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SELLO MAYOR DE LA VILLA DE BENICARLO 
AÑO 1724 

(Fotos : Juan-Luis Constante) . 



PROGRAMA OFICIAL 

DE LAS FIESTAS QUE EL ILMO. 
AYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD 
DE BENICARlO, DEDICA A SUS 
PATRONOS: SAN BARTOLOME 
APOSTOL, SANTA MARIA DEL 
MAR Y SANTOS MARTIRES ABDON Y 
SENEN, DURANTE LOS DIAS 18 AL 
26 DE AGOSTO DE 1984. 





Cantar a la belleza y glosar unas Fiestas Patronales no es difícil si quien 
lo hace se siente pueblo, porque, a fin de cuentas, alegría y bullicio no son 
más que un sentir popular, un vivir y revivir para luego recordar aquellas ho
ras felices de las que siempre queda el sabor de lo pasado. 

Para nosotros, los benicarlandos, lo importante de estos días de fiesta es 
el conseguir que se nos conozca más y mejor para de ese modo, volver cada 
año a reunirnos de nuevo con unos lazos más fuertes de amistad y cariño. 

Las fiestas vienen representadas por la Reina y su Corte . Ellas son las que 
mandan durante esos días, aunque luego su reinado quede como algo en 
el corazón de todos y cada uno de nosotros. 

Pero lo que en estas Fiestas Patronales queremos glosar es el significado 
que tiene, esa Reina de las Fiestas y su Corte de Honor que no es más que 
homenaje· a la MUJER a' la que tanto y tanto debemos. Ella nos ayuda en 
nuestr.os trabajos; comparte con nosotros penas y alegrías, es uno de los más 
firmes puntales sobre los que se apoya nuestra Sociedad. 

De aquí que, como resumen de ese pregón se viese ese homenaje a través 
del cual y en días de alborozo podamos comprendernos para un mejor vivir. 

Cierre el libro el estudiante durante unos días, guarde el pescador la red 
dejando que la brisa la conserve, duerma la azada que el hombre del campo 
maneja, que se deje, en fin, toda labor. Porque así, una vez pasado el tiem
po de solaz, veremos pasar más aprisa el tiempo de trabajo, en espera de 
unas nuevas Fiestas Patrorrnles. 

Los visitantes, los que aprovechais vuestras vacaciones para descansar, po
dreis ver que, en ocasiones aprisa y en otras más despacio, vamos siguiendo 
un camino que ha de conducirnos a conseguir una Ciudad que por ser, Villa 
y Aldea tenga lo que de bueno tiene lo uno y lo otro. 

Sed todos, los viajeros, bienvenidos. A vosotros, con los que a diario com
partimos nuestros trabajos, el deseo de una mayor felicidad en esos días en 
los que las preocupaciones y tristezas debemos dejarlas en el baul de los re
cuerdos, con el firme deseo de que permanezcan en él para siempre, porque 
a través de estos días de alegría se puede ver el porvenir y por ende la vida, 
con un prisma mucho más agradable. 

Finalmente, a la Comisión de Fiestas, esa parte de pueblo que se ha preo
cupado y trabajado para conseguir el programa que hoy os ofrecemos, digo 
de todo corazón: ¡Muchas gracias!. Porque es esa una forma de ir haciendo 
camino hacia un mañana mejor. 

Benicarlandos i veins de Benicarló, forasters tots; benvenguts. Paseu unes 
bones FestesPatronals en Pau i Salut es lo desitg de · 

L'ALCALDE 
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Srta. MA YTE ARENOS MASIP 
REINA DE LAS FIESTAS 1984 
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Srta. LOSAR BRETO MONFORT 
Falla EL GRILL 

CORTE 
DE 
HONOR 

Srta. CELINA GARCIA BOTELLA 
CLUB BALONCESTO 

Srta. MARIAN ENERO FORES 
CORAL POL/FON/CA 

Srta. CELIA CAPELLA VIDAL 
C.D. BEN/GARLO 

Srta. CONCEPCION POMADA BA YARRI 
Falla LA CARRASCA 
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Srta. M.ª TERESA CARCELLER SEGURA 
CLUB AJEDREZ 

