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Separata Programa de Fiestas de la 
Purísima 1987. 

Sello Real de .laume I que pende del 
documento más antiguo que se custo
dia en el Archivo Histórico Municipal, 
fechado en las calendas de Febrero de 
1249. En él, el monarca aragonés con
firma el reparto de las casas y tierras 
efectuadas por sus fieles oficiales: Artal 
de Foces, García Orti1. y Lopc Vaillo. 
Es, a la vez, el acta de nacimiento de 
Ontinyent, incorporado a la civilización 
occidental y cristiana. 



Introducció 

¿Ha arribat ja l'hora de recuperar la comarca, la nostra 
comarca, la Vall d'Albaicla? En 1964 ya s'ho plantejava la 
revista «Escala» amb un extens i recorregut estudi. Des
prés també va treballar per ella una altra publicació: 
«Bcnicadell». 1 altres valuosos intents han hagut 4ue poi
ser hagen fructificat ara, a4ucst any de 1987, amb la 
creació de la Mancomunitat de Municipis de la Vall 
d'Albaida. La seua tasca és gran. En tots els ambits. 
lnclús en el cultural, del que nosallres esperaríem una 
publicació, una fundació d'estudis, una gran casa de cul
tura ... Si es treballa bé i amb ganes tol pot arribar. 

Sol dir-se que la comarca és l'extensió de territori més 

reduida que una regió, amb una unitat que formen les 
relacions de vei"natge entre els poblcs 4uc la constituixen, 
basadcs en determinades condicions naturals i históri
ques. Podriem afegir 4ue formen també part d'cixcs rela
cions les costums, l'cconomia, la !lengua, cls problemes 

comuns ... , totes a4ucllcs coses que configuren la vida 
humana i que sobrepasscn, pero que són idcntiqucs o 
semblants, la vida en comú d'cixa unitat primaria que és 
el poble. 

Des d'eixa perspectiva -i en l'ambit cultural, que és el 
nostre- ens hem plantejat aquest tercer quadern d'«Es
tudis i documents» qué surt com a separata del programa 
de les Festes de la Puríssima d'Ontinyent, inmersos com 
estem en eixa realital comarcal que és la Vall d'Albaida. 1 
precisament des d'Ontinyent, qui, com a capital expressa 
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d'ella, deu defensar-la i possibilitar-la amb tots els seus 
recursos humans i materials. Nosaltres, des d'ací, en la 
mesura de les nostres minses forces, volem també aferir la 
nostra col.laboració. 

1 així el lector trabará en a4ucst tercer lliuramcnt, a 
més a més deis 4uc fan rclació a Ontinycnt, cls trcballs 
titulats «El régimen señorial económico en el marquesado 

de Albaida. La dualidad exactiva 1.609», d'Amelia 
Gómez Martínez; «Quatretonda: Una nova vila del segle 
XVI», de R. Bcnavent; «Mudéjares y moriscos de /\ljorf 
(Albaida)», de Lu7. Ortiz de Gil Mascarell; «Lectura i 
comentaris polítics de i al voltant del jurament deis jurats 

de la universitat d'/\gullenl, any 1616» de R. Haro i 
Esplugues, i «Sobre Benissoda i els seus llinatges: 1609-
1987», d'Emili Casanova. 

Potscr és poc encara. Espcrcm pero que altrcs publica
cions d'Ontinyent, on l'Ajuntament tindria molt que dir, 
amb més recursos matcrials i que es perden en divaga
cions inútils quan no alienes, ho faccn també i amb més 

extensió. 

Finalmcnt, donar una vegada més les gracies a tots els 
que ens han aclaparat amb els seus lreballs valuosos i 
interessants. 1 també, com no, a la .Junta de Festcs de la 

Puríssima pcr la scua paciencia i comprensió. 

Josep Angel Gironés 
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NOTAS SOBRE UN MANUSCRITO 

INEDITO DE LUIS GALIANA 

En este artículo me propongo 
ratificar y ampliar lo que ya se ha 
dicho en otro sobre el mismo tema 
(1). Galiana, pese a que su vida se 
vio truncada prematuramente, pu
blicó varias obras y dejó bastantes 
más inéditas (2). Una de éstas se 
conserva en la Biblioteca de la Uni
versidad de Valencia, bajo la sig
natura M-92. Lleva por título 
Tractatus de inscriptionibus anti

quis, duobus tomis comprehensus. 

Cum variis scholiis, notis et ani

madvertionibus ad intelligenda 

multa venerandae Antiquitatis 1110-

numenta aptissimis (fig. 1). 

El manuscrito, según figura al 
pie del título, es de 1758. El autor 
tenía entonces solamente dieciocho 
años (3). El manuscrito, redactado 
en latín, empieza con una dedica
toria, a la que sigue una introduc
ción; entre ambas llenan quince 
páginas, que van sin numerar. A 
continuación viene el repertorio 
epigráfico, que consta de 177 pági
nas numeradas. Sigue a éste un ín
dice de lugares (pp. 177-181) y otro 
de materias y antropónimos (pági
nas 181-188). 

Por lo que se refiere al conteni-

do del manuscrito, empezaré ha
ciendo dos observaciones sobre el 
mismo título. En primer lugar, el 
término Tractatus que aplica el 
autor a su obra hace pensar inme
diatamente en una especie ele ma
nual o tratado de epigrafía. Sin 
embargo, esta idea no responde, 
en absoluto, a la realidad. La obra 
es más bien una recopilación de 
inscripciones muy variadas entre sí 
por el tiempo, el espacio y la len
gua. El título, pues, resulta poco 
adecuado y un tanto pretencioso 
para lo que es la obra. En segundo 
lugar, de acuerdo con el título de la 
obra, ésta tenía que constar de dos 
tomos: Tractatus ... duobus tomis

comprenhensus. Por otra parte, al 
inicio del tratado (p. l) figura el 
epígrafe TOMUS\ y al final (pá
gina 176) leemos: «Et haec de ins

criptionibus antiquis sufficiant pro 

primo tractatus tomo ... » Sin em
bargo, actualmente, en la Bibliote
ca de la Universidad de Valencia 
sólo se conserva el tomo I. ¿Se ha 
perdido el segundo o, más bien, no 
se escribió nunca? Por una serie de 
razones, me inclino por lo segun
do. El tomo que nos ha llegado da 
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la impresión de ser una obra com
pleta y acabada. Efectivamente, 
recoge inscripciones que van desde 
la época más antigua hasta bien 
entrada la Edad Media. Al final 
del tratado el autor somete la obra 
al juicio de la Iglesia, expresando 
el deseo de que redunde in hono

rem Dei omnipotentis ... (p. 176). 
Esto parece convenir más al final 
de una obra que al final ele un 
tomo. Por otro lacio, hemos ele te
ner en cuenta que Galiana proyec
tó varias obras que no llevó nunca 
a cabo (4). 

Pasamos a la dedicatoria. Esta 
abarca siete páginas. El autor dedi
ca la obra a un personaje, sin 
eluda, ficticio: Jllust[rissimo] ac

nobilis[simo] D[omino] Domno 

lohanni Piera de Cantacucolos, 

marchioni de La Bufa/andola. El 
mismo nombre del mecenas y el tí
tulo que ostenta preludian el tono 
jocoso ele toda la dedicatoria (5). 
En ella satiriza Galiana a aquellos 
autores que exaltan con elogios in
moderados a sus protectores. Para 
ciar más fuerza a la sátira, emplea 
la figura de la preterición; afirma 
que no quiere cantar las virtudes y 



glorias de su mecenas, pues todo el 
mundo las conoce. Pero, a renglón 
seguido, empieza a ensalzarlo has
ta el punto de incurrir en el ridícu
lo. No cabe duda, pues, de que 
toda la dedicatoria es pura paro
dia. Creo que aqu1 tenemos una 
prueba de que Galiana, como diré 
más adelante, al escribí r esta obra, 
no tuvo intención de publicarla. 

Sigue la introducción, que 
consta de ocho páginas y está divi
dida en siete parágrafos. Galiana 
hace aquí una apasionada defensa 
de la Antigüedad Clásica (6). 
Apartarse de ella significa incurrir 
en la barbarie de la fatal ignoran
cia. El interés y el estudio de la An
tigüedad no representa, en contra 
de lo que creen muchos, ninguna 
amenaza para el cristianismo y la 
piedad cristiana. Galiana mencio
na la destrucción de muchas ins
cripciones y otros monumentos ro
manos llevada a cabo en Valencia 
a principios del XVI por orden de 
Juan de Celaya (7). Esta actitud in-· 
tolerante y de celo mal entendido 
resultaría increíble, nisi tempori

bus nostris alias fu1furis eiusdem 

ac Sandaya [=Ce/aya] cernerem, 

quorum unus tantum prodeat, Va

/enlinus Doctor Sales ... (parágrafo 
5). Galiana censura aquí duramen
te unas palabras de Agustín Sales, 
según las cuales hubiera preferido 
no saber tanto de numismática, ya 
que ello le ha causado la ingrata 
sensación de parecer un gentil. El 
autor considera absurdas e incon
secuentes estas palabras, puesto 
que el mismo Sales manifiesta en 
otros lugares que se ha dedicado 
con todas sus fuerzas al estudio de 
la Antigüedad (8). 

Al final de la introducción, Ga
liana expone el objetivo que se 
propone con su obra. Pretende 
reunir las noticias que ha encontra
do dispersas en los diferentes auto
res que ha leído. Así, en una sola 
obra, aparecerán juntos todos los 
monumentos apropiados para el 
conocimiento de la Antigüedad. 
Por tanto, contrariamente a lo que 
han hecho los autores que le han 
precedido, Galiana se ocupará 
«non solum de inscriptionibus, 

quae in regno Va/entiae sunt ve/ in 

Hispania ... , sed de /apidibus 

scu/ptis, epitaphiis, cippis, epi

grammatibus , marmoreis tabulis, 

titulisque multis quae in Gal/ia, in 

Italia, in Portugalia, in Hispania et 

a/iis provinciis reperiuntur ... » (pa
rágrafo 7). 

No hace falta decir que Galiana 
se propone aquí un objetivo que 
está muy por encima de sus posibi
lidades y de las de cualquier otro, 
entonces y ahora. 

Pasamos, por fin, al Tractatus, 

o corpus epigráfico. El autor re
coge aquí unas 300 inscripciones
procedentes de casi todas las pro
vincias del Imperio Romano, prin
cipalmente de Italia, Grecia y Es
paña. Por lo que se refiere a
España, se ocupa el autor de ins
cripciones de todas las regiones,
sobre tocio del País Valenciano. La
inmensa mayoría están escritas en
latín; pero las hay también en grie
go, en castellano, incluso dos en
catalán (9) y una ibérica (l O).

Por lo que se refiere al método, 
el propio Galiana dice ya al co
mienzo que va a presentar los epí
grafes que ha encontrado «apud 

codices antiquos a/que pervetustos 

libros» (p. 1). Esto significa que no 
vamos a encontrar inscripciones 
inéditas en el manuscrito. En pri
mer lugar, el autor transcribe el 
texto de cada inscripción, hacien
do a continuación a lgunas ob
servaciones. En la exposición se 
observa cierta tendencia a la orde
nación del material, tanto desde el 
punto de vista cronológico como 
topográfico. Pero los saltos de una 
época a otra y de una provincia a 
otra son constantes. Quizá este de
sorden sea un reflejo ele la alter
nancia en el uso ele fuentes. Galia
na suele indicar los autores en que 
ha encontrado cada inscripción. 
Estos son, principalmente, Escola
no y Beuter, pero también cita con 
más o menos frecuencia a otros: 
A. Morales, B. Aldrete, A. Agus
tín, F. Diago, el Bachiller Malina,
F. Llansol ele Romaní, J. J. Scali
gero, A. Manuzio, Maffco Vegio,
C. Sigonclo, etc.

Por lo que se refiere a las ins
cripciones romanas del País Valen
ciano, puedo afirmar que Galiana 
no las comprohó personalmente. 
A este respecto, es interesante ob
servar que el autor, refiriéndose a 
una inscripción que se encontraba 
en la granja que tenían los PP. Do
minicos en el Pla ele Quart (Va
lencia), subraya con gran énfasis 

que él mismo vio la inscripción, 
... cuius lilferas ... ego ipse legi (pá
gina 77). Semejante énfasis parece 
ciar a entender que no vio las de
más. Pues bien, esta falta de com
probación ele las inscripciones ex
plica la mayor parte de los errores 
y deficiencias de la obra de Galia
na. No presenta ninguna inscrip
ción inédita del País Valenciano. 
Considera como existentes en su 
tiempo varias inscripciones que ya 
habían desaparecido(!!). Localiza 
varias erróneamente y otras las 
trae dos veces, como si se tratara 
de inscripciones diferentes (12). La 
mayor parte de estos errores los re
coge Galiana de las fuentes que 
utiliza. En el comentario que suele 
hacer a cada inscripción no se en
cuentra ninguna novedad respecto 
de lo que ya se había dicho ante
riormente. 

Debo aclarar que no he com
probado tocias las inscripciones del 
manuscrito, sino solamente las que 
se refieren al País Valenciano. 
Ahora bien, basándome en el estu
dio del conjunto valenciano, que 
asciende a 53 (incluyendo la ibérica 
y las dos catalanas), creo poder 
afirmar que difícilmente se encon
trará novedad alguna en todo el 
manuscrito. Entonces, ¿qué pre
tendió Galiana con esta obra? En 
mi opinión, no pensó nunca en pu
blicarla. Es interesante observar 
que Galiana, en la carta dirigida a 
Mayáns ( 13), cita diversas obras de 
su juventud, pero no menciona 
ésta. Por otra parte, aludiendo al 
consejo que le diera Mayáns ele no 
tener prisa en publicar ( 14), le con
testa: «Demas clesto, io nunca ima
giné imprimir alguna cosa en esta 
edad (que aunque tengo algunas 
Dedicatorias ciadas a la estampa, 
no han salido con mi nombre) por
que además de saber bien que tie
nen necesidad de limarse mis escri
tos: pienso que aunque fuesen 
buenos, siempre serían tenidos por 
ele Niño» (15). 

Finalmente, el tono jocoso de 
la dedicatoria parece confirmar 
que se trata ele una obra no desti
nada a la estampa. Probablemente 
Galiana no pretendió más que ejer
citarse en latín y, como diría él 
mismo, «aquietar la passion» que 
sentía por la epigrafía y la numis
mática. 



