ASÍ ES EL MAESTRAZGO. (LA
(LA SOBRETASA DE MIRAMBEL )

En la correspondencia dirigida a don José Clemente y Clemente, guarda mayor de Montes
del partido de Castellote (Teruel) y escribano en Morella (Castellón), ubicado en Mirambel (Teruel),
zona del Maestrazgo comprendida por las provincias de Teruel y Castellón aparecen, entre el
periodo de la reforma de Correos de 1845 con la unificación de tarifas y la implantación del nuevo
franqueo para la correspondencia oficial de 1854, (CARTAS 1 Y 2), un buen número de cartas que,
además del porteo correspondiente, llevan la sobretasa de 4 maravedíes (Un cuarto):

(1)- 3/09/1845. Carta dirigida desde Teruel a Mirambel (Teruel) porteada con 1 real, manuscrito, s/ tarifa de 1 de
septiembre de 1845 (R.D. 16/08/1945, por el que se unificaba los porteos en función del peso) más 4 maravedíes de
sobretasa, siendo la primera fecha encontrada con esta sobretasa.

(2.)14/11/1854. Carta dirigida desde Teruel a Mirambel (Teruel) remitida por la Administración Subalterna de
Alcañiz/Diócesis de Zaragoza, con sello de 4/4 (Reforma de tarifas de 1 de noviembre de 1854) remarcando la sobretasa
de 4 maravedíes. Última carta encontrada con esta sobretasa.

La correspondencia encontrada es, en su mayor parte, del S.N. (CARTAS 3 y 4):

(3)- 1847. Carta dirigida desde Teruel a Mirambel (Teruel), con marca de la Recaudación General Provincial de Teruel,
porteada con 1 real en timbre de color rojo, s/ tarifa de 1 de septiembre de 1845 (R.D. 16/08/194), por el que se
unificaban los porteos en función del peso, más 4 maravedíes de sobretasa.

(4)- 1851. Carta dirigida desde Foz Calanda (Teruel), que comunica el número de hormigueros encontrados en el
término, enviada desde la estafeta de Calanda (Teruel) a Mirambel (Te), franqueada con dos sellos de 6 cuartos, s/ tarifa
de 1de enero de 1850 para cartas dobles, por lo que no se aplica la sobretasa al pesar menos de 6 adarmes.

Una tan sólo ha aparecido de particulares, proveniente de Valencia (CARTA 5):

(5)- 30/09/1853. Carta dirigida desde Valencia a Mirambel (Teruel) porteada con sello de 6 cuartos, según tarifa del
1 de enero de 1850 para cartas sencillas que no excedan de seis adarmes (10,80 gramos), anotando la sobretasa de
4 maravedíes de forma manuscrita.

Son cartas en las que diversos municipios solicitan autorización para poder disponer de leña,
piedra, pastos, derechos de caza o arriendo de tierras.
En Aragón, el sobreporte por entrega a domicilio no se cobraba; eran los Ayuntamientos
quienes abonando una cuota anual eximían a los destinatarios de esta sobretasa.
(El Ayuntamiento de Mirambel pagaba anualmente 500 reales de vellón por el servicio)
-¿Cómo es el Maestrazgo para que se impusiera una sobretasa?
"El Maestrazgo es una comarca aislada; como algo independiente de Valencia y de Aragón.
Una plataforma alta, erizada de montes que como conos truncados se asemejan a verdaderos castillos naturales.
Es una zona limitada por los antiguos reinos de Cataluña, Aragón y Valencia que se extiende hasta el
Mediterráneo.
El Maestrazgo es un país seco, árido, frío; pero, sin embargo, tiene recursos para su población.
Es un país de guerrilleros ..."
(La Venta de Mirambel. Pío Baroja).

También Tierra del Cid:
"Oídme mis caballeros, os diré yo la verdad.
A menguar pronto comienza quién se queda en un lugar.
Mañana por la mañana, en seguida, a cabalgar;
dejemos estos reales y sigamos más allá".
(Cantar del Mío Cid)

Y de poetas:

"Quien tu fe y devoción prueba
La dama del Olivar ha de llamarse esta tierra
consagrándola mi nombre y honrándola mi presencia
El olivo significa misericordia
y la Iglesia se alumbra con su licor
Misericordia es clemencia
la clemencia a nadie mata
siendo esta verdad tan cierta
necio es quién en este olivo
darte muerte ciega intenta".
(La Dama del Olivar. Tirso de Molina).