Srta. MARIA TERESA RAMON ROCA 
CAMARA AGRARIA LOCAL 

Srta. IVANA ESTELLER MARZAL 
Grup Danses RENAIXENQA 

Srta. M.ª INMACULADA COMPTE ORTIZ 
GOFRAD/A PESCADORES 

CORTE 
DE 
HONOR 

Srta, MARIA AMPARO VALLES CARDA 
CLUB DE HOCKEY 



Srta. LOSAR BRETO MONFORT 
Falla EL GRILL 

CORTE 
DE 
HONOR 

Srta. CELINA GARCIA BOTELLA 
CLUB BALONCESTO 

Srta. MARIAN ENERO FORES 
CORAL POLIFONICA 

Srta. CELIA CAPELLA VIDAL 
C.D. BEN/GARLO 

Srta. CONCEPCION POMADA BA YARRI 
Falla LA CARRASCA 
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Srta. M.ª TERESA CARCELLER SEGURA 
CLUB AJEDREZ 

Srta. MARIA TERESA RAMON ROCA 
CAMARA AGRARIA LOCAL 

Srta. IVANA ESTELLER MARZAL 
Grup Danses RENAIXENQA 

Srta. M. ª INMACULADA COMPTE ORTIZ 
GOFRAD/A PESCADORES 

CORTE 
DE 
HONOR 

Srta, MARIA AMPARO VALLES CARDA 
CLUB DE HOCKEY 



Niña NOELIA BASCUÑANA ESTEVE 

Srta. SUSANA VILARIÑO CERDA 
DULCINEA 1984 

Datnas · 
Infantiles 

Niña CRISTINA GINER BESALDUCH 

Niña MARI NIEVES GALAN CERVERA 

Niña EVA GUARDIOLA ROIG 



PROGRAMA OFICIAL DE FESTEJOS 

SABADO, 18 

A las 19'30 h. - Tras la explosión de las tres ca r
casas, VO LTEO GENERAL DE CAMPANAS, anun
ciando el comienzo de las Fiestas , a continuación 
PASACALLE a cargo de la Banda de Música "CIU
DAD DE BENICARLO" . 

A las 21 h .- GRAN TRACA que recorrerá las ca
lles de la "VOLT A" , con final de fuego aéreo en 
la Torre Campanario. 

A las 22 h .- CO RO NACION E IMPO SIC IO N DE 
BANDAS a la REINA, DAMAS y DULC INEA ; por 
la Reina de las Fiestas del año anterior en e l C ine 
"C APITOL". 

Seguidament.e MAGNO PREGON DE FIESTAS, 
del q ue será mantenedor D. JUAN JOSE FERRER 
MAESTRO, Diputado Provinc ial. 

A las 23'30 h. - VERBENA POPULAR en la Pista 
Jardín , inaugurada por la Reina de las Fiestas , ame
nizada por e l Grupo IMAGEN , y con la colabora 
c ión del C lub Baloncesto Be nicarló . · 

A las 24 h .- GRAN BAILE DE GALA en la Pista 
del Paseo Marítimo , ofrecido por -la Reina de las 
Fiestas y Corte de Honor, con la actuación de las 
magníficas Orquestas MANCY y VALENCIA ._ 

DOMINGO, 19 

A las 9 h. - Partidos de BALONMANO en las ca
tegorías Infantil Masculino y Femenino, Cadetes 
Masculino y Femenino, y Senior Masculino , corres
pondientes al IV Trofeo de Fiestas "CIUDAD DE 
BENICARLO", organizado por e l Club de Balon
mano Benicarló y que tendrá lugar en la Pista Po- . 
lideportiva del Paseo Marítimo . 

A ·]as 9 h .- TIRADA LOCAL DE TIRO DE PI
CHÓN, en el Campo de Tiro de l Hoyo de la Auto
pista, organizado por la Comisión' de Tiro "SAN 
HUBERTO". ' 

A léls 10 h.- VII CROSS FIESTAS 1984 en las ca-
- tegorías de Benjamín, Alevín, Infantil, Cadete, Ju

venil, Junior y Veteranos, por el recorrido que con 
suficiente antelación se dará a conocer . Inscripcio
nes en e l Ilmo . Ayuntamiento a partir ·del 10 de 
Agosto de 9 a 14 horas, y en la Explanada del Puer
to, el día de la prueba HASTA 15 MINUTOS AN~ 
TES de l comienzo d·e la misma . 

