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Apuntes del excursionismo local Las «fltes»
o mojones de término

Probablemente tendríamos que remontar-
nos hasta los tiempos prehistóricos para ha-
llar el origen de erra costumbre de marcar
los límites de posesión o dominio de una
tribu. clan, comunidad o simplemente de
propiedad personal,

Primeramente los límites serían puramen-
te geográficos, un río, una cadena montaño-
sa. A medida que fué aumentando el género
humano y por consiguiente fraccionandose
en tribus, estas fronteras se precisaron más,
señalándose les puntos en que el río o
montaña definía la jurisdicción. Así nace-
rían las fites llamadas en nuestra región pe-

drons. Simples amontonamientos de piedras
señalando la divis?ria, límite o frontera de
pertenencia.

En Cataluña son numerosos los cerros o
montañas que llevan el nombre de «El Pe-
dró». Muchísimos de ellos siguen marcan-
do los Ilmites de términos municipales ú

eclesiásticos. Tales como el conocido Pedró
del. Quatre Batlles o Tossa d'Alp de l. Molí-
Da, del que se cuenta se reunían los alcaldes
de Bagá, Urás, Das y Alp, sin salir de su
término municipal.

También en nuestra comarca existen
montes que señalan el límite de término. La
Atalaya es vértice de divisorias de los ayun-
támientos de Villanueva, Cubelles y Caste-
llet, el Puig de Romagosa lo es de Villanue-
va, Castellet y Canyelles; el AguiJa. de los
Castellet, Canyelles y Olérdola, el Puig de
Veguer a los de Canyelles, Olérdola y Oli-
vella, y el de La Mola a los de Olivella,
Olesa, Begues y Avinyonet.

La dominación romana introdujo la fita
-del latín ficta. figere = fijar-o Se trataba
ya de una o varias piedras labradas. normal-
mente con alguna inscripción. Desconoce-
mos por ahora la existencia de alguna de
estas ñtes en la comarca que date de esta
época. Tenemos que reinontamos a la edad
media para tener noticias de una FUa Roja,
situada seguramente en lo que es hoy finca
de Solicrup. Señalaba los té:minos de Mi-
ralpeix y la Gelrré, y se menciona e.n un
documento Fediado en 1054. Lo de Fita Ro-
ja parece indicar un mojón labrado en la
piedra de arenizca roja característica del
Aramprunyá.

En aquellos tiempos y aún durante mu-
chos años, el torrente de la Pastera, llama-
do entonces eTorrenc del Cau de la Gui-
neu»,era la frontera entre la Gelrrú y Cu-
belles. Villanueva ¡pín no había nacido. Por

otra parte. según cuenta el Padre Garí. la
tradición indica que el torrente de la Pas-
tera corría entonces por -la Placa Llarga
-hoy Avda. deJ CapitánCarrasco-e- y ha-
bía o:6tes- junto a lo que más tarde sería
Portal d'en Plana, o sea la hesembocadura
de esta av~nida con la plaza de los Cuar-
teles.

Nacida nuestra población con to~ pro-
babilidad en el siglo xm. no adquirió ea-
r~ct.r oficial hasta julio de 1274 en que el

rey Jaime 1 el Conquistador concedió la
Carta de Población, siendo una idea muy
acertada que actualmente la ciudad quiera
dedicarle un monumento. En aquel enton-
ces se trataba solamente de un caserío per-
tenecient e a la Universidad -puede inter-
pretarse como Municipio- de Cubelle s.
Por estz razón mantuvo durante muchísi-
mos años el nombre de Vilanova de Cube-
lles.
En 1368 el Castillo de la Geltrá y sus

pertenencias se incorporaron a la Universi-
dad de Cubelles, ampliándose el término

\ hacia oriente hasta los límites con Sant Pere
de Ríbes. o sea mas o menos los actuales.·

Probablemente esta incorporación no fué
total, conservando ambos municipios cierta
independencia ya que no terminaron las
querellas por cuestión de limites. Ya hemos
indicado que el torrente corría antiguamen-
te por la Avenida del Capitán Carrasca.
Seguramente en una fuerte crecida cambió
el curso adquiriendo el actual. En medio de
los dos cauces quedó una isla llamada El
Palmerá, que actualmente es la zona que
ocupan las calles de Palmerá,.Palmerá Alr,
P Imerá Balx y Freixas. Esta zona es la que
motivó una larguísima disputa de pertenen-
cias y siendo el torrente la frontera natural
el problema consrst ía en definir el ramal
divisorio.