NOTAS 

(1)-Cf. M.' José Carbonell, J. Corell: 
«Un manuscrit inedit de Lluís Galiana: 
Tractatus · de inscriptionibus antiquis», 
BSCC. (En prensa.) 

(2)-Sobre las obras, tanto impresas como 
manuscritas, de Galiana véase Joan E. Pe
lliccr Borras: La 'Rondalla de Ronda/les', 
de Llw'.f Galiana. Estudi lingiiístic i edició, 
Valencia, 1986, pp. 42 y ss. 

(3)-Es bien conocida la precocidad de Ga
liana. En una carta a Gregorio Mayáns (14 
de junio de 1759), Galiana se vanagloria de 
haber escrito en versos latinos La vida de S. 
Pablo Ermitano, cuando sólo tenía 13 años, 
y la Explicación Histórico-fabulosa del Li

bro de los Espectáculos de M. V. Marcial, 
a los 14 años (cf. V. Castañeda Alcovcr, 
«Variedades, cartas familiares y eruditas 
del padre Luis Galiana, dominico, a don 
Gregorio Mayáns y Sisear con las respues
tas de éste», BRAH, LXXXIII, 1923, 
p. 163).

(4)-Cf. .loan E. Pelliccr Borrás, op. cit., 
pp. 54 y SS. 

(5)-Por esta época el autor era muy aficio
nado al estilo bufonesco, según reconoce él 
mismo en una carta a Gregorio Mayáns fe
chada el 20 de octubre de 1759 (cf. V. Cas
taiiecla Alcover, art. cit.·, p. 171; véase 
ibíd., p. 170, la reconvención que le hace 
Mayáns a este respecto). 

(6)-El mismo Galiana, en una carta a Ma
yáns de fecha I de enero de 1760, dice: «Me 
empico en esto algunos ratos para aquietar 
la passion que tengo al Arte Lapidaria y 
Medallística» (V. Castañeda Alcover, art. 
cit., p. 173). 

(7)-Esta noticia, que se encuentra en mu
chos autores, no ha siclo su ficicntemente 
aclarada todavía. Según Escolano (Década 
primera de la Historia de la insigne y coro
nada ciudad y Reino de Valencia, Valencia, 
1610- 16 1 1, lib. 4, col. 773 s.), el afio 1518, 
.luan .ele Celaya ordenó enterrar infinitas 
piedras romanas en los fundamentos del 
puente de Serranos. Pero J. Teixidor, «Fa
buloso entierro de piedras romanas en los 
cimientos del puente de Serranos)>, El Ar
chivo, 6, 1892, pp. 307-313, considera la 
noticia corno absurda y tendenciosa. En 
cambio, Hübner (CIL 11, p. 502) la tiene 
como probable, alegando que de cerca de 
cincuenta inscripciones conocidas de Valen
cia sólo se conservaban en su tiempo unas 
veinte. Según M. Tarradell, «Valencia, ciu
dad romana: estado actual de los proble
mas», Saitabi, X 11, 1862, p. 6, es dificil de
cidirse dacia la vaguedad ele los datos. 
(8)-Es del todo injusta la crítica que hace 
el autor de un hombre tan benemérito como 
A. Sales. Galiana, en 1758, sólo le conocía
a través del domínico Jacinto Segura. Aho
ra bien, teniendo en cuenta la polémica en
tre Sales y Segura, no extraña la descalifica
ción que éste hace del cronista de Valen.:ia, 
de la cual se hace eco aquí Galiana al escri
bir: «Sed hoc quod Sales habeat in IL1c11bra
tionihL1s, suisque opusculis inconsequen
tias, errores, et absurda est satis vulgare, uf
cuicumque legenti Apologías F. Hiacynthy
Segura contra illum, facile patebit» (pará
grafo 5). Sobre la polémica entre Sales y Se
gura véase A. Mestre Sanchis, Historia, 
Fueros y actitudes políticas, Valencia, 1970, 
páginas 46 y ss. Pocos años después Galia
na y Sales entablarán una gran amistad, que

impulsó Mayáns (cf. V. Castañeda Aleo ver, 
art. cit., BRAH, LXXXV, 1924, pp. 216 y 
ss.; LXXXVI, 1925, pp. 349 y ss.; A. Mes
trc Sanchis, op. cit., p. 277). 

(9)-Una es la que se encuentra sobre la 
puerta románica de la catedral de Valencia 
(p. 58); el autor sigue a Escolano. La otra 
es ele 1381 y se refiere a la construceión del 
«Miquclct» (pp. 165 y ss.); Galiana no dice 
de quién la toma. 

(10)-La inscripción ibérica (pp. 72 y ss.) es 
ele lglesuela del Cid (Terucl). Galiana 
depende de A. Agustín. Una bibliografía 
exhaustiva sobre esta inscripción puede ver
se en F. A rasa i Gil, «El Morrón del Cid (La 
lglesuela del Cid)», Teruel, 70, 1983, pp. 69 
y SS. 

( 11 )-_Tal es el caso de las inscripciones que 
presenta en las páginas siguientes: 35 y ss. 
( = CIL 11 3735), 36 ( = CIL 11 3736), 50 
( = CI L 11 3747), 70 (=J. Sanchis Si vera, La 
Diócesis Levantina. Estudios históricos, 
Valencia, 1920, núm. 466), 89 (=CIL 11 
3746), 89-90 ( = CIL 11 3745), 105 ( = CIL 11 
3740) y 106 (=CIL 11 3758). 

( 12)-En las páginas 117 y 133 atribuye a 
Valencia dos inscripciones de Tarragona 
(=CIL 11 4161, 4194); en la página 84 sitúa 
en Sagunto una inscripción ele Tortosa 
( = CIL 11 4056). En las páginas 40 y 65-66 
presenta la misma inscripción ( = CIL 11 
3727); incurre en idéntico error en las pági
nas 40 y 107 ( = CIL 11 3763). 

( 13)-La carta que se cita en la nota 3. 

(14)-Carta ele Mayáns a Galiana del 19 de 
julio de 1759 (V. Castañeda Alcover, art. 
cit., BRAH, LXXXIII, 1923, pp. 165 y ss.). 

(15)-lbícl., p. 166. 



CERAMICAS RELIGIOSAS 

DE ONTINYENT 

Jesús y San Pedro caminando sobre 

las aguas 

E:,pléndiclo mural en el que se escenifi

ca el milagro de Jesús al caminar sobre 

las aguas del lago de Tiberiades, al 

acudir junto a los apóstoles. 

En la parte superior figura la expresión 

de San Pedro «Señor, sálvame», una 

tiara papal y unos peces. 

Al pie de la leyenda: «Da Domine vir-

1 ''""··' ,,.,. ,, 
- ,J 

tutem manibus meis ad abstergendam 

011111e111 111ac11la111 111 sine pollutione 

111e111is et corporis valeam tibi servire. » 

Plegaria que se recita en el lavatorio 

de las manos y que }tgura a menudo en 

los aguamaniles de las iglesias. 

La escena estcí e11111arcacla por barro

cas «Rocallas» liÍJicas del siglo xv111. 
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José Luis García 

t:I panel está formado por setenta 

y cinco azulejos policromados de 

21'5x21'5 cm. 

Se encuentra en la sacristfa de Santa 

Maria, sobre una fuente. 

Se conserva en buen estado, aunque le 

falta un azulejo en su parle inferior iz

quierda. 



En el siglo XVIII, la cerámica 
valenciana sufre una crisis en su 
arte, aunque no en su producción 
industrial, debido a que, por in
fluencias europeas, la porcelana 
desplaza a la cerámica como ele
mento decorativo, quedando ésta 
relegada al plano funcional de la 
fabricación de cacharros y loza do
méstica, si bien sigue decorándose 
con gracia e ingenuidad. 

Como contrapunto a esta crisis 
el azulejo alcanza un nivel técnico 
y artístico q'ue seguirá prestigiando 
la azulejería valenciana en todo el 
mundo. 

Manises y Valencia destacaron 
entre los centros de producción 
azulejera. En sus talleres se reunie
ron los mejores dibujantes que 
hasta entonces habían decorado 
cerámica, con otros artistas pinto
res que .procedían de la floreciente 
industria sedera, dejando en ma
nos menos expertas, e incluso 
aprendizas, la decoración de la ce
rámica. 

Los obradores valencianos co
nocen perfectamente las técnicas 
de fabricación, preparación y coc
ción «deis taulells». El típico fon
do blanco de las piezas evoluciona 
hacia un blanco suavemente acara
melado, opaco y brillante. Sobre él 
se pinta con colores fuertes y pu
ros, predominando el verde esme
ralda, ocre, morado, azul y el ama
rillo con varias intensidades. 

Los artistas componen con 
maestría, en los paneles de azule
jos, escenas de la vida en el campo, 
fiestas, banquetes, etc., junto a pa
sajes de la vida cotidiana impreg
nados de un gran realismo. 

Enmarcan las escenas las carac
terísticas «rocallas», o abigarrados 
adornos de flores formando meda
llones que envuelven el motivo 
central del mural. Esta barroca de
coración caracterizaría una época 
de la cerámica valenciana. 

Los azulejos decoran desde sa
lones palaciegos a fachadas e in
teriores de iglesias, pasando por 
patios, cocinas y estancias de las 
casas solariegas. 

Mención especial dentro de 
esta industria azulejera merece la 
producción de paneles con motivos 
religiosos e imágenes de santos que 
representan a los patronos de la 
ciudad, pasos del Vía Crucis o san
tos protectores a los que se les de
dica una calle o plaza. 

Los pintores valencianos no re
presentan a los santos tal y como 
aparecían hasta entonces en los gra
bados, sino que se esfuerzan por 
desarrollar la creatividad artística, 
dibujan con esmero los rasgos ana
tómicos, cuidan los pliegues de la 
ropa, hacen aparecer claroscuros 
con nubes y rayos de sol, dan pro
fundidad a la escena y perfilan los 
dibujos con trazos gruesos, de co
lor manganeso, que dan fuerza a la 
imagen. 

La cerámica del siglo XIX tiene 
las mismas características que la 
del xv111: se sigue produciendo 
loza policromada para adorno y 
uso doméstico en la que predomi
nan dibujados los temas florales y 
aparece la figura humana en diver
sas actitudes. Los dibujos son de 
poca calidad artística, ingenuos y, 
en algunos casos, repetitivos. No 
obstante, por sus especiales formas 
y su graciosa decoración, esta cerá
mica sigue teniendo un especial 
atractivo. 

Los colores básicos son los mis
mos que se utilizan en el siglo ante
rior, si bien el verde es más oscu
ro, y años después se incorpora el 
rosa. 

Sigue sobresaliendo en este 
tiempo la azulejería dentro de la 
producción ceramista valenciana, 
tanto en su faceta industrial y utili
taria como en la azulejería artísti
ca. Se consigue un azulejo de exce
lente técnica. 

Los temas representados en los 
azulejos son más variados, y en 
ellos continúa prevaleciendo el di
bujo realista y el corte romántico. 

El artista azulejero ejecuta su 
obra tal y como si pintase un cua
dro en un lienzo, y está influencia
do por el realismo, al igual que los 
pintores de la época. Los dibujos 
se perfilan suavemente con el mis
mo color que el resto de la figura 
representada, buscando más el 
acabado que el realce. 

La azulejería artística valencia
na del XIX sigue colocándose en 
las fachadas, balcones, dinteles de 
puertas, escaleras, zócalos de en
tradas y otras estancias interiores 
de nuestros edificios. 

Tanto en el siglo XVIII como en 
el XIX es importante la producción 
de paneles de temas religiosos, casi 
siempre compuestos por «taulells» 
de 20 x 20 cm. y enmarcados por 
medios ladrillos con los que se for-
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maba una cenefa o se figuraba un 
marco. 

Estos cuadros cerámicos, si
guiendo una costumbre popular, 
se emplazaban en las fachadas de 
las casas, a la altura del piso prin
cipal, y en ellos se representa a los 
santos patronos de las calles o pla
zas. También se utilizan para his
toriar la Pasión en los Vía Crucis 
de los calvarios o calles de la 
ciudad. 

Esta singular costumbre ha he
cho posible que hayan llegado has
ta nosotros abundan tes paneles 
cerámicos que decoran nuestras 
calles y enriquecen nuestro patri
monio artístico. 

Ontinyent, al igual que tantas 
ciudades valencianas, tuvo una 
considerable riqueza de estos cua
dros cerámicos. Muchos de ellos se 
han perdido para siempre, destro
zados salvajemente en los años 
treinta -Santa Rosa, de la calle 
del mismo nombre; San Cristóbal, 
del Cantalar de San Carlos, n. 0 58; 
San Bernardo, de la calle del Me
dio; la Purísima, patrona de On
tinyent, de la plaza de la Iglesia, 
n. 0 4, y los pasos del Vía Crucis de 
la calle Mayor y San Jaime-, y 
otros, sencillamente, han desapa
recido. 

Pese a ello aún podemos con
templar hermosas cerámicas en 
nuestra ciudad, y a modo de inven
tario reseñamos las siguientes: 

Símbolos eucarísticos 

Azulejos del zócalo del trasagrario de 

Santa Maria. 

Conjunto, muy parecido al anterior, 

formado por setenta y dos azulejos de 

13 X 13 cm. 

Son del siglo XVIII. 

Se guarda en la sacristt'a de la iglesia. 

Tiene algunos desajustes en su nueva 

composición. 



La Justicia 

Motivo existente en el zócalo de una de 
las columnas situada en el lado izquier

do del altar de la iglesia de San Miguel. 

Hay otro igual en la base de la colum
na de la parte derecha. 

Medallón conteniendo en su centro 
una cabeza de ángel y una balanza, 

simbo/os de la Justicia, rodeado de 
adornos florales, pájaros y frutos. 

Se ve alterado, por posteriores obras, 

de su configuración original. Lo for
maban dieciséis azulejos de 20 x 20 

centimetros. 
Es del siglo XVlll. 

Le faltan, en su parte derecha, algunos 

azulejos originales que han sido susti

tuidos por otros. 
Buena conservación. 
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Símbolos eucarísticos 

Composición formada por ciento cua
tro azulejos, de 13 x 13 cm., que ador

naban una de las paredes del trasagra
rio de Santa Maria. 