A las 10 h .- CONCURSO DE TIRO Y ARRAS
TRE en varias categQrías, siendo e l lugar de las 
pruebas, los terrenos existentes en la prolongación 
de la calle Juan XXIII. 

A las 11 h. - Inauguración de las Exposiciones co
rrespondientes al XVI CERTAMEN DE PINTURA 
"CIUDAD DE BENICARLO" y V DE AEROMODE
LOS, en los locales del C asal Munic ipal. 

A las 17'30 h .- Partidos de BALONCESTO en las 
categorías de Juniors Femenino , Juniors Masculi 
no y Senior Mascu lino , en la Pista Jardín, organi 
zados por el Club Baloncesto Benicarló . 

A las 19 h .- PARTIDO DE FUTBOL, entre el 
ARAGON (Filial del Real Zaragoza que en lapa
sada temporada jugó en la 2 . ª División B, y que 
en la próxima tienen por obj etivo su ascenso a la 
2. ª ,División A) y e l C.D , BENICARLÓ en e l Cam
po de Deportes . 

A las 21 h .- FESTIVAL DE BANDAS DE MUSI
CA en la Plaza de San Bartolomé en el-q ue inter
vendrán la Asociación Cultural AMICS DE LA MU
SIC A de San Juan de Moró y la Banda de Música 
"C IUDAD DE BENICARLÓ" con la colaboración 
de la Excma. Diputación Provincial. · Durante el 
transcurso del mismo se p rocederá a la entrega d e 
los premios correspondientes al XVI C ERTAMEN 
DE PINTURA "CIUDAD DE BENICARLO" . y al IV 
C ERTAMEN DE POESIA. . 

A la:s 23 h .- Actuación de l GRUPO FOLKLÓRI
CO "MALANDIA" de Alcañi z, en la Pista del Pa
seo Marítimo . 

A las 24 h. - VERBENA POPULAR en el Pri -
me r Ovalo de l Paseo de la Liberación, amenizada 
por e l Conjunto IMAGEN .. 

LUNES, 20 

A las 10 h.- ENCIERRO DE GANADO VACU
NO por las calles Sto. 'Cristo del Mar , Marqués de 
Benicarló y Explanada del Puerto .' 

A las 12 h.- SUELTA DE VAQUILLAS en la Ex
p lanada del Puerto. 

A las 16 h.- TIRO AL PLATO SOCIAL, en el 
Campo de Tiro ubicado en la Explanada de la 
"MAR CHICA", organizado por la Comisión de Ti
ro "SAN HUBERTO". 

A las 17 h .- SUELTA DE VAQUILLAS en la Ex
planada del Pue rto . 

A las 18'30 h .- CÓNCU,RSODE PALOMOS JO
VENES, en la Plaza de San Andrés, organizado por 
la: Sociedad de Columbicultura de Benicq.rló. 

A las 23 h. - Actuación de la Orquesta
Espectáculo HUAPACHA COMBO, en la Pista del 

· Paseo Marítimo. 



MARTES, 21 

A las 10 h.- ENCIERRO DE GANADO VACU
NO por las calles Sto. Cristo del Mar, Marqués de 
Benica·rló y Explanada del Puerto. 

A las 11 '30 h. - INAUGURACIÓN de la XXXIX 
EXPOSICIÓN DE PRODUCTOS HORTICOLAS , 
PALOMAS MENSAJERAS del Club Colombófilo 
Mensaje ra y PALOMOS DEPORTIVOS de la So: 
c iedad de Columbicultura, organizado por la Cá
mara Agraria Local, en los bajos de la calle César 
Cataldo, 2, con asistenc ia de la FILLOLA DEL 
CAMP y sus Damas, Reina dé las Fiestas y su Corte. 

A las 12 h .- SUELTA DE VAQUILLAS en la Ex
planada del Pue rto. 

A las 16 h. - TORNEO RELAMPAGO TIPO MAS
NOU de Aj edrez en e l local de l Club . 

A las 17 h .- SUELTA DE VAQUILLAS en la Ex
planada del Puerto. 

A las 17'30 h . - FESTIVAL INFANTIL con cuca
ñas y concursos /en la Pista del Paseo Marítimo. 

A las 19 h .- ESPECTACULO INFANTIL , en la 
Pista del Paseo Marítimo. 