Estas disputas llegaron al máximo en el
siglo XVII iniciándose en 1631 un pleito

entre las dos poblaciones que según el
Padre Garí terminó en 1634 al dictar la Real
Audiencia de Barcelona sentencia a favor de
la Geltrú, aunque otros historiadores locales
afirman, sin diferir de la sentencia. que el
litigio se prolongó aun unos años más.

Poco le duró a la Geltrú esta victoria ya
que en el año 1647 se corporaba definitiva-
mente a Villanueva. Por lo menos les quedó
a los geltrunenses la satisfacción de anexar
ya para siempre y sin disputas el barrio del
Palmerá a S.1 Parroquia.

En el año 1610 se separó Villanueva de
la población de CubelJes. adquiriendo lími-
tes propios y siendo colocadas efites» en el
viejo camino que une las dos poblaciones,
más o menos a mitad del trayecto entre
ambas.

Nuevamente en el siglo XVIII se iniciaron
una larga serie de pleitos, esta vez entre Vi-
llanueva y Cubelles, por cuestiones de lími-
tes de pastos. En 1733 había sido vendida a
Villanueva por la autoridad superior la zo-
na de terrenos pantanosos y sembrados de
juncos que aún hoy día conocemos con el
nombre de El Prat, ensanchando nuestra
villa su término occidental. El 6 de diciem-
bre de 1764 (el pasado año se cumplió el
200.Q aniversario), de acuerdo con la senten-
cia de la Real Audiencia de Barcelona fué
colocada una efita» de término en la misma
villa de Cubelles. frente a la capilla de San
Antonio de Padua. Los cubellenses se in-
dignaron en grado superlativo pcr este pro-
ceder un tanto arbitrario que recibían de la
hija rebelde y soberbia en que se había
convertido Villanueva, y mucho más se
ofendieron las mujeres. Una de las más
animosas enarboló una bandera, las otras la
siguieron y en tumultuoso motín se dirigie-
ron a derribar la nueva efita>, enterrando
la lápida, con el escudo de armas villanovés, .
en las arenas de Ja riera del Foix.

Las autoridades quisieron castigar el in-

sulto y como los hombres huyeron y se es-
condieron, prendieron a las amotinadas
conduciéndolas en carros al Castillo de la
Geltrá donde fueron encerradas, siendo
encautada la bandera y repuesta la «ata».
este conflicto acabó separando por comple-
to a las dos poblaciones y la nuestra dejó
en 1768de llamarse Vilanova de Cuhelle.,
abandonando el apellido materno, y adop-
tando el de Vílanove y la Geltni.

Por espacio de ochenta y seis años tuvie-
ron que soportar los habitantes de Cube-
lIes Jainjusta humillación de tener la -fita.
de Villanueva en plena población, frente a
la capilla de San Antonio; hasta que en
1850 se nombró, con informe favorable del
Cuerpo Municipal de ViIlanueva, una Co-
misión encargada del traslado y nuevo lin-
de de las efltas», siendo .trasladada la de
enfrente la capilla. hasta eJtorrente de San-
ta Marla o Fondo de Somella. y allí conti-
núa todavía. '

(seguid> J. VlRELLA
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De Madrid a Villonuevo

Nuestros artistas
trabajan

De Reus -donde reside-e ha ve-
nido a Madrid nuastro compatricio
eJ pintor escultor Nicolás Ortíz
Serra con el que hemos tenido un
largo y grato coloquio.
- Amigo Ortiz; ¿que te trae por

estos pagos ...?
- Dos motivos muy concretos:

entrevistarme Con el Delegado !la-
cional de Deportes, don José Ante.
nio Elola Olaso, y buscar una sala
de exposiciones, 10 suficiente gran-
de, para exhibir en Madrid, por
primera vez, una muestra muy des-
tacada de mis esculturas.