Son las tierras altas de estas comunidades nuestras de altos relieves marcados por una
sucesión de valles apretados y robustas muelas.
Parajes heridos por pequeñas redes fluviales que aquí nacen generando bellos ejemplares de
pinos silvestres, carrascas y olmedas, como aquéllas de la muela Monchén, en Cantavieja.
En la provincia de Castellon el paisaje se transforma en pliegues en un sinfín de erosionadas
sierras, cuyos perfiles más que roca parecen de tierra.
Es un territorio que cabalga por el Levante entre dos reinos.
Así es la comarca del Maestrazgo, cuyo nombre procede de los grandes maestres de las órdenes
medievales que, como la del Temple, aquí llegaron acompañando a las huestes reales.
Y en uno de estos cerros recortados por un viento que a veces los deja esculpidos como
muelas (de hecho, los llaman molas), se asienta Morella.
Y, aún más arriba, sobre una, su viejo castillo del siglo XIII. Morella es como una visión que
la convierte en una especie de arcón para guardar tesoros. Calles estrechas y enlosadas; porticada
plaza de Blasco de Alagón con pequeños comercios familiares a cuya puerta cuelgan las vistosas
mantas morellanas. O la iglesia arciprestal de Santa María la Mayor con porte medieval donde
conviven las leyendas y los recuerdos de su histórica fachada gótica y un interior que, en la
penumbra, esconde la hermosa escalera de caracol que sube al coro y que parece invitarnos a
ascender a un inquietante mundo de fantasía. Así es Morella, como el rumor de la cabalgadura de
aquel mítico guerrero llamado El Campeador, o aquel otro del siglo XIX, apodado el ‘Tigre del
Maestrazgo’.
Pero si Morella tiene alma y muros medievales, el pueblo de Mirambel, apenas a 30 km. de
distancia en tierras de Teruel, nos habla con la voz de la torre de la iglesia de Santa Margarita;
sola, en medio del campo.
Aquí se aprecia el tiempo en el porte de sus casonas; en las rejas y balcones que el fuego
forjó; callejuelas estrechas y empedradas y su castillo templario.
Son rastros mágicos como la filigrana del portal de las Monjas, con galería de tres plantas
cerradas con celosías.
Parece que su casco, ya antiguo, nació antiguo, y está tan bien conservado que en 1.982 se le
concedió el premio "Europa Nostra".

Aquí, el curso medio del Guadalope discurre por la atormentada orografía que encajonan los
ríos, con crestas puntiagudas y estratos verticales que dan lugar a fuertes contrastes de gran valor
natural, como los Órganos de Montoro o las foces de los ríos Pitarque y Cañada Palomita.
En el Pitarque se pueden encontrar nutrias.
Y en los cortados que flanquean la zona alta, cabras montesas y aves rapaces.
Es tierra quebrada con piedra, madera, leñas, pesca y caza mayor.
Tierra de valles para los cultivos y dehesas para los pastos.
Faltan caminos… Faltaron en el siglo XIX, cuando nació el primer sello español.
Y los pocos eran tortuosos y de herradura.
Se necesitaban comunicaciones.
La carta era el único medio posible.
Todas las rutas se dirigían al Archivo de Mosqueruela como base justiciera de la ley del
Maestrazgo.
Custodios del Archivo encontramos una familia notarial y notoria: los Zurita; saga grande de
la que proviene el gran cronista.
Allí se marcaban los lindes, los privilegios, los acuerdos en las actas desde el siglo XII, que
eran órdenes de “obligada”. Un archivo donde se ponían las rayas en un papel/mapa que decían
eran fronteras, pero que los unían a ellos y a los acuerdos de paso; a los arrendatarios; a la
trashumancia hacia las dehesas; a los trajineros a trajinar sus productos y a los valijeros que
llevaban las cartas.
Tierras de ventas y de bosques infinitos; de ríos sin puentes y caminos que conducen a nada.
Y en el año de 1.845 aparece en el correo la tasa: 4 maravedíes por cada carta dirigida al
guarda de montes.
Así, enviarle una carta equivalía a una sobretasa: ¿para la protección del monte?, ¿por subir el
peatón a la montaña?, ¿para abrir comunicaciones o arreglar caminos?.
¿A qué obedecía esa sobretasa en la correspondencia?
Tenemos las cartas, las fechas, el costo, el destino y el destinatario, nos falta encontrar la
circular autorizándola… La “obligada”.
Y es que… así es el Maestrazgo.
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