A las 21'30 h.- V EXHIBICIÓN de "FAROLETS 
DE MELO DE MORO", en el Paseo Ferre res Bretó . 

A las 23 h.- Actuación de varios GRUPOS FOLK
LÓRICOS de la Comunidad Valenc iana en la Pis
ta del Paseo Marítimo . 

A las 24 h.- VERBENA POPULAR amenizada por 
el Conjunto SHERPAS, en la Plaza Calvo Sotelo. 

MIERCOLES, 22 

A las 10 h .- ENCIERRO DE GANADO VACU
NO por las calles Sto . Cristo del Mar, Marqués de 
Benicarló y Explanada del Puerto . 

A las 12 h.- SUELTA. DE VAQUILLAS en la Ex
planada de l Puerto. 

A las 12'30 h.- III CONCURSO DE REPOSTE
RIA TIPICA BENICARLANDA, y entrega de tro- . 
feos a los finalistas del Campeonato de GUIÑOTE 
Y PARCHIS, en los locales de l Club de la 3. ª 
EDAD. 

A las 17 h.- SUELTA DE VAQUILLAS en la Ex-
planada del Pue rto . · 

A las 18 h. - CONCURSO DE PESCA Infantil y 
Juvenil, en la Escollera del Puerto, organizado por 
la Sociedad de Pesca Deporti~a "EL MERO". 

A las 19 h. - PARTIDO DE FUTBOLentre el C.F. 
BURRIANA (4 . ° Clasificado de la 3. ª División en 
la pasada Temporada) y el C.D . BENICARLÓ en 
el Campo de Deportes. 

A las 22'30 h. - Función de TEATRO 9 cargo del 
Grupo Local de ARTE Y ENSAYO que interpreta
rá con la colaboración de Gimnasio MABEL, el 
cuento para personas mayores "EL PRINCIPITO" , 
de Arítoine de Saint-Exupery, en el Salón de Ac
tos del Colegio La Salle . 

A las 24 h.- VERBENA POPULAR amenizada por 
el Grupo SHERPAS en el cruce de las calles Juan 
XXIII y Hernán Cortés. 

JUEVES, 23 

A las 10 h. - TORNEO RELAMPAGO DE AJE
DREZ en las categorías Juvenil e Infantil , en el lo
cal del Club, sito e.n el P. 0 Marítimo 64. 

A las 10 h. - ENCIERRO DE GANADO Y ACU
NO por las calles Sto. Cristo de l Mar, Marqués de 
Benicarló y Explanada del Puerto. 

A las 11 h .- Gran GINKHAMA CICLISTA IN
FANTIL, en la que podrán participar todos los ni
ños y niñas de edades comprendidas hasta los 14 
años, en-e l paseo de la Liberac ión. 

A las 12 h. - SUELTA DE VAQUILLAS en la Ex
planada de l Puerto. 

A las 13'30 h .- COMIDA DE HERMANDAD de 
los socios del Club de la 3. ª Edad que quieran asis
tir , siendo el lugar de celebración los locales del 
Restaurante "El Cortijo". 

A las 16 h. - V MARCHA POPULAR CICLISTA, 
organizada por la Unión Ciclista Benicarló, sien
do el lugar de concentración la. Plaza de San 
Bartolomé . 

A las 17 h. - SUELTA DE VAQUILLAS en la Ex
planada del Puerto . 

A las 17 h.- X TROFEO MISS VELOCIDAD DE 
CICLISMO en categoría Social (Cadetes, Ciclo
turis.ias , y Veteranos A y B) . 

A las 18'30 h.- XVI TROFEO ILMO. AYUNTA
MIENTO DE CICLISMO en las categorías Ju veni-
les y Aficionados 2 . ª. · 

Las dos pruebas ades citadas, organizadas por 
la Unión Ciclista Benicarló, se desarrollarán por 
el siguiente recorrido: Salida y Meta en la Avda. 
Jacinto Benavente, Esteban Ca llantes, C.º Artola, 
cruce C . 0 Barranquet y R. Argentina. 

A las 22'30 h.- TRADICIONAL CONCIERTO 
POPULAR de la Banda de Música "CIUDAD DE 
BENICARLO", en la Plaza de San Bartolomé. 

