la Iglesia serían también de estos
personajes. En el portaluz está gravada la cruz de
los Hospitalarios en el centro, el escudo de una de
las ramas de la casa Luna aragonesa a la izquierda, y a la derecha el del Gran Maestre de la Orden, Antonio Fluvià. Los mismos símbolos se repiten en la dovella-clave de la puerta de acceso y
en dos sillares correspondientes a dos esquinas del
edificio. Posteriores devastaciones eliminaron el
remate almenado del edificio.
El Comendador era la persona a la que la
Orden le encargaba la vigilancia y control de aquella área. Impartía justicia, cobraba impuestos y
regentaba gran parte de la vida social del pueblo.

Lo Compromís de Casp. 1412
En este mismo año Nonasp pudiera estar
incluido en los deslindes y donación de Alcañiz.
Un pergamino de la Orden de los Templarios, número 75, dice: “Escritura hecha en Barcelona a
24 de enero de 1409 ant Raimundo de Combes,
escribano, que contiene el pleito-homenaje que
Fray Sa/vador de Luna, Comendador de Nonasp,
por orden de Fray Gonsalvo de Liori, Comendador de las bylias de Anyon, Tirazona y Novelly,
sitas en la Diócesis de Zaragoza, prestó al señor
Rey de Aragón, don Martín, por razón de dicha
encomienda.”
El Comendador gobernaba y dirigía la
Comanda de Nonasp, que era una unidad administrativa de la Orden del Hospital. Este cargo
recaía normalmente en algún fraile, o hijo de noble o burgués notable.
Se celebran Cortes en Maella con Martín
el Humano y se acuerda ordenar un impuesto por
fogajes y el cobro de la sal que entrara en Aragón.
Se decretaron prohibidas las acciones armadas y
se imponen castigos severos para todos aquellos
que utilizaran armas de guerra, salvo que fuese en
legitimo derecho y en defensa de los hogares.
En 1412 se celebra el Compromiso de
Caspe. Fernando de Antequera es designado rey
de la Corona de Aragón a la muerte sin descendencia del rey Martín el Humano.
En 1414 la población de Nonasp era de 54

Joan II

maravetinos, que eran los
vasallos que estaban sujetos
al pago de un maravedí de
contribución; no pudiéndose
calcular el número exacto de
habitantes.
En 1420 la reina María de
Castilla, mujer del rey de la
Corona de Aragón Alfonso el
Magnánimo, cuando subía de
Castellón hacia Zaragoza,
pasó por la vall de Batea. El
viaje duró dieciséis días,
tiempo en que la reina y la
corte que la acompañaban se
entretuvieron por el camino

reposando en villas y lugares, disfrutando de los
bellos paisajes de nuestra tierra.
Una vez realizados los fogajes de los pueblos, o sea, cifrar el censo de cada uno de ellos, se
marcaban unas tasas que debían pagarse por determinados productos, de gran variedad. Estos lugares de recogida de Impuestos de las Generalidades se asignaban según algunos criterios, uno
de los cuales era la importancia del pueblo o su
situación más o menos estratégica comercialmente.
Cada pueblo asignado era la llamada
Collida o Taula del General. A cargo de estas
Collidas estaba un Collidor, que era el que se encargaba de recoger los impuestos. La agrupación
administrativa y geográfica de las Collidas se integraba en otra entidad de mayor extensión, que
era llamada Sobrecullida, dirigida por el
Sobrecullidor.
En 1446 Nonasp era “Cullida”. Pertenecía a la Sobrecullida de Alcañiz, que comprendía
la franja sur-oriental de Aragón, desde Nonasp
hasta Parras de Castellote. Estaba encargado de
recoger impuestos. Entre 1488 y 1495 pasó a pertenecer a la Sobrecullida de Zaragoza.
En 1467-68 se produce la Guerra Civil
entre Juan II (hermano del rey Alfonso) y el Príncipe de Viana (hijo del rey). Nonasp tomará parte
a favor de Juan II por su condición de Hospitalario.
A finales de este siglo XV había llegado a
extenderse tanto el bandolerismo que nació la
“Santa Hermandad” en 1487. El cuerpo se componía de 150 hombres de caballería mandados por
capitanes nombrados por el rey. Se suprimió en