En su centro figuran los simbo/os eu
carfsticos en una especie de medallón, 

rodeados por cuatro ángeles y todo 

profusamente adornado por una es
pléndida decoración floral t1'pica del si
glo XVlll. 

Hoy se conserva en la sacristia de la 
iglesia. 

Existe otro mural idéntico, y de la mis

ma procedencia, que actualmente se 
está colocando tras la mesa del altar de 
la iglesia de San Miguel. 
Buena conservación. 

¿Quién como Dios? 

Detalle del zócalo de la iglesia de San 

Miguel. Medallón con la leyenda 

«QVTS SICV DEVS» formado por 
dieciséis azulejos de 20 x 20 cm. rodea

dos por otros con barrocos adornos 
florales. 

Existe otro idéntico en las paredes 

opuestas al otro lado de la nave de la 
iglesia. 

Es del siglo XV/ll y se encuentra en 
buen estado de conservación. 



Virgen de los Dolores 

De la calle San Pedro, n. 0 46, callejón 

«La Paella», de la Vi/a. 

Pequeiio panel de cuatro azulejos de 

20x20 cm., más dos medios. 

Son del siglo XVIII y en ellos se repre

senta la Virgen atravesada por siete es

padas de dolor. Al fondo, Jerusalén y 

el Monte Calvario. 

Tiene una leyenda que dice: «dvon de 

Mn. Domingo Bataller Pbro. Año 

1792.» 

Buena conservación, a excepción de un 

azulejo que tiene un desconchado, 

producto de una pedrada. 

San Francisco 

Cerámica del siglo XVIII situada en la 

fachada de la casa n. 0 27 de la calle 

Trinidad. 

En doce azulejos, 20x20 cm., se re

presenta a San Francisco ayudando a 

descender a Jesucristo de la Cruz. Al 

fondo, una ermita. 

Evidencia el haber estado pintado de 

cal durante la Guerra Civil. 

Buena conservación. 

San Pedro 

Retablo en el que figura San Pedro 

arrodillado rezando. Junio a él, unas 

llaves y un gallo. 

Al pie tiene la leyenda: «Esta Y111agen 

/ve echa á expensas del Dr. Pedro 

Pons, natvral de la Villa de Agres y Be

neficiado en la de Ontiniente, /ve elegi

do capellan de este Sto. Hospital, por 

la M. Y. Villa, día 26 de Jvlio ele 

1788. » 

Estos doce azulejos, de 20x 20 cm., se 

conservan en el patio del Santo Hospi

tal Beneficencia y proceden ele la anti

gua casa del capellán ele la subida ele la 

Bola. 

Buena conservación. 

Octava estación del Vía Crucis 

Se encontraba en la fachada de un an

tiguo edificio, hoy derruido, en la calle 

Gomis, n. º 6. 

Cerámica del XVIII. 

En su emplazamienlo original lenia los 

cuatro azulejos 20 x 20 más una cenefa 

de azulejos de JO cm. que lo enmar

caban. 

Representa a Jesús, con la cruz a cues

las, consolando a las piadosas mujeres 

ele Jerusalén. 

Buena conservación. 
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San Vicente Ferrer 

Panel del siglo XVIII formado por doce 

azulejos de 20 x 20 cm. 

En él se ve al santo seiialando al cielo, 

y en su parte superior, la leyenda: «Ti

me/e Devm et dale illi ho ... » 

Está colocado en la fachada de la A/

queda San/ Vicenl, hoy calle Francisco 

Cerdá, n." 36. 

Presenta desconchados en !res azu

lejos. 

Virgen del Carmen 

De finales del siglo xv111. 

Composición de doce azulejos de 

20x20cm. 

Se encontraba en la ya desaparecida 

casa del Hostal de Grau. 

Buena conservación. 



Virgen del Carmen 

Representación de la Virgen entregan
do el escapulario a San Simón Scot. 
Doce azulejos de 20 X 20 cm., de fina
les del siglo X Vlll. 

Se encuentra en la calle Clariano, nú
.mero 113. 

San Cristóbal 

Imagen del santo con el Niño al hom
bro atravesando un rfo. 
Composición en doce azulejos, de 
20 X 20 cm., de finales del siglo XVIII o 
principios del XIX. 

Se encontraba en el interior de la casa 
n. 0 

7 de la calle Santa Faz. 
Está bien conservada. 

Santa Faz 

Impronta del ros/ro de Jesucristo so
bre un velo, rodeada por una guirnal
da de flores. 
Cerámica de finales del XVIII o princi
pios del XIX, compuesta por nueve 
azulejos de 20 x 20 cm., situada en la 
fachada n. 0 20 de la calle de la Pud
sima. 
Buena conservación. 

:=:. .. --s,,--
----
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Virgen de Agres 

Cerámica del siglo XIX de veinte azule
jos, 20x20 c,r¡., más cuatro medios 
que contienen la leyenda. 
Se encuentra, siempre muy adornada y 
bien cuidada por los vecinos, en una 
hornacina sobre el Puenle Viejo, a la 
altura del n. º / del Cami deis Carros. 
Representa la aparición de la Virgen a 
un pastor. Se ve al fondo una f uenle, 
el convento de Agres y las cumbres de 
la sierra Mario/a. 
Leyenda: «A espensas de Dn. Lauro 
Luis Campos año 1847. » 
Pe,jectamente conservada. 

Purísima 

Representación de la patrona de On
tinyent en doce azulejos, de 20 X 20 
cm., del siglo XIX. 

Eslaba si!Uada en la en/rada de la casa 
n. 0 17 de /a. calle Santa Lucia. 
En su emplazamiento original tenia 
cuatro azulejos mal colocados. 
Su conservación es buena. 

r 
r 

Virgen del Rosario 

I 

Situado en la entrada de la casa n. 0 4 
de la plaza de la Iglesia. 
Hoy tiene treinta y cinco azulejos de 
20x20 cm., pero es evidenle que está 
incompleto y con algunos azulejos mal 
emplazados. 
Tenia una cenefa que lo enmarcaba. 
Es una bonila pieza del siglo XIX. 

Representa a la Virgen y al Niño, ro
deados de ángeles, entregando el rosa
rio a Santo Domingo de Guzmán. 
Buena conservación. 



Purísima Concepción 

Retablo, del siglo XIX, compuesto por 
doce azulejos de 20x20 cm. 
Representación de la Purísima. A sus 
pies, los símbolos marianos de la f uen
te y el pozo. 
Se conserva sobre el dintel de la puerta 
de la casa n. 0 46 de la calle de la Purí
sima. 
Buen estado de conservación. 

San Vicente Ferrer 

Precioso panel del siglo XIX que repre
senta a San Vicente, con alas de ángel, 
sobre unas nubes, con dos ángeles a 
sus lados, y al fondo, el mar, con dos 
veleros. 
Los azulejos son de 20x 20 cm., mu
chos de ellos cortados para darle la 
forma de media circunferencia que po
see. Lo enmarca una cenefa de flores 
formando un bordón. 
Está sobre el dintel de la puerta de la 
«A/queda Sabata». 

Sexta estación del Vía Crucis 

Jesús llevando la cruz ayudado por el 
Cirineo. 
Estaba situada en la casa del Marqués 
de Vel/isca, de la calle San Jaime, y era 
una de las estaciones del V,a Crucis 
que se encontraba por las calles del 
centro de la ciudad, en las que se reali
zaba este piadoso acto todos los vier
nes del año. 
Es un conjunto de cuatro azulejos, de 
20x20 cm., del siglo x1x. 

,._ 

�-�,...,. -.c:-----
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San Cayetano, fundador 

San Cayetano, llevando corona real, 
recibiendo al Niño de manos de la 
Virgen. 
Nueve azulejos, de 20 x 20 cm., del si
glo XIX, con numerosas señales de ha
ber sido picados. 
Se encuentra en la calle Tomás Va/Is, 
11. 

0 31. 
Regular conservación. 
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San Rafael 

Conjunto de doce azulejos, de 20 x 20 
cent(metros, del siglo XIX. 

En ellos aparece el Arcángel con To
bías portando un pez en la mano. Al 
f ando, el río y un barco. 
Se encontraba en la finca «La Garna
cha». 
Es una bella cerámica y, a su vez, rara, 
debido a que no se prodigan las repre
sentaciones de San Rafael en la cerá
mica valenciana. 
Buena conservación. 

La Purísima Conccpciún 

Placa cerámica en la que se representa 
a la Patrona elevada sobre la ciudad de 
Ontinyent. 
Es del siglo x1x. 
Se encontraba en la entrada de una 
casa del Carrer Anta/(. 
Está restaurada. 



Santa María Magdalena 

Imagen de la santa en oración. 

Panel del siglo XIX. 

Doce azulejos de 20x20 cm., coloca

dos en la fachada n. 0 13 de la calle 

Magdalena. 

Buena conservación. 

Purísima 

La patrona de Ontinyent representada 

por un conjunto de doce azulejos, de 

20x20 cm., del siglo x,x. 

Purísima 

Conjunto de doce azulejos, de diversos 

tamaños, con los que se configura una 

imagen de la Pudsima de Ontinyenl 

rodeada por los simbo/os marianos. 

Es del siglo XIX. 

Se encuentra colocada en la entrada de 

la casa n.º 44 de la calle Tomás Va/Is. 

Buena conservación. 

S� CAflALAMPIO MARTIR. 
___ A_B

;__
O��CONTRA LA PESTE. 

San Caralampio 

Doce azulejos, de 20 x 20 cm., forman 

un retablo en el que se representa el 

martirio del santo. Son del siglo XIX. 

Se halla colocado en la fachada del 

Convento de las Carmelitas. 

Buena conservación. 
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Purísima Sangre 

El motivo central son los sagrados co

razones, adorados por dos ángeles, y 

sobre ellos el Espirilu San/o. 

Doce azulejos, de 20 x 20 cm., del siglo 

XIX, colocados sobre una pared en el 

recinto de en/rada a la iglesia del con

venio de las Carmelitas. 

Recuerdan el que al/i se enconlraba 

emplazada la iglesia de la Purfsima 

Sangre. 

Buena conservación. 

Virgen del Pilar 

Cerámica de azulejos, de 20 x 20 cm., 

del siglo x1x, sita en la calle Carril, 

n. 0 
7.

Tiene los rasgos caraclerislicos de las 

cerámicas de Francisco Dasí. 



San José 

Imagen del santo formada por doce 
azulejos 20 x 20 cm. y enmarcada por 
una moldura a modo de cuadro. 
Es del siglo XIX. 

Situada en la fachada n. º 1 de la calle 
de San Pedro, en la Vi/a. 
Buena conservación. 

Santa Lucía 

Cerámica, del XIX, con la imagen de la 
santa ciega portando sus ojos en un 
plato. Sobre ella, un ángel con la coro
na y la palma del martirio. 
Doce azulejos, de 20 x 20 cm., coloca
dos en la fqchada n. º 18 de la calle 
Santa Lucía. 
Buena conservación. 

San Luis Beltrán 

Imagen del santo dominico, compues
ta por veinte azulejos de 20x20 cm., 
con un crucifijo en la mano. 
Es del siglo XIX. 

Se halla colocada en la fachada de la 
casa n. º 51 de la calle Tomás Valls. 
Buena conservación. 

San Roque 

Entronizado en una pequeña capilla de 
la plaza que recibe su nombre en la 
Vi/a. 
Se representa al santo, abogado contra 
la peste, vestido de peregrino.y acom
pañado de un perro. 
Es del siglo XIX y está firmada por el 
ceramista Miguel Abad. 
Buena conservación. 
Retablo f armado por treinta y cinco 
azulejos de 20x20 cm. 
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Santo Domingo 

Panel cerámico, de finales del XIX o 
principios del xx, con la imagen del 
santo en oración, acompañado por un 
perro que lleva en la boca un baslón 
encendido. 
Veinte azulejos de 20X20 cm. Seis de 
ellos configuran el lema central con el 
santo, y el resto forman una guirnalda 
azul con flores. 
Se encuentra en la calle Santo Domin
go, n. 0 2. 

La Santísima Trinidad 

Mural de azulejos que fue colocado, 
en los pasados años cuarenta, en la 
casa n. 0 4 de la calle Trinidad. 
Lo forman veinte azulejos de 20 x 20 
centímetros. 
En él se imita la Santísima Trinidad 
del Greco. 
Buena conservación. 



Divina Aurora 

Virgen del Rosario con Santa Rosa de 

Lima y Santo Domingo de Guzmán. 

Panel cerámico, de principios del pre

sente siglo, formado por veinte azule

jos de 20x20 cm. 

Se encuentra colocado en la fachada 

del n. 0 37 de la calle de la Aurora. 

Sagrado Corazón 

Cerámica moderna situada en la calle 

Gomis, n. º 5. 

Doce azulejos de 20X20 cm. con la 

imagen del Sagrado Corazón. 

Este patrimonio cerámico que 

ha llegado hasta nosotros y que 

aún sigue siendo muy valioso me

rece la máxima atención de autori

dades y vecinos. Todos debemos 

velar para que siga siendo motivo 

de ornato en nuestras calles, cui

dándolo por ser parte integrante de 

nuestro patrimonio artístico y con

servándolo para disfrute de gene

raciones venideras. 

Santa Rosa de Lima 

Se encuentra en la fachada de la casa 

n. 0 22 de la calle que lleva su nombre. 

Se colocó, al principio de los años cua

renta, en recuerdo de la antigua que 

exist(a en la misma calle y que fue des

truida en la Guerra Civil. 

Tiene doce azulejos de 20x20 cm., 

más otros menores que forman una ce

nefa a su alrededor. 

San Vicentre Ferrer 

Azulejos modernos colocados en la 

posguerra en la casa n. 0 2 de la calle de 

San Vicente. 

Doce azulejos de 20 x 20 cm. rodeados 

por otros más pequeños que forman 

una greca. 

San Bernardo 

Imagen del santo orando. 

Cerámica moderna colocada, en los 

años cincuenta, en la calle del Medio, 

n. º 6.

En el mismo lugar habla un San Ber

nardo antiguo, destruido en la guerra,

del que sólo se conserva un azulejo con

la cabeza del santo.