Nicolás Ortiz, como ya se sabe,
se inició por las rutas del arte, in-
distintamente, en pintura y eseul-
tura; dos caminos aparentemente
distintoe pero unidos por un mis·
mo afán.

Nuestro compatrlcio

Nlcol4. OrUz Serra
e. el autor de esta

belltsíme escultura

deJoaqulnBlume, ad-
quirida por la De-
legación de Deportes

Sin embargo, me dice que su
labor se Inclina cada vez más por
la escultura, Con la que viene tra-
hajando últimamente COn mayor
intensidad, pues no solo es el me-
dio en el que encuentra ma.yor
adaptación a su inspiración crea-
dora sino que BUS esculturas a
medida que son conocidas observa
que también son más apreciadas,
cotizad as y adquiridas ...
Me habla Con palabras de afecto

y agradecimiento de un famoso
arquitecto rensense que por espon-
tánea admiración a BUS creaciones
se ha convertido en el más entu-
siaata propagador. Es una tutela
valiosísima; el que más le alienta,
le impulsa y le facilita la coloca-
ción de 8US realizaciones eseul-
tóricas.
Nicolás Ortiz, como muchos

otros artístas, necesita quien le
guie y oriente en el prosaico terre-
no comercial. Una cierta timidez y
el concepto puro del arte les hace
Incómodo tener que inmiscuirse
ellos solos en el aspecto material,
aunque positivo, de la difusión,
propagaoión J venta de II11S pro-
pias 'oreaeíouea.
La vi8!ta de Ortiz Serra al Dele-

gado Nacional de Deportes es de
agradecimiento y está relacionada
Con un hecho singular y destacado
que n08 complace reseñar. Nues-
tro oompatrioio tomó parte en la
reoiente exposición oelebrada en

Barcelona, bajo el título: «El De-
porte en las Bellas Artes», en la
que se presentó con tres grandes
bloques labrados. Uno de ellos fué
una escultura del malogrado atléta
Joaquín Blurne. El día de la inau-
ración del certamen, tan pronto
como fué vista por el Sr. Elola, tu-
vo la inmediata decisión de adqui-
rirJa por la Delegación Nacional de
Ed ucación Física y Deportes para
que fuese destinada en un lugar
preferente del Gimnasio barcelo-
nés que lleva el nombre del famo-
so atleta Este gesto de admiración
del Delegado Nacional ha culmina-
do de satisfacción las aspiraciones
del artista villanovéa, no solo por
lo que puede significar en su (ea
rrera», sino por el beneficio que le
reportará. Su precio está cifrado

en seis números. No podemos ser
más indisoretos.

En nuestra oonversación con Ni-
oolás Ortiz, me habla, como el que
no le dá importancia a la cosa, de
su amistad con Juan Avalos, el ÍD-
aigne autor de las fabulosaa escul-
turas del Valle de los Caldos. en
cuyo estudio-taller había trabajado
Ortíz alIado del más famoso artis-
ta de nuestra época.
Hablando de Villanueva. Nicolás

Ortiz quiere evidenciarme el atec-
to sincero que guarda a su ciudad
natal, aunque lleve muchos anos
residiendo apartado de ella, y en
un arranque sorprendente de sin-
cera revelación, me dice que uno
de 8USmayores deaeos sería poder
hacer algo para Villanneva: «Es
tanto el/o deseo de que se levante una
obra mía en nuestra patria chica, que

incluso estaría dispuesto a realizaría

gratuitamente •...
Por teléfono le -presentos a Os-

car Estruga, el otro víllanovés, que
se desenvuelve con eficacia en
Madrid, creando arte, estando ao-
tualmente muy ocupado en la pro-
yección de unos stands para la
Feria Internacional del Campo.
Estruga y Ortiz no se conocían J
me ha sido muy grato servírles de
enlace. Allí les dejo a ambos en-
sarzados en una conversación que
refleja SU8 inquietudes, sueñosjy
esperanzas.

P. SERRA ERlONES