1510. El modo de mantener estas tropas fue la distribución de los gastos por lanzas. En uno de los
grupos, al que le correspondía contribuir con quince lanzas (el 10% del total) estaba incluido
Nonasp.
En 1489-91 la población era de 60 fuegos.
Cada fuego indicaba un núcleo familiar. Se calculaba cuatro o cinco miembros por familia.
En 1495 era Justicia de Nonaspe, Gabriel Altés y
Jurados, Domingo Andreu y Pedro Arbonés. En
esta misma época, las fincas del término de
Nonaspe pagaban el censo al Prior y Convento de
los Sanjuanistas de Caspe como lo demuestra el
documento de compra-venta siguiente:
“Gabriel Alfonso Labrador vezino del lugar de
Nonaspe del Reyno de Aragón hallado de pnte.
en esta Villa de Batea…Por la expedición de mis
negocios…. vendo y doy en venta real por juro de
heredad para siempre jamás a Miguel Llop Labrador marido de Theresa Alaña vezino de dicha
Villa de Batea… de aquella heredad situada en el
termino del sobredicho lugar de Nonaspe y partida llamada la Vall de Batea… os vendo un pedazo que tiene dos suertes eo bancales y estos algunos siete jornales de tierra, campo o lo que fuere…
cuyo pedazo de tierra que sin vertiente os vendo,
me pertenece en virtud del legado que de toda la
heredad me hizo a mí el Dr. Gabriel Altés, Vicario de la Parroquia de dicho lugar de Nonaspe,
mi tio… y por quanto la sobredicha heredad está
tenida baxo el directo dominio del P. Prior y
Combento de San Juan de la Villa de Caspe a cierto censo perpetuo, y annual en cierto dia pagadero, ahunque está libre del censo al quitar v demás
cargos, hago esta venta con la obligación que dicho Miguel Llop comprador haya de pagar al Sr.
temporal de censo perpetuo cada cinco años, dos
quartales de trigo y dos de cebada…”
En este mismo año el rey de Aragón Fernando el Católico mandó hacer un censo de los
habitantes de Aragón para saber la población de
que disponía a la hora de recoger impuestos. Los
encargados de hacerlo llegan a Nonasp el 31 de
octubre y le asignaron una población de 86 fuegos.
A lo largo de este siglo XV se agravó la
crisis económica, social y política y se agudizaron
los conflictos sociales en el campo.

Manolo Freixa
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NONASP AL S.I.T.E.A.R.
( Sistema de información territorial y estadístico de Aragón )
Continuant amb el contingut de SITEAR ( CD
rom ), més dades que aixisen de Nonasp:
Estructura del hogar:
• 1 varón de 15 a 64 años:10 Hogares. 2,632%
• 1 mujer de 15 a 64 años: 4 Hogares.1,053%
• 1 varón de 65 o más años:12 Hogares.3,158%
• 1 mujer de 65 o más años:33 Hogares.8,684%
• 2 personas de 15 a 64 años:35 Hogares 9,211%
• 2 adultos, uno al menos de 65 o más años:
81 Hogares. 21,316%
• 2 adultos con 1 niño menor de 15 años:
22 Hogares. 5,789%
• 2 adultos con 2 niños menores de 15 años:
25 Hogares. 6,579%
• 2 adultos con 3 niños menores de 15 años:
2 Hogares. 0,526%
• 3 o más adultos con 1 o más niños menores de
15 años: 42 Hogares. 11,053%
• 3 o más adultos sin menores de 15 años:
114 Hogares. 30,000%
Nº Total de hogares:
380

Año 1993:
20
Año 1994:
16
Año 1995:
14
Año 1996:
14
• Saldo vegetativo 1985-1996: total- 101
Año 1985:
- 11
Año 1986:
- 9
Año 1987:
- 12
Año 1988:
- 9
Año 1989:
- 12
Año 1990:
- 4
Año 1991:
- 5
Año 1992:
- 3
Año 1993:
- 13
Año 1994:
- 8
Año 1995:
- 5
Año 1996:
- 10
Tasa bruta de natalidad 1996:
3 o/oo
Tasa bruta de mortalidad 1996:
12 o/oo
Fuente: Instituto Nacional de Estadística Instituto Aragonés de Estadística.

Fuente: Censo de Población 1991.
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Movimientos naturales
Movimientos naturales de población:
• Nacimientos 1985-1996: total 87
Año 1985:
7
Año 1986:
8
Año 1987:
7
Año 1988:
8
Año 1989:
7
Año 1990:
9
Año 1991:
3
Año 1992: 10
Año 1993:
7
Año 1994:
8
Año 1995:
9
Año 1996:
4
• Defunciones 1985-1996: total 188
Año 1985: 18
Año 1986: 17
Año 1987: 19
Año 1988: 17
Año 1989: 19
Año 1990: 13
Año 1991:
8
Año 1992: 13

Resumen municipal
Nº de entidades:
1
Nº de varones:
557
Nº de mujeres:
543
Población total 1996: 1.100
Nº de núcleos:
1
Nº de varones en núcleos:
557
Nº de mujeres en núcleos:
543
Población núcleos 1996:
1.100
Nº de varones en la capital municipal: 557
Nº de mujeres en la capital municipal: 543
Población en la capital municipal 1996: 1.100
Fuente: Nomenclátor 1996.
Edificios censados según destino del edificio
Vivienda familiar exclusivamente: 589
Vivienda familiar principalmente: 40
Vivienda familiar principalmentecon producción
agraria:
2
Vivienda familiar principalmente sin producción
agraria:
38
Nº Vivienda familiar total: 5
Nº Vivienda familiar otros fines: 5
Total edificios:
634
Fuente: Censo de Edificios 1990.