81 BLIOG RAFIA.- ________________ _ 

C. PINEDO y E. YIZCAINO.- La Cerámica de Manises en la historia.
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13asc de Gcrrcta islilmica amb dccoració esgrafiada 
(PR/ó). 
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LA VILA D'ONTINYENT, HÁBITAT 

INTRODUCCIÓ 

Al propassat article en que feem 
referencia a d'aquest tema(!}, ens 
vam ocupar de donar a conéixer les 
troballes que s'havien realitzat fins 
aleshores, en el seguiment arqueo
logic de les obres de renovació de 
la conducció d'aigua potable en el 
barri de la Yila. Ara, recent finalit
zades aquestes obres (que han du
rat des d'octubre-86 fins a febrer 
87), reprenem el fil d'aquelles no
tes per a avan<;:ar els resultats ob
tinguts des del mo_ment en que les 
deixarem -desembre-, fins a l'ac
tualitat. 

No caldra repetir ací les dificul
tats i greus inconvenients, de parti
da, que hem tingut per a reali_tzar 
els nostres treballs, car ja s'expli
caven suficientment en !'anterior 
article i les condicions i caracterís
tiques deis treballs no han variat. 

ISLAMIC 
(Avan<;: II) 

(Servei Arqueologic Municipal d'Ontinxenl) 

Per tal d'aproximar-se a les 
troballes, seguirem, com és logic, 
la nomenclatura que establirem a 
!'anterior article, on especificavem 
la constatació de tres tipus de feno
mens o contextes diferents que de
nominarem: Fosses d'enterrament

(F.E.), A/bellons antics (A.L.) i 
Pous de reompliment (P.R.). Per 
tal de completar aquesta termino
logia, inclourem ara el terme Tra

bal/es so/tes(T.S.), per tal de de
signar tota una serie de troballes 
que amb molt desigual rel·levancia 
i circumstancies entre elles, no es 
corresponen a cap deis contextes ja 
designats. 

Cáldra notar que, com es po
dra observar en el planell adjunt, 
en aquest article ens hem d'ocupar 
de la zona mitja i baixa de la Vita, 
car la part alta fou la referenciada 
en !'anterior article. 
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Agustí Ribera 

LES TROBALLES 

Entrant ja en materia, s'ha de 
dir que, com era d'esperar, no s'ha 
localitzat cap altra Fossa d'ente

rrament en totes les zones afecta
des, o siga, que els enterraments 
humáns solament es detecten en la 
part alta de la Vila. 

Pe! que fa als A/be/lons antics

-o interessants- únicamcnt es va
documentar i arreplegar mostres 
d'un, el AL/5, que aparegué en
front del n. 0 38 del carrer Corde
llat, que tenia la particularitat
d'ésser el sector de conexió -fet 
e n  cera.m ica- entre  l 'eixida 
d'aigües d'una casa i l'albelló o an
drona general. No semblava molt 
antic i dins d'ell aparegué un frag
ment d'escudella en decoració de 
reflexe metal· Iic i blau. 



És ciar que en molts altres punts 
també aparegueren albellons, espe
cialment en els sondejos o amplia
ció i aprofundiment puntuals de 
les xanques, per tal de documentar 
l'estratigrafia i profunditat en que 
es trobava la terra original (arenes 
basals o tap). 

Així, es topa amb albellons 
-d'obra i de dubtosa antiguitat
en els següents punts:

- Davant el n. º 26 del carrer
Sant Pere (Carreró), on s'efectua 
un rapid sondeig, trobant-nos am b 
l'androna a prop d' l '50 m. sota el 
paviment actual i on no es va arri
bar al terreny natural, de base o es
teril. Els materials per damunt 
d'aquest albelló corresponien a 
reompliments rebolicats i d'aspec
te recent, on es recolliren alguns 
fragments cera.mies (TS/4). 

- Al bell mig ele la Plar,:a del
Pinyó -actual carrer Cordellat, 
n.º' 12 al 32 - on, l'albelló, gens
interessant, estava uns 50 cm. per
clavall del paviment actual i on sí
que aparegué el terreny natural
-arenes quaternanes groguen
ques- que formaven una superfí
cie irregular, entre 40 i 70 cm. per
clavall del pavimcnt. Els reompli
ments eren de materials diversos,
entre ells els ceramics, que s'ar
replegaren (TS/6-7-8) i prou mo
derns.

- A un altre soncleig realitzat
al Mirador (davant el n. 0 15 del 
carrer Callarís), es profunclitza 
fins a l '30 m. sense aconseguir to
car el terreny natural, tot eren re
bliments sense interés, i trobant-se 
l'albelló a 1 m. per davall del terra 
actual. 

- A la plar,:a Sant Pcre (Cantó
amb Trinitat, 68), on l'albelló apa
regué a 60 cm. i no es constata el 
terreny natural, encara que s'arrc
plegaren alguns fragments cera
mies (TS/11-12). 

- Davant deis n.º' 64 i 66 del
carrer Trinitat on no s'arriba al 
terreny natural, trobant-se amb 
l'albelló a uns 60 cm., em ambdós 
llocs. 

- Enfront del n. º 35 del carrer
Muralla, on es soncleja fins I m. de 
profunclitat, apareguent un albelló 
ceramic, identic al trobat en mig de 
la plar,:a Sant Roe (AL/3) i sense 

constatar el terreny natural, s'arre
plegaren també alguns fragments 
cera.mies (TS/14). 

Aquest panorama deis albe
llons, no referenciats com a tals 
per no ser relevants, i on s'ha anat 
aludint ja a moltes de les troballes 

so/tes, en fer alguna referencia deis 
contextes on aquestes han apare
gut, es pot completar amb les tra

bal/es so/tes restants, fins a un to
tal de 18, i ben repartides per tota 
la Vila. 

Així dones, aquestes trabal/es 

so/tes, són essencialment, conjunts 
de fragments ceramics, provinents, 
la majoria d'ells, de l'excavació de 
les xanques normals, realitzades 
pels obrers, i per tant, de nivells 
ordinariament superficials, car ra
rament es supera ven els 30-40 cm. 
de profunditat. Altres, com s'ha 
vist ja en parlar deis albellons, pro
venen de sonclejos més profunds, 
pero també amb característiques 
contextuals poc interessants. 

No creguem adient ara, el des
granar cadascuna d'aquestes T.S., 
ja que encara que formen un con
junt considerable -uns quants Kg. 
de testos- i malgrat que no s'han 
pogut observar en detall encara, es 
pot dir que no aporten gran cosa 
de nou, car, en llur majoria són re
lativament recents, quan no de 
dubtosa clatació, pero molt baix 
medievals o moderns. Tot ar,:o, 
junt al seu estat altament fragmen
tari, fa que, per ara, baguen de ser 
postergades de la nostra atenció. 

EL POU DE REOMPLIMENT 

N. 0 6 

Amb tol el que vé dit, i a pesar 
d'haver-se treballat forc;a (2), i 
d' ha ver-se arreplegat nom brosos 
materials, en aquesta segona part, 
ben poca cosa tendríem a dir -lle
vat potser d'una constancia negati
va o molt feble- respecte de l'ha
bitat islamic, si no fóra per la felir,: 
localització del PR/6. 

Situat clavant la casa n. 0 48 del 
carrer Trinitat, aquest Pou de 

reompliment, s'iniciava uns 40 cm. 
per davall mateix del cantell de la 
vorera del carrer i, conforme es 
profunditzava era ben visible com 
anava ampliant-se progressivament 
cap al centre del carrer (cap al 
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sud), fins arribar vora cls 2 111. 
(-195 cm.) on s'assentava directa-
111ent sobre el terreny natural, 
composat ací cl'unes arenes quater
naries intensament roges. 

Mentre que el seu lí111it cap al 
centre del carrer (sud) era ben ní
tid, no es pogué constatar en la di
recció inversa (nord, cap a dins de 
la casa), ja que proseguía quan tin
guérem que abandonar els treballs. 
Per l'est estava intcrro111put per un 
albelló modern que eixia de la casa 
cap a l'androna principal, mentre 
que per l'ocsl lampoc no pogué
rem establir el límit ciar, car prose
guía quan ens veiérem obligals a 
deixar els treballs, després de no 
poques imprecacions deis vei'ns, 
alarmats per si perillaven cls fona
mcnts de les cases, entre altres im
ponderables. 

En resum, les 111esu res del son
cleig foren, aproximadament, de 
2 m. de fondo, per l '5 111. de llarg 
i per uns 70 cm. d'ample. Volum 
que aproximadament en un 75% 
ocupava el PR/6 propiament dit, i 
la resta els materials superficials 
i els obligadament adjunts pe! cos
tar sud, formats per graves gro
guenques, segurament «in situ». 

El reo111pliment en sí, es com
posava cssencialment de grans gla
pes de tap, soltes, sense argamasa, 
pero mig trabades entre elles, com 
col· locades a cosa feta, i amb algu
na pedra rociada -bolo de riu
d e t a m a n y  gran.  E n tre  m i g  
d'aquests matcrials hi havia abun
dants terres de color ocre i fos
q ues, saltes. Completaven el pano
rama alguns fragments de teula, 
nombrases restes ossies -corres
ponents a ovicaprids 111ajoritaria
ment-, algunes petites llesnes de 
carbó vegetal, i molts fragments 
ceramics. 

De la mateixa morfología i 
composició deis materials d'aquest 
P.R. sembla induir-se que tot el re
blit és un conjunt tancat, contem
porani, sense variar gens conforme 
s'avanr,:a en profunditat fins assen
tar-se sobre el terreny natural. 

Amb tot, aquesl P.R. sembla 
tractar-se en realitat d'una cimen
tació o, almenys, d'una obra de 
sanejament-adeqüació del terreny 
per a poder edificar a sobre. 



..... 

l·ragment, de Gerra, C'i1111er, i tapadores provincnts cid 
PR/6. 

Els materials ceramics es troba
ven enormement fragmentats, i 
aixo des del mateix moment que 
s'hi depositaren. Ádhuc alguns 
fragments presenten senyals d'ha
ver cstat exposats al foc -sense és
ser propiament de cuina-. 

Entre les formes fins avui reco
negudes, d'aquest P.R., després 
deis treballs primaris de neteja i ca
sat de fragments, hi ha les següents: 

- Fragments corresponents a
la base i parets d 'un ataifor o cuen

co, de peu en anell i vidriat vert, de 
coure, a )'interior. 

- Fragments corresponents a
la base i paret d'un ataijor menut 
o Jofaina, peu en anell i vidriat vert
a l' interior.

- Fragments corresponents al
coll i inici de panxa de dos cimters 

o gerres, de 2 anses, amb decoració
en pinzellades de manganés, de
disposieió vertical a la panxa, i ho
ritzontal al coll, de vegades serpen
tejant, i forman! grups de dues o
tres pinzellades paral · leles, ordina
riament.

- Fragments corresponents a
la panxa i inici de coll, així com un 
fragment de cantell, corresponents 
a dues gerretes de dues anses i sen
se decoració. 

Fragments corresponents al coll 
i inici de panxa, d'una olla, gerra o 
marmita, de dues anses, sense de
coració. 

- Fragments corresponents a
cinc tapadores diferents. Una d'elles 
vidriada en verd plombífer i altra 
d'argila blanca. 

- Fragments corresponents a
tres possibles plats o tapadores 

concaves. 

- Fragments corresponents al
pessic d'un cressol, vidriat eri vert. 

Ceramiques de luxe 

- Fragmente! de paret d'un
vas amb decoració en corda seca 

parcial, motiu geometric. 

- Fragments corresponents a
la base i part baixa de la panxa 
d'una gerrela. Diametre maxim: 
121 mm.; arrane d'ansa; peu 
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anul·lar -56 mm. de diametre-; 
pasta groguenca. Decoració: pin
tada al manganés i esgrafiada; mo
tiu vegetal amb fons rasgat. 

- Fragmentet de la paret d'un
vas; decoració esgrafiada; motiu 
d'espirals entre línies horitzontals. 

- Fragments de la base i part
baixa de la panxa d'una gerreta. 

Peu anul·lar -56 mm. diametre-. 
Pasta groguenca. Decoració pinta
da al manganés i esgrafiada; línies 
horitzontals. 

- Fragments corresponents a
la panxa i coll d'una gerreta. Pasta 
groguenca. Decoració pintada al 
manganés i esgrafiada; motiu de 
cercles concentrics en series horit
zontals, sobre fons d'espirals. En 
)'interior del coll, al manganés, 
possible llegenda epigrafica en 
arab. 

Aquesta ceramica fina o de 
luxe, ja és prou ben coneguda i, pel 
que fa a ('esgrafiada, darrerament 
s'han documental abundants pro
duccions, especialment a Múrcia, 
on alcancen precioses decoracions 



i on també apareixen possibles lle
gendes epigrafiques en arab, a !'in
terior del coll de moltes gerretes, 
com passa en el nostre cas. Els nos
tres fragments en motius vegetals, 
amb el fons rasgat, són molt sem
blants a alguns deis allí apareguts 
(3). Igual passa amb el fragment 
d'espirals entre línies horitzontals 
(4). Un altre paral·lel es poi esta
blir amb els fragments de la gerreta 
decorada amb motius de cercles 
concentrics de disposició horitzon
tal i sobre fons d'espirals, molt 
semblant a un fragment que apare
gué al Castell de la Torre Grossa 
de Xixona i conservat avui al Mu
seu Arqueologic d 'Alacant (5). 

En conjunt, els materials, que 
caldra estudiar detalladament, ens 
donen, en principi, un horitzó mu
sulma prou coherent i, tot i que al
gunes de les peces pugueren per
tanyer a moments avanr;:ats, o ja de 
ple domini cristia -segle XIV-,

l'aparició de les ceramiques fines, 
en aquest cas les esgrafiades, clara
ment adscrivibles al període almo
hade, fa que, per ara, tingam que 
donar, per a d'aquest PR/6, una 
cronología entre molt al final del 
segle XII i la primera meitat del 
segle XIII. 

CONSIDERACIONS 

Es dona per acabada ací la part 
del treball que afecta fonamental
ment a l'explicació deis treballs de 
camp, amb algun avanr;: de la con
notació cultural deis malerials rc
cuperats, prou segura. 

Es continuara amb una segona 

fase de neteja i reconstrucció totals 
-casar deis fragments de peces-,
a la que haura de seguir per una
part !'inventariar, amb la búsque
da de paral · lels, reconstitució de
formes en base a d 'aquests pa
ral · lels, i posterior estudi pcr a la
seua catalogació i, d'altra banda,
la reconstitució física -restaura
ció-, completar de formes i ade
qüació per a una posterior exposi
ció pública.