A las 23 h. - ESPECT ACULO a cargo de l Gran 
Ventrílocuo JOSE LUIS MORENO y su COMPA
ÑIA en la Pista del Paseo Marítimo 

VIERNES, 24 

A las 3 h. (de la madrugada).- "BOU EMBOLAT" 
y SUELTA DE VAQUILLAS en la Explanada del 
Puerto. 

A la :3 11 h.- MISA MAYOR CONCELEBRADA 
en la Parroquia de San Bartolomé. Terminada la 
Misa, el Club Colombófilo Mensajera , obsequiará 
al público con una GRAN SUELTA DE PALOMAS. 
Seguidamente PROCESION PATRONAL, presidi
da por la REINA DE LAS FIESTAS, CORTE DE 
HO NOR, DULCINEA y AUTORIDADES, acompa
ñados por la Banda de Música "CIUDAD DE 
BENICARLÓ". . 

A las 12'30 h.- COMIDA EXTRAORDINARIA a 
los residentes del Centro Geriátrico Asistencial. 

A las 17'30 h .- VI CABALGATA CONCURSO 
DE CARROS ENJAEZADOS A LA ANTIGUA 
USANZA, en la que podrán participar todos aque-



llos que quieran engalanar carrua jes y otros vehí 
culos, relacionados con temas costumbristas y tra
dic ionales de Benicarló. El itinerario a seguir se
rá : Ferreres Bretó y cruce Pio XII. 

A las 18'30 h. - CONCIERTO DE CANTO Y J?IA
NO a c;argo de la Srta. GEMA ROIG ALBIOL y 
D. PEDRO MERCADER, asistidos a l p iano por D. 
ROSENDO ·AYMI, Director del Conservatorio de 
Músi~a de Tortosa, en la Parroquia de San 

. '¡ . 

Bartolomé. 
A las 19 h.- PARTIDO DE FUTBOL JUVENIL, en

tre e l C.F. BENIHORT y otro equipo por designar, 
en el Campo de Deportes . · 

A las 22 h.- CONCURSO DE PESCA en la cate
goría SENIOR, en la Escollera del Puerto, or;gani
zado por la Sociedad de Pesca Deportiva "El Me~o". 

A las 22'30 h.- Función de TEATRO a cargo de 
la Compañía CALDERON DE LA BARCA de Ma- . 
drid, con VICENTE PARRA, LOLA LEMOS , MA
RISOL AYUSO y MABEL ESCANO, que interpre
taran la comedia en tres actos titulada "ERAN 
TRES: UN GITANO Y UN MARQUES", de Fernán
dez de Sevilla y Luis Te jedor, en la Pista del Pa
seo Marítimo. 

A las 22'30 h.- GRAN FINAL correspondiente al 
III Torneo "Ciudad de Benicarló" de FUTBITO, en 
la Pista Poltdeportiva del Paseo Marítimo. 

SABADO, 25 

A las 10 h.- MISA en la Parroquia de San Pedro 
Apostol y Ofrenda de Flores a la Virgen del Mar, 
por la Reina de las Fiestas, Corte de Honor y Dul
cinea, a cuyo acto se invita a las Misses y Damas 
de todas las entidades Culturales y Deportivas de 
la Ciudad. 

A la~ 11 h. - SESI O:N DE CINE INFANTIL en e l 
Cine "CAPITOL". 

A las 12'30 h.- VI DEMOSTRACION DE GAS
TRONOMIA "A LA MARINERA" en la Lonja del 
Puerto, por los pescadores de nuestra Ciudad, pro
cediendo a continuación a la subasta de los distin
tos platos condimentados, y a la degustación de sar
dinas asadas. 

A las 14 h .- FINAL DOBLES MIXTOS del Tor
neo Ahierto Inte rnacional de Tenis en las Instala
c iones del Club. 

A las 15 h.- TIRADA PROVINCIAL AL PLATO 
en el Campo de Tiro ubicado en ·li;1 Explanada de 
la "Mar Chica", organizado por la Comisión de Tiro 
"SAN HUBERÍO". 

A las 16 h.- TORNEO Interclubs de Ajedrez, en 
el local del Club. 

A las 17 h .- FESTIVAL MARITIMO en la Dárse
na del Puerto, con cucañas y los tradicionales "P A
TOS AL AGUA". 

A las 17 h.- FINAL DOBLES CABALLEROS del 
Torneo Abie'rto Internaciona l de Tenis en las Ins
ta laciones del C lub. 