Viviendas según clase
Principales:
380
No principales: 273
Secundarias:
12
Desocupadas:
261
Otro tipo:
0
Total Viviendas familiares:
653
Fuente: Censo de Viviendas 1991.
Viviendas familiares según superficie útil
De 31 a 60 m2: 122
De 61 a 90 m2: 284
De 91 a 120 m2: 189
De 121 a 150 m2:
44
De 151 a 180 m2:
11
De 180 m2 y más:
2
Total Viviendas familiares:
653
Fuente: Censo de Viviendas 1991.
Viviendas Familiares según Régimen de
Tenencia
Total en propiedad:
580
Totalmente pagada:
310
Herencia o donación: 250
Pagos pendientes:
20
Gratuita o Semigratuíta:
14
Total en Alquiler:
27
Sin Muebles:
21
Con Muebles:
6
Otra forma: 32
Total Viviendas familiares:
653
Fuente: Censo de Viviendas 1991.
Catastro Inmobiliario Urbano
Catastro urbano:
• Año ultima revisión: 90
• Solares menores de 100 m²: 21
• Solares 100-500 m²: 92
• Solares 500-1000 m²: 21
• Solares 1000-10000 m²:
33
• Solares mayores de 10000 m²:
2
• Nº de Solares:
169
• Parcelas edificadas menores de 100 m²: 439
• Parcelas edificadas 100-500 m²: 441
• Parcelas edificadas 500-1000 m²: 31
• Parcelas edificadas 1000-10000 m²:
19
• Parcelas edificadas mayores de 10000 m²: 1
• Nº de Parcelas edificadas: 931
• Superficie de Solares: 144.478 miles de m²
• Superficie de Parcelas edificadas: 194.411 miles de m²
• Unidades urbanas:
1.116

• Valor catastral: 1.929.107 miles de ptas.
• Valor catastral por unidad urbana:1.730 miles
de ptas.
• Nº de recibos:
1.096
• Base imponible:
1.843.258 miles de ptas.
• Cuota integra: 9.215.739 ptas.
• Administración gestora: Diputación
Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda
1998.
Catastro Inmobiliario Rústico
Catastro rustico:
• Titulares catastrales: 1.554
• Superficie catastrada: 10.214 Has.
• Nº de parcelas reales: 6.639
• Valor catastral: 427.634 miles de ptas.
• Base imponible: 363.566 miles de ptas.
• Cuota integra:
2.690 miles de ptas.
Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda
1998.
Líneas telefónicas: Resumen municipal por
tipos de líneas
Lineas Telefónicas:
• Nº de lineas telefonía básica:
421
Fuente: Telefónica 1998.
Subvenciones percibidas (de explotación)
Total Agrícolas: 28.727 Miles de ptas.
Ganaderas: 7.689 Miles de ptas.
Total: 47.142 Miles de ptas.
Fuente: Departamento de Agricultura y Medio
Ambiente. D.G.A. 1996.
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LO MUSEU ETNÒLOGIC
Al darrer número de la revista, vam
fer una crida demanant a la gent alguns mobles
i objectes que mos faltaven per adequar la
primera planta del museu. Com no podia ser
d’una altra manera, valtres, la gent de Nonasp,
no mos hau fallat. Gràcies.
A continuació, fem un llistat de la
gent que ha col·laborat fent-mos arribar aquell
aladre o aquella olleta que tenen per casa o
pel mas arraconats.

CARMETA I SABINA MESTRE.-CAL SAPO
JOSEFINA BIELSA.-TRAGÈDIA
EMILIO MELIC ANDRÉS.-VEGE
PEDRO TABERNER.-GOVERNADOR
ANTÒNIO OSET.-OSET
SOFIA RÀFALES.-ROGETA
ENRIC GRÀCIA.-CA LA CARDALINETA
VICENTE LÓPEZ MOCHOLI.-VALENCIÀ
TERESA TABERNER.-LA RUBIA
MÓNICO CARNEROS.-VALENCIÀ
MIGUEL VILELLA.-CA ROC
MIGUEL LLOP.-L’ANTONAL
ISABEL REDONDO FREIXA.-GARRUDA
JUAN MANUEL LLOP.
GONZALO ANDREU.-ROQUET
MIGUELA TABERNER.-LA RUBIA
JOSEPET VICENTE.-PINXO
PAQUITA PUERTOLAS.-FUMARRA
AGUSTIN TABERA.-TABERA
SOLEDAD RÀFALES.-LA SOLE
CARMETA ANDRÉS VALLESPÍ.
SABASTIÀN OSET.-OSET
CELSO ROC LLOP.-CELSO
SANTIAGO VIDAL .-FELIX
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Francisca, Teresa, Aguedeta, Regina, Rosario, Miquelet, Quima, Saturnino, Joaquina, Trini,
Joaquina, Felipe. Nonasp 1927. Foto deixada per Carmen Andrés

Saturnino, Joaquina, Pilarin, Regina i
Francisca. Nonasp 1927.
Foto deixada per Carmen Andrés

Aguedeta, Joaquina, Regina i Joaquina.
Nonasp 1924.
Foto deixada per Carmen Andrés
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Església de Nonasp. Foto de Josep Salvany. 1915
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