Per a concluir, sense fer encara 
un balan<;: clefinitiu deis treballs -ja 
que no es podra fer fins que s'ulti
me l'estudi de tots els materials
sí que caldra destacar dos aspectes 
que ens interessen a nivell general. 

En primer lloc esta l'aspecte 
contextual o geofísic: l 'estratigra

fía. En tota l'area que ocupa la 
Vila s'ha constatat com a terreny 
natural o base esteril sobre la que 
s'asseuen els diferents fenomens 
antropics, un nivell d'arenes qua
ternaries -amb algun i'llot de gra
ves- de textura sempre prou sem
blant, pero variables en coloració, 
d'un verd groguenc en la parl alta, 
i fent-se més roguenques a mesura 
que es davalla cap a l'anlic barranc 
de Sant Jaume. 

L'espessor d'aquest nivel! qua
ternari, tot i que puga oscilar bas
tant, no s'ha pogut constatar en
lloc, ja que a cap indret no van 
arribar a aparéixer, in situ, les 
margues mioceniques -tap o alba
rís (del terciari)- que formen el 
nucli principal de la !loma ele la 
Vila -com facilment es pot obser
var en el tall obert pel riu- i sobre 
les quals cleu assentar-se, immedia
tamenl, el nivell d'arenes descrit. 

A més a més, aquesl nivcll 
d'arei1es es presenta de forma prou 
irregular respecte del paviment ac
tual car la profunditat a la que es 
traben, respecte aquest paviment 
artificial, és enormemenl dispar, 
adhuc en punls molt proxims, po
dent obedir ar;:6 a l'acció modifica
dora humana per tal el 'adaptar el 
terreny a les seues necessitats i en 
les diferents cpoqucs historiques. 

Tetes aquestes qüestions, junt 
a que les troballes substancials so
len aparéixer en bosses ai'llades, no 
permet, pe) que fa a l'estratigrafia, 
més gencralitzacions que les ací rc
senyadcs. 

L'altre aspecte que més cns in
teressa és el propiament cultural ó 
historie. Com s'ha vist, no s'ha cle
tectat, en tots aquests t reballs, cap 
resta material ni inclici, ele les cul
tures romana -ni antcriors- o all 
medieval, que hipoteticament deu
rien trobar-sc i únicamcnl s'ha 
constata! una presencia musulma
na tardana. 

Amb tot, la hipótesi d'una pri
mera ocupació romana ele la Yila, 
segons les ascveracions deis histo
riadors locals tradicionals, així 
com de !'origen etimologic del 
nom del poble queda mermada, ja 
que no descartada, car encara no 
s'ha fet sinó iniciar la tasca de re
cerca, i hauran de seguir molts més 
sondejos, ben planificats i en molts 
altres llocs ele la Yila, tanl al vial 
públic com, esperem i desitgem, 
també a !'interior ele molles cases, 
per poder afermar o deixar ele ban
da aquesta hipótesi tradicional de 
l'ocupació romana de la Yila que, 
per ara, ha ele quedar en suspens. 

Fragmems ele canter en el reompliment del C/ Església 
(PR/3-4). 

Dcsaigüc en elements ceramics. Aspecte in si111. (Al.11). 
Carreró de Sant Roe. 
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PR/6: Aspec1e del reomplimenl 
duran,. cls 1reballs. 

JlL/4 JlL/5 

NOTES 

(1)-Ribera, Agus1i (1986). La Vila: Ce
mcnleri Medieval i háhi1a1 isli11nic (Avam;). 
81111/ett d'/11.for111ació Municipal n. º 11. 
On1inyen1, pp. 31-35. 
(2)-Hem d'agrair l'incs1imablc ajut i su
pon del grup ele col·Jahoradors del Scrvei 
/\rqucologic Municipal, i cspecialment a 
N'Antoni Bolea, N'Antoni Canea, En Mi
quel Vicia) i En Ral'acl Sanchi,. 
(3)-Navarro Pala7Ón, J. CI alii (1986): La 
cerlÍmica isllÍmica !!11 Murcia, ,•ol. l. Múr
cia, pp. 93-95. En aquesl cas els n.'" 194 a 
199 -espccialmcnt el 196- del ca1áleg 
referi1. 
(4)-Navarro Palazón ... Op. ci1., pág. 97. 
Per excmple la ba,e del n. 0 203 del catálcg. 
(5)-Azuar R uiz, R. ( 1985): CatlÍlogo de I 
Fondos del Museo 1lrq11eológico l. Castillo 
de la Turre Grossa de Xixona. Alacan1, 
pp. 57-58. Concreiamcn1 el n." 71 del ca
tálcg. 

DISPERSIÓ DE TRDBALLES ARQUEDLOGIQUES EN EL BARRI DE LA VILA D'ONTINYENT. 

0 Fossa d'Enterrament 

• Troballes saltes.

@ Pou de Reompliment
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11. Albelló
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fragmento dt· la ( ·ana J > uchla 

C<lllt:L·did;1 a ()11,1l1t'londa p<1r l·clipc 11 ,·n el ai"il> 1587. 

QUATRETONDA: UNA NOVA VILA 

DEL SEGLE XVI 

1. Marc geografic:

«el termc de Llutxcnt»

Situada Quatretonda a l'angle 
nord-est de la Vall d' Albaida, en
tre dos barrancs: la «Séquia» i les 
«Fontetes» -com correspon a les 
grans ciutats- amb un terme on 
predomina la terra blanca o de 
«tap» i, que juntament al de la res
ta de la « baronía» presenta una 
morfología direccional de SW a 
NE que és la mateixa que informa 
tota la Val!. 

Aquesta unitat geografica es 
troba reflectida al Llibre del Re

partiment on llegim: In termino de 

Luxen (1). Més modernament Ca

vanilles (2) <lira: Al oriente de ésta 

y a media hora de distancia está la 

villa de Quatretonda, y más allá en 

la misma visual Lluchent, capital 

de la Baronia que abraza otros dos 

pueblos llamados Pinet i Benicolet 

( ... ) tiene dos horas y media de 

oriente a poniente entre los de Al

miserá y Benigánim, y muy cerca 

de cuatro de norte a sur entre los 

de Val/digna o Barchela. En res
pecte de la qualitat de les terres 

diu: Es la Baronía lo peor y-más 

oriental del valle, y por eso apenas 

se cultiva la octava parte de su di

latado término. 1 pel que fa a la 
nostra vila: Quatretonda logra me

jor suelo y más aguas, y por eso 

han sido muy considerables las me

joras. 

2. Marc historie:

La baronia de Llutxent

Antecedents 

Aquest marc geografic inclou 
una unitat administrativa i de po
blament que en epoca musulmana 
estaria formada pel conjunt de la 
població o aljama, assentada en 

diverses alqueries i depenent d'un 
centre fortificat (castell). Són els 
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Rafael Benavent 

districtes castrals que en nombre 
major als dos-cents dividirien el 
territori del Xharq-al-Andalus que, 
ens són coneguts per les fonts cris

tianes com el Llibre del Reparti

menl, on dins del tcrme de Llut
xent trobem les alqucries de Luxen 

Quartonda i Vinuvayra (3). Aques
tes alqueries formarien part segons 
l'estudiós P. Guichard, del termc 

del castell de Xiu que les fonts ano
menen Llutxent (4). Scmbla que no 
hi havia cap dependencia d'uncs 
alqueries a altres o depenents d'un 
poder senyorial abans de la con
questa. 

Formació de la baronía 

Baronía és terra de baró, així 
dones aquestes terres pobres mun
tanyoses i d 'escassa entitat demo
grafica ben aviat passaren a mans 
d'il·lustres nobles. Fou en 1277 
quan el rei Pere el Gran concedí a 



loan de Proixida («por servicios 
prestados»), el castell i alqueries de 
Llutxcnt (5). Com passara a la ma
joria de senyorius, cls Proixida 
uniran al domini territorial queja 
tenien el jurisdiccional, quan en 
1349 Pere el Cerimoniós empenye 
a N'Olf de Proixida el mer imperi 

(jurisdicció suprema) del castell i 
llocs de Llutxent (6). Aquesta ju
risdicció restara definitivament 
alienada ele la Corona, essent un 
important element de control deis 
vassalls i d'assentament del poder 
feudal. 

Dependencia jurídico

administrativa de L/utxenl 

Aquesta unitat o districtc cas
tra! del Xiu que comprén un con
junt d'alqueries, continua vigent al 
llarg del temps com podem veure 
en el testament del baró Nicolau de 
Proixida on fa referencia a: /o cas

tel! e lloch de Luchen! ( .. .) han se 

comprenen los /loes de Quatreton

da, Pinet Chetit i Benico/et (7). 

Malgrat tot, i d'enc;:a la con
questa cristiana, els límits territo
rials entre terme del castel! i termc 
de !'alquería de Llutxent aniran 
confonent-se, més quan en un 
«país» majoritariament musulma, 
cls croats, hauran de concentrar-se 
i no ser ab�orbits en centres amb 
possibilitats defensivcs d'aspecte 
cada vegada més urba, encara que 
en un primer moment els repobla
dors no tenicn una consciencia cla
ra de penanyer a un nucli o altre. 
Pero el que reforc;:ara d'una mane
ra clara i definitiva el paper central 
de Llutxent, fou la formació del 
senyoriu que establira el seu go
vern i residencia en aquesta pobla
ció principa 1, sobretot am b l 'asso
liment de la jurisdicció suprema. 
D'aquesta manera, govern de la 
vita de Llutxent i de la baronía te
nen un mateix centre. Exemple ciar 
d'aquesta dependencia jurídica és 
la utilització del segell de Llutxent 
en 1438 per part del vicari de Qua
tretonda: Ego Petrus Bote/ vica

rius /oci de Quatretonda testifico 

(. .. )In cuius testimonium sagil!um 

de villa de Luchen! aponendum (8). 
Hem de pensar que el segell és el 
signe de la capacitat jurídica d'un 
municipi. 

3. Segle XVI. Erecció en vila
del lloc de Quatretonda

Un nou «regim municipal» 

Si la condició minoritaria deis 
repobladors i dominadors els obli
gava a concentrar-se en viles jerar
quicament superiors, a partir des 
d'on s'organitzava i administrava 
l'antic territori castra! o baronía, 
on es comprenien un conjunt d'al
queries d'aspecte més bé rural, al 
segle XVI la situació és forc;:a dife
rent, ja no som un país fronterer, 
amb una estructura urbana del po
blament asscntada en nuclis ma
jors de població que, actuaren com 
a centres cl'atracció de població 
d'algunes alqueries que desaparei
xen, sobretot al llarg del segle XIV 

(pesta, guerres, revoltes). 

Aquesta població, segons Diago 
(9) es componía de dos centres de
cristians ve/Is (Llutxent, Quatre
tonda) i dos de cristians nous (Be
nicolet i Pinet).

L'estruct4ra municipal de Qua
tretonda estava plenament confor
mada abans de la separació (1587) 
com podem veure en una reunió 
del conse/1 general de tota la baro
nia ( 1580) on assisteixen els matei
xos oficials (justícia, jurats i edil) 
per part de la vila de Llutxent i del 
lloc de Quatretonda. 

Bases 

Si hem parlat d'un canvi en 
!'estructura del poblament i, a més 
a més les separacions i ereccions de 
viles són nombrases, així la separa
ció d 'Olleria ( 1583) i Vilanova de 
Castelló (1587) de Xativa, la d'Agu
llent (1585) d'Ontinyent, ben bé 
podem pensar en unes causes es
tructurals que afavoriren aquests 
processos i, que en línies generals 
senen: 

Un fort creiximent demografic, 
sobretot en la segona part del segle, 
on per a Quatretoncla d 'un cens de 
80 ve"ins ( 1 O) en 1565 passaria a 
tenir-ne 140 en 1609 (11). Aquest 
augment el remarca el síndic de 
Quatretonda quan assenyala que 
dit lloc té en 1586 cent trenta-quatre 

cases poblades i que cascun día va 
augmentant-se (12). Altres factors 
com l'augment de la producció, 
sobretot a partir de noves rotura
cions (no de hoves tecnologies) que 
permitien un xicotet excedent des
tinar al comerc;:, malgrat ser-ne una 
economía basicament d'auto-sub
sistencia. 

Aquest creixement demografic 
i economic va acompanyat de 
]'existencia d'una xicoteta «oligar-
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quia urbana» de camperols enri
quits, amb un nivel! de rendes su
periors provinents de la tena o del 
comen;: i, que controlant els car
recs municipals voldra deslligar-los 
ele la dependencia de Llutxent. 

L'existencia d'aquesta capa la 
veiem reflectida en el nomcnament 
de Gracia Tudela, veí de Quatre
tonela, com a batlle i procurador 
de la baronía en 1587 (13), poc 
abans de la separació de Quatre
tonda, a favor ele la qua! jugara. 

Privilegi senyoria!. 1584 

El consell general de Quatre
tonda aconscguí la separació de 
Pere Mac;:a Lladró, senyor de_ la ba
ronia, el 29 de desembre de 1584 a 
canvi d'un servei de 30.000 sous 
(14), aquesta separació pero, no 
fou efectiva per quant sera recor
reguda davant la Reía! Audiencia 
per la vila de Llutxent i el procura
dor patrimonial del monarca. El 
conflicte era alguna cosa més que 
una qüestió local entre dos pobles, 
ja que el piel basicamcnt qüestio
nava la faculta! del senyor a sepa
rar viles dins del territori de les 
seues baron ies. Per al senyor, en 
canvi, si el separar viles era regalía 

del reí aquesta hauria estat com
prada juntament a la jurisdicció 
suprema de tota la baronia. El ba
ró, aprofitant les corts celebrades a 
Valencia el 1585, suplicara al mo
narca que confirme la seua separa
ció. La contestació reial: que es 

far;a en a�·o lo acostumat (15), no 
aturara el plet. 

És ciar que en aquest conflicte 
les diferencies entre els dos pobles 
no serien jurídiques sinó principal
ment economiques. 

Privilegi reial 1587 

Aquest plet acabara tres anys 
després de comenc;:at ( 1588) sense 
sentencia definitiva, per quant la 
pretesa vila de Quatretonda recor
rera a l'únic que podia separar�la 
abans que s'acabés, és a dir, el mo
narca, que amb privilegi del 21 
d'octubre de 1587 Ji atorgara el tí
tol de vita. Aixo significava l'esgo
tament del plet conforme clemana 
el síndic de Llutxent quan diu que 
el piel a d'acabar quan ja té real 

privilegi la vi/a de Quatretonda i es 

més que sentencia firmada (16). 