A las 17'30 h.- PARTIDO DE FUTBOL entre VE
TERANOS de SAN CARLOS DE LA RAPITA y del 
C.D. BENICARLO, en e l Campo de Deportes. 

A las 18 h.- PARTIDO DE HOCKEY SOBRE PA
TINES entre el C.H. BENICARLO y otro equipo por 
designar en la Pista Polideportiva de l Paseo 
Marítimo. 

A las 19 h .- PARTIDO DE FUTBOL INFANTIL 
entre el C.F. BENIHORT y otro potente equipo , en 
e l Campo de Deportes. 

CA las 23'30 h . 0 GRAN BAILE FALLERO, con la 
actuación de las Grandes Orquestas MANHATT AN 
y ALABAMA en la Pista del Paseo Marítimo, or
ganizado por la Junta Local Fallera. 

DOMINGO, 26 

A las 11 h.- PRUEBAS DE NATACION , en di
versas categorías, siendo el lugar de las mismas las 
aguas del recinto. del Puerto. 

A las 14 h.- FINAL DE DAMAS del Torneo Abier
to Internacional de Tenis, en las Instalaciones del 
Club . 

A las 17 h.- Gran FINAL INDIVIDUAL MASC U
LINA del Torneo Abierto Inte rnacional de Ten is, 
en las Instalaciones del Club. 

A las 18 h.- GRAN DESFILE DE "XARRERS Y 
ÍÁRDINERES" por las calles de la "VOLT A" . 

A las 19 h .- EXHIBICIÓN DE DOMA Y CARRE
RAS DE CABALLOS LOCALES que disputarán el 
I TROFEO "REINA DE LAS FIESTAS", en la calle 
Méndez Núñez. 

A las 19 h .- Acto de entrega de TROFEOS a los 
VENCEDORES de las distintas competiciones rea
lizadas en TENIS y FRONTENIS, en las Instalacio
nes del Club. 

A las 19 h. - EXHIBIC ION DE PATINAJE ARTIS
TICO en la Pista Polideportiva de l Paseo Maríti 
mo, organizado por el C.H. BENICARLO : 

A las 19 h. - PARTIDO DE FUTBOL entre el C .D. 
BENICARLO y el R.C.D. ESPAÑOL de Barcelona 
de 1. ª División, en e l Campo de Deportes. 

A las 24 h.- GRAN TRACA FINAL DE FIESTAS 
por las calles G eneral Aranda, Stmo. Cristo del 
Mar y Marqués de Benicarló, con un final el.e FUE
GOS AEREOS Y ACUATICOS en el Puerto. 



Este PROGRAMA OFICIAL DE FIESTAS PATRONALES para el presente año, ha sido aprobado por el 
Ayuntamiento en Pleno, en Sesión Ordinaria celebrada el día 19 de Julio de 1984. 

EL ALCALDE 
José M. ª Febrer Callís 

LA SECRETARIA 
Teresa Morán Paniagua 

La COMISION DE FIESTAS encomia y agradece sinceramente la colaboración prestada por las socieda
des deportivas, a.rtísticas, recreativas y culturales, cµyas actuaciones realzan la brillantez de nuestros fes
tejos, así como las aportadas por Organismos Oficiales, Entidades y Particulares que contribuyen a la 
organización de los distintos actos que teseña el programa . 

LA COMISION DE FIESTAS 

NOTA: El Ilmo. Ayuntamiento se reserva el derecho de alterar el orden de los festejos, suprimir ó variar 
alguno de ellos si las circunstancias o el tiempo lo aconsejan. 

---000---

Se declina toda responsabilidad de los daños o accidentes que pueda 
sufrir toda aquella persona que imprudentemente no esté situada a 
distancia suficiente del lugar de emplazamiento d·e las tracas, "córdá" 
y castillo de fuegos artificiales durante su disparo. 

Igualmente se ruega al público en general que se dignen prestar su 
colaboración a los miembros organizadores de los festejos,. poniendo 
el rnáximo interés en evitar que los menores entren en el recinto re
servado para las exhibiciones de ganado vacuno. 

On .decliné toute responsabilité des préjudices ou accidents que 
puisse souffrir toute personne qui par imprudence ne soit pas située 
a distance suffisante du lieu ou se produirá le feu d'adifice et "cordá". 