Per al marqués ele Terranova 
significava un greuge als seus drets 
jurisdiccionals i, tal volta per 



aquesta raó, és que el veiem dema
nar en les corts de Feli p 111 ( 1604) 
e_I ·1:econeixement de la jurisdicció 
suprema sobre Llutxent, Quatre
tonda, Pinet i Benicolet (17). 

Els drels senyoria/s 

El privilegi reial no sois és l'acte 
jurídic de la separació de dos viles, 
jaque conté un text legislatiu, unes 
ordinacions municipals, aprovades 
pel monarca als diferents capítols 
del privilegi i, que són la base per 
al governament i administració de 
la nova vila fins la introducció del 
regim municipal castella el 1707. 
Ara bé, si l'aprovació fou reial 
pero la vita continuava dins la ju
risdicció del baró, ¿signi ficava aix6 
que s'havien aternptat els drets se
nyorials? 

De la lectura deis capítols po
dern concloure que les ordinacions 
aprovades no menyscaben els drets 
del senyor, més bé tot el contrari, 
per quant es fa referencia als 
«Furs» de Valencia d'aplicació a 
tot el regne: que en con}irmació de

les f ora Is disposicions del regne de 

Valencia (capítol XXI 11). De ma
nera continuada es demanen les 
coses conforme es tenen en la vila 
de Llutxent: que els just(cia jurats

(. . .) puguen nomenor i elegir los 

mateixos ojicia/s que compta la 

vi/a de Llutxent (cap. 111) o és el 
monarca qui en fa referencia: P/au

a sa magestat que es guarde en aro 
la mateixa forma que s'ha tengut i 

observa en la vi/a de Luchent (cap. 
XVIII). Essent Llutxent vila se
nyorial d'ern;:a el 1277, les seues 
formes municipals serien conegu
des a bastament pe! senyor. Pero 
quan alguna petició pot contradir 
algun dret del baró, la contestació 
(decretada) del monarca sera: ab

/licencia i sens pe1ju( del senyor, 

com s'hi pot comprovar als capí
tols XIII i XIV on es demana fa
culta! per als jurats d'ampliar o 
restrényer el bovalar i, fer establi
ments de terres respectivament. 

La jurisdicció suprema del 
baró tampoc fou qüestionada i el 
plet més bé va significar un triomf 
deis jurisconsults de la Reial Au
diencia, que anaven posant les ba
ses jurídiques d'una monarquía 
moderna i autoritaria basada en el 
dret roma, sobre els drets jurisdic
cionals (feudals) locals deis barons. 

Alguns aspee/es del reia/ privilegi 

Ja hem dit que basicament és 
un text legislatiu, una «carta mag
na» del municipi, com ho demos
tra el text que els oficials en ocupar 
els seus carrecs juraran els Furs, fi
delitat al senyor i els cap(tols del

privilegi. 

El cosí d'aquest servci o gritcia

del monarca seria de 2.000 lliures, 
que cobririen les despeses de can
celleria (escrivans, segell, perga
mí), mentre que en el cas de la vila 
d'Agullent en són 5.000 (18). L'ex
plicació, tal volta íos que en Qua
tretonda el monarca no ingressa 
cap lliura en la seua hisenda, men
tre que el senyor continuaría co
brant el seu servei. D'ací que el 
monarca denegue la pctició (única 
vegada) de carrcgar-se un censal 
per atendre el cost de la separació. 

El canse// general de la vila ja 
no era l'assemblea de tots cls ve'ins 
i així al capítol XVIII, resta re
du'ida a cinquanta consellers. Per 
altra banda es demana que puga 
reunir-se el canse// particular amb 
l'assistencia de quinze vei'ns. El 
monarca tal vegada intentan! d'am
pliar el cercle que controla va el go
vern municipal, !'ampliara a vint 
persones. Amb tot, els consells 
el' Agullent, amb una població que 
practicament era el doble, s'apro
varan en 25 i 9 persones respect i
vament ( 19). 

4. Llibre de privilegis

Aquest privilegi s'hi troba a
I'arxiu municipal de Quatretonda 
dins, el volum titolat « Llibre de

privi/egis de la villa de Qualreton

da» (20). Codcx documental on el 
consell (Ajuntament) arreplega els 
seus privilegis. L'enquadernació 
en pergamí és posterior a la data 
del document, potser del segle 
xv111, ja que el títol de la coberta 
s'ha castellanitzat i, pel fet de pré
sentar un plec molt marcat el privi
legi, que no presenten la resta de 
quaderns que componen el llibre. 

El quadern del privi.Iegi es com
pon d'un tern (sis folis) en pergamí 
vitela de qualitat regular que, per
met l'escriptura per les dos cares a 
línea seguida i d'una sola ma, tr.et 
deis signes de validació. Lletra hu
manística redona de modul mitja 
amb escasses abreviatures i nexes, 
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a1x1 corn un allargarncnl artificiós 
deis tra<;m ascendents i descen
dents de les llet res com corrcspon 
al caractcr llibrari i solemne del 
document, encara que no presenta 
il·lustracions o capllctres. La tinta 
és de color sepia rret de l'encap<;a
lament i signes de validació. La 
llengua del docurnent és el llatí que 
s'utilitza per a les formules i el ca
tala, utilitzat en la part dispositiva 
o fer jurídic del document.

Trndició documental. L 'original 

El document estudiat és !'origi
nal, la qua! cosa significa que ens 
ha arribat en la materia i forma 
amb que es va expedir, és a dir, 
amb toles les seues característiques 
internes i externes. D'aquestes hi 
destacaríem cls signes de validació 
que, no sois autentifiquen el docu
ment sinó també donen validesa a 
l'acte jurídic, corn son: 

El sege/1 és l'element principal, 
ja que en un document pot substi
tuir lota la resta. La seua aposició 
s'anuncia a les clausules corrobo
ratives !n cuius rei testimonium

( .. .) iussimus nos/ro regio comuni 

sigi//o pendenli (f. 5v.). Aquest se
gell avui és perdut pero, de la seua 
existencia és el signe de registra/a

on veiem els forats d'on penjaria el 
segell, o la marca que ha deixat la 
seua caixa en ser guarda! dins del 
document. 

Altres elements de validació 
són el signe i la rúbrica autógrafa 
del rei que presenta un tra<; més 
fort i de color negre. Les rúbriques 
del personal de canccllcria (rcgents, 
vicecanciller, etc.), presenten una 
!letra diferent a la de I'escriva que
redacta el documen 1 



Copies 

A més de !'original i en el ma

teix llibre trobcm un altre docu

menl que denominem acta notarial 

(21), que és un testirnoni de tots cls 

actes rcalitzats en Quatretonda 

que, pren possessió del títol de vila. 

Aquesta acta inclou una copia fi

del del privilegi, Lractant-se per 

tant, d'una copia certificada pel 

notari. 

Altra copia sera la del llibre re

gistre de Cancclleria, darrer requi

sil per a l'expedició del docurnent. 

S'hi troba a l'arxiu del Rcgne (22) 

tot i que, el earactcr cursiu de la 

!letra i l'efecte d'aquesta sobre el

paper dificulta la seua lectura.

Setembre, 1987. 

R. Bcnavent
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LA ESCULTURA EN EL TEMPLO 

MAYOR DE SANTA MARIA, 

DE ONTINYENT 

Nos detenemos hoy en el estu

dio de las obras escultóricas que se 

integran dentro del marco artístico 

de nuestro templo mayor. 

Nuestra intención es comentar 

sucintamente la calidad e impor

tancia de estas esculturas, cuya 

cronología se inicia en el siglo XIV 

y continúa hasta nuestros días, 

pese al expolio que en determi

nados momentos de nuestra Histo

ria ha sufrido la iglesia de Santa 

María. 

Estas obras, algunas de ellas, 

forman parte de la misma arqui

tectura del templo enriqueciendo 

su decoración, y aunque no dispo

nemos de datos documentales que 

nos certifiquen su ejecución, las te

nemos bien esI ucliadas y perfecta-

mente catalogadas. Así, desde que 

iniciamos el estudio de toda la fá

brica del templo, tanto en la fase 

inicial para la declaración de Mo

numento Histórico, como en el 

momento de elaborar el proyecto 

de la restauración, en 1978, se pue

den datar estas obras sin grandes 

riesgos de desviación, unas veces 

consultando documentos y otras 

contrastando su tipología con 

otras construcciones similares del 

gótico mediterráneo. 

Debido a la limitación de este 

trabajo, tanto sólo nos centrare

mos en los elementos de mayor re

lieve que contiene Santa María. 

Todas las obras tienen un doble ca

rácter histórico y artístico muy 

bien integrado en el conjunto mo-
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numental del templo, y en ellas se 

pueden diferenciar las diferentes 

etapas de su realización, con la in

troducción de estilos que impera

ban en cada época. Hemos añadi

do las dos esculturas de M. Ben

lliure incorporadas hace 40 años, 

por su indudable valor y porque vi

nieron a enriquecer nuestro patri

monio artístico. 

Nuestro proyecto es recopilar 

todos los estudios que se han pu

blicado anteriormente, como parte 

de un trabajo más amplio sobre 

Santa María, una vez finalizadas 

las obras ele restauración, cuyos 

trámites ya hemos iniciado para la 

segunda fase, estando elaborando 

en este momento el proyecto técni

co que se encuentra muy adelan

tado. 



Fig.- l 

Fig.- 2 

SIGLO XIV 

ROSETON CON LAS ARMAS 

DE VALENCIA 

(figs. 1 y 2) 

Aparecen estas dos interesantes 
muestras en piedra labrada, una en 
la clave secundaria de las nervadu
ras que forman la bóveda más pri
mitiva, en lo que hoy es el crucero 
central del templo, y otra -que se 
restauró en 1954- en la clave de lo 
que hoy es capilla de la Soledad. 

Tienen para nosotros, además 
de su oportunidad arquitectónica, 
un gran valor histórico; es el testi
monio fehaciente de que el templo 
fue mandado construir por Jaime I 
de Aragón y allí, pese a que la 
construcción se demoró casi un si
glo, está la impronta de nuestro 
gran rey y de sus armas reales. 

SIGLO XV 

ROSETON DE LA ASUNCION 

(fig. 3) 

Es sabido que todos los tem
plos que se edificaron después de 
la conquista de Valencia, estaban 
dedicados a Nuestra Señora María 
de la Asunción, por designio de 
Jaime I. 

Este rosetón, piedra clave de la 
capilla que da acceso a la iglesia, es 
una fina obra de cincelado en pie
dra. Representa a la Virgen María 
bajo la advocación de la Asunción, 
y todo él está orlado por una coro
na de hojas y frutos y en el centro 
se enmarca la figura de María. 

Lleva, la Virgen, la cabeza co
ronada, los cabellos sueltos, las 
manos unidas, y el manto ligera
mente esbozado y está ataviada 
con un traje de corte medieval. El 
conjunto es de gran belleza, delica
damente trabajado como pieza de 
orfebrería y forma parte de esta 
capilla donde también reposan los 
restos del caballero Lope de Vai
llo, heredado en nuestra villa por 
el Rey Jaime I. 

Estas pequeñas obras no nos 
pueden pasar por alto, ya que nos 
están hablando de la gran calidad 
que aquellos constructores impri
mían en su tarea de edificar y deco
rar. Las piedras claves son siempre 
un testimonio elocuente de la maes
tría de aquellos lapidarios, y cons
tantemente un dato valioso para 
determinar la fecha y momento de 
su ejecución. 

Fig.- 3
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Fig.- 4 

Fig.- 5

SIGLO XV 

EL BUEN PASTOR 

(fig. 4) 

Sobre la puerta reconstruida en 
1796, que sustituyó con muy poca 
fortuna a la primitiva portada gó
tica, destaca esta escultura de la 
imagen del Buen Pastor. 

Representa la figura de Jesús 
con el cordero al hombro y toda 
ella es de gran sobriedad, como 
corresponde a su época. Tiene in
clinada la cabeza y el peinado en 
ondulados rizos, viste una túnica 
que llega hasta los pies y en esta es
cultura se pueden observar todavía 
restos de su primitiva policromía. 

Es una pieza importante, de 
gran austeridad, y por su factura 
es muy representativa de la escul
tura gótica. 



SIGLO XVI 
VIRGEN CON EL NIÑO 

Portada plateresca 
(fig. 5) 

Es ésta una pequeña imagen de 
la Virgen que podemos situar en el 
período de transición del gótico al 
Renacimiento. El rostro, con un 
cierto hieratismo, lo podemos en
contrar en otras tallas de su época 
y toda la obra es de una gran belle
za. Viste larga túnica y manto que 
envuelve toda la figura, y mientras 
en un brazo sostiene a Jesús niño, 
en la otra mano levantada lleva 
como una piña o fruto, los cabe
llos sueltos y ondulados. 

Una talla muy equilibrada, yo 
diría que muy próxima al tipo de 
escultura gótica, y por ello no es 
aventurado suponer que antes de 
ser instalada en el lugar que hoy 
ocupa, podría haber estado presi
diendo la puerta adovelada del si
glo XIV recayente a la Plazuela de 
la Iglesia. 

SIGLO XVII 
PILA BAUTISMAL 

(fig. 6) 

Esta gran pila bautismal es, sin 
duda, una de las obras más impor-
tantes que guarda Santa María. 
Fue construida en el siglo XVI!, 

toda ella en mármol de Carrara y 
proviene de Génova (Italia), mer-
ced a una pía donación. 

En su diseño y proporciones 
responde a los modelos clásicos re-
nacentistas propuestos por italia-
nos y españoles, con elementos 
adosados con un fin decorativo e 
iconográfico apropiados a la fun-
ción a que estaba destinada. 

La parte escultórica, gallones 
radiales, grutescos, molduracio-
nes, con las figuras de ángeles y se-
rafines es de una extraordinaria ca-
Iidad. Quiso el artista, sin duda, 
dejarnos una muestra fiel y acaba-
da del arte del Renacimiento. Este 
basamento y la pilastra central es 
un claro ejemplo en este tipo de so-
portes, y toda la obra en su con-
junto es de un excepcional valor . 