Egalement nous prions le public de bien vouloir preter sa collabora
tion aux organisateurs des Fetes, ayant le maximum d'intéret pour 
eviter que les enfants pénétren dans l'enceinte reservée aux jeux de 
vachettes. 

No responsibility will be accepted for any injures or accidents which 
may occur to individuals who, imprudently, do not stand at a sufficient 
distance from the fireworks, sita when they are fired off and "cordá". 

~ The general public is invited to kindly cooperate with the organizers 
of the festivals, endeavouring to prevent children from entering the 
inciosure reservad for the cattle exhibitions. 

Wir verweigern jede Verantwortung für eventuelle Schaden un Unfálle 
gegenüber Personen, die sich durch eigene Unaufmerksamkeit in 
nich genügender Entfernung vom Fuerwerkplatz wáhrend des 
Abschiessens aufhalten und "cordá". 
Das Publikum wird hofflich ersucht den Veranstaltern der Feste Hilfe 
zu leisten, sowie die Anweisungen zu · befolgen, und den Eintritt von 
Kindern in den für die Rinderausstellung reservierten Pla~z zu verhindern. 



GASPAR ESCOLANO: 
"DECADA PRIMERA 
DE LA HISTORIA DE 
LA INSIGNE Y 
CORONADA CIUDAD Y 
REYNO DE VALENCIA'~ 

Valencia, 1611 

(Portada y composición de las 
columnas 663 y 664; libro VIII). 

l S \ . A l E S C J ./Ji. . P O R P E D R O P .4, T R I C I O M E Y• 
¡u nto 1 SJn lM 1r tm 16 1 1 • 

.A t O ~ 1 .A 1) I l . ( I ' 1 P V 1 ~4 ( 1 C N. 

libro oétauo 
10 De a qui fe va por Ja cofta cami
no dc voa legua al Grao, o Torre de 
.Bcn1carlon, villa y Encomienda de la 
orden militar de Montefa,de quatro, 
cientoJ vez in os, Chrifüanos viejos, 
( como lo fon todos los del .Madl:raz
go )y fituada a mil paffo¡ del mar,con 
fo cerca de muros,torres,y fo/fo1:yvn 
poco mu adelante,entre_clla y el mar, 
tiene el reparo de vn fuerte befrion, 
acompañado de guardas y artilleria. 
Goza de apaz.ible campaña,ro.da plan 
tada de infinttos viñedos, olíuares, y 
algarrouales,de mucho cfquilmo y bó 
d~d. El vino}~brepuja a todo J y vie
ne a fer tan ;pco almn.cn dc:I, quefc 
carga de allt'para Jtalia,Francia, An
daluiia, y cofl4s de Berberia;y Aun (e 
bafiecen del lu armid.u dé Efpafia:. · 
las anorias,de que (e firuen pata el-he 
ncficio de fus campos, paffan de qua
trocieora,. En fu mar, por fer fonda
Lle, furgen los vaxdes hafta la mefma 
orilla,y facá del infinita pefqueria. El 

Madl:ro Nuñcz reputaua cfia villa, 
por la q LucioAuieno pufo def pues de 
Pcnifcola,con nóbre de H1ftra;voca
Llo Griego, que fignifica pueblo de vi 
ñas: y (e le d1ero(l -los Griegos quan
do habitaron por aca, en demonftra
cion de las muchas que fe cultiuan en 
cfte termino. Y quando no fweffe Hi~ 
fira el proprio Beuicarlon, fin duda 
era alguna ,iuda'd q Borecia en tiem .. 
pode los Romanos en eftc.par.aje. f 
parece hazer por eih opinion, que en 
la conquii\a,el pueblo que entonces fe · 
lJamaua Bcnic¡rlo ,no era mu q vna 
Alquería. · . . 
1c En frente del y de Pemfcola,por 
lapa rte que miran a Tramontana, fe 
ddcubren tres de la mefma caualle"! 
ria de Monte fa, cuyos limites rema
U!l en el bárranco de Ja Efpadilla; y 
4n Ja cnzina, o carrafro, <JI.le llaman 
del Rey, que <liuiden el l'Vlaeftrazgo 
de fa tierra de 1'1orclla.Efios fon, Ca
lig, Ceruera, y San Matheo. 



G ráficas PRATSEV ALL 
Pilar, 5 - Benicarló - Teléfono 47 29 28 
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