L_ 
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SIGLO XVII 

VIRGEN EN LA PORTADA 

DE LA CAPILLA 

(fig. 7) 

En 1663 se realizan las obras 
para la construcción de la Capilla 
de la Purísima. En su sobria facha
da se construye la puerta de acce
so, a modo de retablo, que presi
den un nicho central en el que se 
aloja esta imagen de María coro
nada. 

Su estilo está basculando ya ha
cia el barroco, pero la arquitectura 
guarda todavía muchos puntos de 
contacto con los modelos renacen
tistas. 

Aparece la figura de la Virgen 
ceñida por corona real, con los 
brazos cruzados y con amplias ves
tiduras que nos están señalando la 
influencia de las formas barrocas. 
La imagen, casi de tamaño natu
ral, tiene las proporciones adecua
das para que la distancia desde el 
suelo no desfigure la forma, un 
principio válido desde el Renaci
miento. 

Esta figura descansa sobre un 
grupo de ángeles y todo el conjun
to es de una excelente factura. Los 
pliegues de la túnica tienen un mo
vimiento . de gran dinamismo, el
semblante de la Virgen es de gran 
serenidad a la que contribuye el he
cho de tener los brazos cruzados, 
todo ello como una figura en re
poso. 

SIGLO XX 

LA VIRGEN DE LA SOLEDAD 

Y EL CRISTO YACENTE 

(figs. 8 y 9) 

Dos excepcionales obras de 
M. Benlliure, posiblemente las úl
timas que salieron del taller de este
escultor valenciano, fallecido en
Madrid en 1947.

Quien conozca la producc.ión 
de este artista no se extrañará de la 
perfección de estas dos esculturas. 
El maestro Benlliure siempre se 
distinguió por un alto concepto ele 
la perfección, tanto en sus obras de 
carácter monumental como en los 
retratos, bustos y grupos escultó
ricos. Seguridad y sentido descrip
tivo que va desde el barroco hasta 
el naturalismo, pasando por el im
presionismo. 

La interpretación que hace de 
la figura de María es de gran no
bleza y sobriedad. Llama la aten
ción la expresión de su rostro, con 
esa mirada profunda y a la vez en
tristecida sobre su hijo, Cristo, 
muerto en la cruz. 

El Cristo yacente es, asimismo, 
toda una lección de anatomía, el 

Fig.- 8 

rig.- 9 
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cuerpo, muerto, es de gran sereni
dad y la expresión de su rostro de 
una_ enorme fuerza plástica. Está 
como dormido, sobre el sudario, 
en una patética visión de la muerte. 

El trágico desencajamiento que 
produce la muerte es de una gran 
expresión, si bien en este cuerpo 
tendido se desprende una gran cal
ma y dulzura. 
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ELS ONTINYENTINS DEL SEGLE 

XVIII I LA MORT 

La mort i tot el seu context avui 
és dissimulat i bandejat de les nos
tres llars; els hospitals i, ara més 
recentment, els sanatoris ens aju
den en aquesta comesa. La societat 
ha destrui"t certs tabús i pors, pero 
ha potenciat altres, la mort és un 
d'ells. Pero no sempre hem adop
tat la mateixa actitud front a ella, 
no fa molt de temps encara els pre
veres marxaven pels carrers anun
ciant mitjani;ant una campaneta la 
combregació d'un moribund; el dol 
familiar se seguia molt més estric
tament. 

Fins fa poc, les ciencies histori
ques s'havien dedicat quasi exclu
sivament a una serie d'estudis eco
nomics i socials, pero realitzats 
d'una forma global sense preocu
par-se de !'Home. Pe! contrari, els 
nous corrents tornen a considerar 
l'individu com eix de la Historia. 
L'objectiu d'aquest treball es estu
diar eixos ontinyentins avant-pas
sats i la seua actitud front a la 
mort, vella i quotidiana acompa
nyant deis nostres paisans. 

La documentació base d'aqu�st 
article ha estat la serie de Protocols 
Notarials existents a !' Arxiu Muni
cipal d'Ontinyent. Aquest material 
reflexa clarament les disposicions 
mortuories i espirituals dels testa
dors, no oblidem que fer testament 
no era solament un acte de dret 
privat sinó també un acte religiós 
on els cristians intentaven «apa
nyar» i arreglar els comptes per 
poder efectuar després amb certes 
garanties l'últim viatge. 

Aquesta serie documental plan
teja un seguit de dificultats meto
dologiques, ja que no tots els on
tinyentins estaven en disposició de 
fer testament davant un notari. 
Precisament, en la revista Ullal, 
número 10, apareix un article inte
ressantíssim que tracta aquest ma
teix tema «Morir a Bellreguard (se
gles XVII-XVIII)». Els autors hi no
tifiquen que els seus vei"ns realitza
ven testament notarial en un 50% 
deis casos i la resta de la població 
els efectuaria nuncupativament, és 
dir, efectual d'una manera oral i 
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davant de testimonis. El cas d'On
tinyent no seria molt distint, aixo 
significaría que el nombre de testa
ments que es realitzaven vindria a 
representar també la meitat deis di
funts; l'altra meitat corresponia a 
les classes més humils que s'inhi
bien d'aquest acte notarial, per la 
qual cosa se soterraven prop de la 
parroquial de Santa Maria, a la 
placeta del Fossaret. Tan sois l'es
tudi de l' Arxiu de Santa Maria, 
secció de Defuncions, hagués po
gut abarcar la totalitat deis deces
sos d'Ontinyent, pero aquesta serie 
desaparegué en la Guerra Civil. 

Veiem, dones, quines dades 
proporcionen els 294 testaments 
treballats corresponents als anys 
1740-1746 i 1763-1769. La primera 
incógnita a resoldre és en quin es
tat de salut dictaven testaments els 
ontinyentins d'aquella epoca. Ac
tualment, un escas percentatge de 
la població testen a punt de morir, 
en canvi, aquells homens del segle 
XVIII solien testar en !'etapa termi
nal de la seua malaltia, o bé, si es 



trobaven «vells» o «cansats»; una 
exigua part, el 17'3%, es manifes
tava «sa» en el moment de dictar 
!'última voluntat. 

Estat de salut: Nombre de casos. 
Sans: 51. 
Vells: 74. 
Malalts: 169. 

Una figura clau en el desenvo
lupament d'un testament era el 
marmessor, figura que assegurava 
el fidel compliment de la voluntat 
del difunt. Pero, quines eren les 
persones que disposaven de la con
fiarn;:a deis testadors? Habitual
ment eren els familiars que, a vega
des, es veien acompanyats per 
algun element eclesiastic que molt 
bé podia ser el pleba, el vicari de 
Sant Miquel o de Santa Maria en 
els casos de les persones més ri
ques; inclús en diversos moments 
els trobem com únics marmessors. 
Poques voltes tenim documents 
que no disposen d'aquesta figu!'a: 
són els casos deis vuit jovens que 
realitzaven el testament en entrar 
de novicis a les ordes religioses deis 
dominicans -4-, carmelites -3-
i un francisca. L'últim apartat cor
respon a les persones que nomenen 
únicament com a marmessors a 
gent qualificada: advocats, met
ges, escrivans. Era el cas de testa
dors que no tenien familiars. El 
nombre de persones dedicades a vi
gilar el compliment del testament 
oscil · lava entre 1 i 3, essent 2 la 
xifra més habitual en el 69% deis 
casos estudiats. 

Nomenament de marmessors 
per grups: 

Sois familiars: 148. 
Familiars i clergat: 78. 
Clergat: 15. 
Altres: 15. 
Familiars i altres: 20. 
Sense marmessor: 18. 

Altra disposició que interessa 
treballar era la quantitat metal· lica 
dedicada al soterrament i salvació 
de la seua anima. Resultava evi
dent que les persones més riques, 
és dir, la classe nobiliaria i de ciu
tadans: els Montoro, Cubelles, Pi
tes, Torrons, Insa o Colomers, es
tipulaven en els seus testaments 
unes xifres molt més elevades que 
la resta deis seus vei'ns. 

Els diners de la Mort (excepte 
clergat). 

Menys de 15 lliures: 
Entre 16 i 25: 
Entre 26-50: 
Més de 50: 

117 testaments: 
69 testaments: 
55 testaments: 
40 testaments: 

41 '7% 
24'5% 
19'6% 
14'2% 

Del quadre esmentat podem 
deduir com practicament la meitat 
d'escriptures dedicava menys de 15 
lliures al soterrament i un 14'2% 
-els estaments més privilegiats
disposava de més de 50 lliures,
pero aquest redui't grup capitalit
zava el 47% deis diners emprats en
aquest menester. Per exemple, els
funerals de personatges com Don
Pedro Colomero i Victoriana Bella
costaven 300 i 200 lliures, respecti
vament.

Actualment ningú no es preo
cupa d'especificar on vol ser soter
rat, perque practicament )'única 
eixida possible és el cementeri mu
nicipal. Els concilis ordenaven que 
els nostres avant-passats fossen 
colgats en terra junt als murs de les 
esglésies, pero malgrat les reitera
des prohibicions conciliars per evi
tar les inhumacions dins els recin
tes sagrats, era practica quotidiana 
guardar els cadavers dins els tem
ples. Generalment, tates les grans 
famílies de l'oligarquia local dis
posaven de capelletes en Santa Ma
ria on soterrar els seus difunts: se
pultures deis Peresos, Cantavelles, 
Enguixos, Yagos, Colomers, Prats, 
Barberans, Bodis. La resta deis 
vuitanta difunts que aconseguiren 
entrar en el recinte consagrat ha
vien de conformar-se en ser soter
rats al «vas comú», també anome
nat Capella de la Nostra Senyora 
de la Gracia que, practicament, 
cada 20 anys -segle XVII- era 
buidada perque estava reblida de 
cossos i no s'hi podia fer missa. 
Certament l'església de Santa Ma
ria esdevenia així una autentica ne
crópolis, on s'ubicava més de la 
meitat deis difunts ontinyentins. 

El segon lloc preferit era l'es
glésia de Sant Miquel, més concre
tament, un vas comú que estava 
sota la invocació de la Santa Creu. 
Per últim, també s'elegia el con
vent de «Sant Domenec», especial-
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ment la capella de Nostra Senyora 
del Rosari. Aquesta privilegiada si
tuació esdevenia malgrat una con
cordia firmada en la segona meitat 
del segle XVI entre capellans i do
minicans on s'estipulava que úni
cament es podria soterrar-hi els di
funts de l'orde. Resultava palés 
que aquella clausula prompte ha
via estat incomplida. 

Els membres de la tercera arde 
se solien sepultar als convents deis 
franciscans observants -actual
ment Sant Francesc- i deis descal
�os -al costat del mercat muni
cipal-. Així mateix la Confraria 
anomenada de la Sang soterrava 
els seus membres en l'església de 
les carmelites, on conservava l'an
tic privilegi de fer-ha perque, 
abans d'instaurar-se les monges, hi 
disposaven d'un petit edifici. 

En la segona decada del mil 
vuit-cents el consistori municipal 
obligat, per certes mesures de tipus 
higienic, obria el seu cementeri si
tuat prop de l'església de Sant Ra
fael. Únicament els capellans con
tinuaven gaudint del privilegi de 
rebre sepultura en el «vas deis be
nifets» davall mateix de l'altar de 
Santa Maria. 

Lloc de soterrament en les es
glésies: 

Santa Maria: 157 
Sant Miquel: 36. 
Franciscans: 12. 
Descal�os: 15. 
Dominicans: 33. 
Carmelites: 7. 
Forasters: 22. 
Sense especificar: 12. 

En l'escenografia mortuoria la 
vestimenta adquiria un vistós pa
per, d'aquesta manera les órdens 
regulars religioses s'asseguraven 
unes almoines per la venda de l'ha
bit i «J'afiliació a un arde garantia 
al nou recluta les pregaries deis 
monjas» (1). 

Si exceptuem els forasters, 
membres eclesiastics i persones que 
tot ho deixaven a la voluntat deis 
seus marmessors, deis 252 testa
ments investigats sois un 13 '5 OJo es
pecifica ven que fossen soterrats 
amb les seues robes habituals. Els 
habits més sol· licitats eren els deis 
franciscans observants seguits pels 
dominicans i descal�os. 



Franciscans: 146. 
Dominicans: 27. 
Descalc;os: 24. 
Carmelites: 19. 
Caputxins: 1. 
Altres: l. 
Vestimenta usual: 34. 

Al llarg del període estudiat ob
servem en un primer moment, anys 
1740-1746, com l'ús deis taüts eren 
tan sois emprats en una quarta 
part deis casos. Progressivament 
veurem com en la segona serie 
d'anys estudiats, 1763-1769, la si
tuació canviaria i practicament el 
420Jo deis difunts, nobles, ciuta
dans i llauradors rics serien els seus 
principals beneficiaris; pero aques
tes caixes no serien de bona qualitat 
ja que un mínim percentatge 
estaven folrades amb tela. 

El major o menor realv de les 
cerimonies religioses que acom
panyava la inhumació depenia fo
namentalment del nombre de rec
tors. El soterrament així esdevenia 
el darrer acte d' afirmació social i 
economica d'una persona. D'eixa 
forma es comprén el soterrament 
de les classes dominants on l'assis
tencia de tots els capellans de San
ta Maria, uns quaranta, les dues 
confraries i la música de Capella 
creaven un quadre fúnebre difícil
ment superable «y se canten las Le
tanías y después según se acostum
bra en los Entierros Generales», 
quatre capellans o dominicans por
tant el feretre completaven ['es
cena. 

Generalment, el nombre usual 
de capellans que assistien a les ceri
monies funeraries era de sis. Quan 
els soterraments eren valorats en 
quantitats superiors a les 25 lliures, 
la xifra de preveres ja podia ascen
dir a dotze; aquest era el cas d'una 
tercera part de creients. 

Nombre de capelians assistents 
als funerals: 

Casos Percentatge 

6 capellans 109 44'70Jo 
8 capellans 36 14'70Jo 

1 O capellans 2 0'80Jo 
12 capellans 71 29' 1 OJo 
20 capellans 10 4'10Jo 
24 capellans 1 0'40Jo 
30 capellans 1 0'40Jo 
De general 14 5'80Jo 

En aquest quadre no hem in
dos l'element religiós per una sen
zilla raó: els capellans tenien unes 
cerimonies especials a les quals as
sistien tots els seus companys i el 
difunt no pagava res. També els 
novicis tenien distint tractament, 
ja que el prior del convent on mo
rira disposava sencerament de les 
seues despulles. Tampoc no hem 
indos els testaments realitzats per 
forasters. Aquestes persones fora
nies majoritariament procedien de 
les poblacions vei"nes: Aielo, Agu
llent, Bocairent, La Font, Banye
res, etcetera, i generalment, dispo
saven en les seues escriptures l'as
sistencia d'un sol capella. Onti
nyent disposava d'una elevada po
blació clerical i a<;o es reflexava 
en els funerals, no oblidem que els 
soterraments més humils detectats 
eren assistits per sis capellans. 

La por i la inquietud del destí 
de !'anima provocava que es dedi
caren grans quantitats monetaries 
a fer celebracions religioses. Tres 
classes de litúrgies podem trobar: 
les misses própies del funeral, les 
misses resades després del soterra
ment, i les misses de fundació o 
perpetues. 

Pe! que fa al primer cas, les 
misses més usuals eren les habi
tuals en les nostres terres: la missa 
de Difunts o de Requiem i de la 
Nostra Senyora. Els testaments 
més pobrets, menys de 10 Jliures, 
sois tenien dret a la missa de Re
quiem. 

Misses de Requiem i de Nostra 
Senyora: 233. 
Sense especificar: 25. 
Missa de Requiem: 35. 
Salve Radix: l. 

Les misses post-mortem solien 
costar 3 sous, pero si eren resades 
en «altars privilegiats» o eren can
tades aleshores valien 4 sous. Hom 
acostumava a repartir les celebra
cions entre les distintes comunitats 
religioses i capellans de Santa Ma
ria en grups de 10 i 30 misses, in
dús encarregar fins 400. 
Podem dir que en el període estu
diat, 40 persones acumulaven 4.072 
celebracions d'eixes característiques. 

Finalment, les misses de funda
ció eren aquelles que tots els anys, 
en determinades dades se celebra
ven. Per exemple, el dia de Sant 
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Lloren<;, un membre de l'orde do
minicana realitzava unes misses a 
l'ermitori que tenia el Dr. Antoni 
Galiana a 1' alquería de l' Agrillent. 
El pagament d'aquests oficis es 
realitzava col· locant un capital 
d'unes 10 lliures en cens, és dir, en 
préstec, i d'aquest interés anual 
s'amortitzava la missa. 

Altres celebracions perpetues 
eren recolzades pels bons immo
bles del nord i els seus hereus resta
ven obligats a complir els mana
ments piadosos deis testaments. 
En diverses ocasions hi detectem la 
transmissió d 'aquestes imposicions 
de generació en generació. Era 
també el cas del Dr. Galiana, que 
garantitzava les misses encomana
des pe! seu fill ja mort, el P. Lluís 
Galiana; les esmentades celebra
cions es podien valorar entre 5 i I O 
sous. 

Aquestes eren les disposicions 
mortuóries deis nostres .avantpas
sats, unes actituds que palesaven 
unes creences religioses pero que 
també eren signe de poder i riquesa. 

NOTES 

(1)-V. A. CASANOVA; V. MUÑOZ; FA
CUND PUIG: «Morir a Bellreguard» (se
gles XVII-XVIII). En la revista Ullal, nú
mero 10. 
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Imagen de S. Vicente Ferrer, que durante siglos presidió la fachada de la ermita de su mismo nombre. Desapareció en 

febrero del presente año. Una vez más los depredadores de arte han actuado con total impunidad llevándose lo que era 

patrimonio de todo el pueblo. 

Primero fué la artística reja de hierro forjado; otro día desmontaron y se llevaron completo el retablo de la capilla de 

la Baronía. Prosigue el expolio con la desaparición sistemática de "rajoletes" y de escudos nobiliarios que antaño 

campeaban en las linajudas casonas señoriales. Nadie parece ocuparse de ello, a pesar de que existe una ley de 1931 que 

obliga a sus propietarios a reponerlos en su lugar una vez concluidas las obras. Así cada vez se empobrece más nuestro 

ecervo artístico y cultural desaparecido de la memoria colectiva ,vivencias y recuerdos seculares. 
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F.C. de Xativa a Alcoy. Tren Correo con doble tracción
entrando en la estación de Xativa en la mañana del día 
3 de mayo de 1963. 
Foto: Jercmy Wiseman.

EL NUCLEO FERROVIARIO 

NOTA PRELIMINAR 

El presente artículo es un ex

tracto de un trabajo en prepara

ción de más envergadura sobre los 

tres ferrocarriles que se citan. 

También hay que advertir que 

no tiene un carácter puramente lo

calista, pero de algún modo tiene 

relación directa o indirecta con 

nuestra ciudad y de lo que es o pu

diera haber sido el transporte fe

rroviario por estas tierras. Por 

otro lado, a muchas personas pue

de que les venga a la memoria 

aquellos viajes de hace años que, 

sin duda, no se repetirán porque ya 

forman parte de la historia. 

Desde la antigüedad, los asen

tamientos humanos en las costas 

mediterráneas han sido de gran im

portancia y la prueba la tenemos 

en que fueron varias las culturas 

que han dejado testimonio de ello. 

Parte del progreso de estas so

ciedades se debe principalmente a 

sus comunicaciones; en las zonas 

costeras huelga decir que la nave

gación constituyó el eje de este 

progreso. Por otra parte, en el 

caso que las comunicaciones fue

ran terrestres, no había el mínimo 

problema, ya que lo más acusado 

de este relieve es precisamente su 

perfil llano. 

Pero esto no ocurre exactamen

te igual cuando nos adentramos 

hacia poniente. Efectivamente, en 

el interior de lo que se puede deno

minar Levante español, existen 

formaciones montañosas que al

canzan alturas de más de 1.500 me

tros marcadas por profundos ba

rrancos y gargantas que antaño, e 

incluso en la actualidad, son la vía 

más directa para la comunicación 

entre los asentamientos humanos 

del interior. No olvidemos que el 

primer ingeniero de caminos es, 

precisamente, el cauce de cualquier 

río. 
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Basilio Alvarez Ubeda 

El problema planteado por la 

difícil orografía, influyó de una 

manera tan fuerte en el aislamiento 

de las personas que incluso llegó a 

marcar su propia idiosincrasia. 

Pero este problema llegaría a 

solucionarlo en parte, lo digo sin 

ánimos triunfalistas, el ferrocarril. 

La zona aislada a la que refiero 

estas líneas es la comprendida en

tre Al coy, Cocentaina, Ontinyent, 

Bocairente, Bañeres, Beniganim, 

Xativa, Villena y un largo etcétera 

de pueblos y ciudades que, perte

neciendo a comarcas distintas, 

quedarían unidas entre sí por los 

raíles del ferrocarril, de este modo 

despertarían de un sueño que du

rante siglos les había impedido la 

necesaria agilidad que el progreso 

requiere. 

Durante la segunda mitad del 

siglo pasado, Alcoy tenía ya un 

marcado carácter industrial. Su 

origen le viene de la repoblación en 

tiempos de Jaime l por gentes veni-



das, en su mayor parte de Manre
sa, personas que ya estaban vincu
ladas de algún modo con la indus
tria artesanal del paño. Alcoy ofre
cía, sin dudas, las condiciones geo
gráficas idóneas, ya que está atra
vesado por ríos que condiciona a 
poner molinos de fuerza hidráuli
ca. Pero estos ríos y estas agrestes 
montañas que rodean la zona son 
los que dificultan la salida del ma
nufacturado al exterior para su ex
portación, e incluso, para el mer
cado nacional. 

Para hacernos una idea de este 
aislamiento, diré que el puerto de 
la Carrasqueta se construyó en 
tiempos de Isabel 11, aproximada
mente en el año 1850, cuando se 
creó el cuerpo de Peones Camine
ros para la conservación de carre
teras, sólo hay que poner un poco 
de imaginación para hacerse cargo 
de cómo sería un viaje a Alicante 
anterior a esta obra. 

El objetivo de los constructores 
de un ferrocarril por estas tierras 
fue, sin duda, Alcoy. 

Los grupos financieros más 
avezados se dan cuenta de los be
neficios que produce esta ciudad 
en la fabricación de paño y papel 
de fumar, y aciertan a ver que el 
carbón, para mover las calderas, 
les llega en poca cantidad y mal. A 
partir de esta observación empieza 
la lucha. 

LAS CONCESIONES 

La primera concesión para que 
un ferrocarril llegue a Alcoy desde 
Yillena corre a cargo de un tal 
J. M. Yonasim a mediados del si
glo pasado. De esta persona se ig
nora todo, incluso su nacionali
dad, lo único que queda de él para
la posteridad es su nombre.

Pues bien, la concesión de Yo
nasim es el primer intento o ante
cedente de lo que años después se
ría el ferrocarril del V.A.Y. -Vi
llena, Alcoy y Yecla- conocido 
popularmente como «Chicharra», 
ya que este desconocido pretende 
alcanzar Alcoy desde Villena con 
un ferrocarril económico (vía es
trecha) de modo que los productos 
tengan salida mediante el empalme 
del ferrocarril M.Z.A. en Yillena 
con Alicante y Madrid. Yonasim 
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llegó a comprar los wrrenos, pero 
después nada más se supo. 

El segundo intento corre a car
go de José Campo, primer mar
qués de Campo, que trabajando en 
conjunto con el ontiñentino Luis 
Mayáns, lucharía por asentar una 
línea férrea a través del cauce del 
río Albaida. Aquí hay que hacer 
una aclaración. Como se ve, es el 
primer proyecto de la actual línea 
que pasa por nuestra ciudad, pero 
el destino no sería Aleo y, como es 
presumible, sino Almansa a través 
de Fontanares. En este caso es no
toria la influencia del señor Ma
yáns para que el tren tuviera esta
ción en su ciudad, hecho del que 
todos tenemos que estar agradeci
dos. De este modo, la línea de Va
lencia a Madrid pasaría por la co
marca de la VaHd'Albaida. A este 
proyecto se opuso sistemáticamen
te la ciudad de Xativa, que mante
nía el argumento que sería más fá
cil, y por otra parte lógico, subir la 
línea por Montesa, Mogente, Va
llada, etcétera, proyecto que es el 
que existe en la actualidad. Esta 
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oposición y la deliberación de los 
ingenieros quizás fuera la culpable 
del retraso de la venida del tren a 
Ontinyent. 

El tercer intento por llegar a 
Alcoy lo hace la compañía de los 
ferrocarriles económicos de «Ville
na a Alcoy y Yecla y Sur de Espa
ña». Esta_ empresa llega sólo hasta 
Bocairente, dedicándose a cons
truir hacia Yecla. Es difícil anali
zar el porqué la compañía constru
yó sólo hasta la vecina localidad, 
pero, sin duda, fue la aparición de 
un gran problema económico en el 
seno de la misma, ya que se presen
taba ante ella grandes obras de in
fraestructura a partir de esta últi
ma ciudad, hasta Alcoy, por ello 
construye de Yillena a Yecla, que 
t:ene un perfil más llano. Así pues, 
con este intento tampoco se lfega a 
destino, quedándose un ferrocarril 
incompleto. De todos modos, la 
compama puso posteriormente 
servicios de diligencias desde Bañe
res a Alcoy para poder completar 
el viaje. 



El cuarto intento busca otra al
ternativa, en vez de ir a por el em
palme de un ferrocarril de línea 
principal, logra una salida al mar, 
por aquello de la rapidez en aten
der las necesidades de suministros 
de carbón y salidas de manufactu
rados. 

La compañía que logra el éxito 
y construye este ferrocarril es la 
«Alcoy and Gandia Railway and 
Harbour Company Limited», con 
sede en Londres, que bordeando el 
cauce del Serpis por el famoso 
«Pas de l'lnfern» llega a Gandía. 
De este modo, a partir de la última 
década del siglo pasado, un ferro
carril de vía estrecha recorre estas 
tierras, llamado popularmente «El 
trenet deis anglesos». 

EL ALCOY-GANDIA 

El Alcoy-Gandía fue una com
pañía que nunca tuvo gran tráfico, 
ni de viajeros ni de mercancías, la 
base de su transporte fue el car
bón, sus pequeñas locomotoras de 
rodaje 1-3-1, construidas por Bea
yer-Peacok, subían penosamente 
las pronunciadas rampas hasta 
Lorcha. 

Hoy, dos de estas máquinas 
pueden ser admiradas como monu
mento en Gandía y Alcoy, ciuda
des que han tenido presente que la 
importancia de su desarrollo ha 
sido en parte gracias ·al ferrocarril. 

Un dato anecdótico de esta 
compañía fue que los materiales 
empleados para la construcción de 
la misma fueron siempre de origen 
británico ¡ ¡hasta las tejas de las 
estaciones!!, cosa que actualmente 
todavía se puede observar en sus 
ruinas. 

El recorrido de este ferrocarril 
entra dentro de lo más pintoresco 
de la Comunidad Valenciana, pa
sando por las faldas de las sierras 
Maríola y Benicadell, adentrándo
se por el estrecho cauce del Serpis 
a través de la sierra de la Safor y 
llegando a Gandía entre naranjos. 
De ello existe una buena referencia 
de Soler Carnicer en un artículo 
publicado en «Las Provincias» en 
el año 1960, donde describe un via
je en este tren con todo lujo de de
talles. 

El Alcoy-Gandía unía las si
guientes poblaciones: Cocentaina, 
Muro, Gayanes, Beniarrés, Lor
cha, Villalonga, Patries, Beniarjó, 
Almoines y Gandía. Tenía una 
longitud de 52 kilómetros, y aparte 
de las estaciones mencionadas, ha
bía otra llamada «Desfiladero», 
enclavada en un punto estratégico, 
que servía para tomar agua la loco
motora, ya que el trazado salvaba 
540 metros de desnivel. 

Su parque motor estuvo com
puesto por nueve locomotoras tén
der, que desarrollaban 150 C.V. de 
potencia, y una docena de coches 
de viajeros, aparte de los mercan
cías. 

Tal fue el déficit acumulado, 
que se llegó a la necesidad de ce
rrar la línea. 

El último servicio se realizó el 
15 de abril de 1969 y fue precisa
mente la misma locomotora que 
había inaugurado la línea el 16 de 
junio de 1892, la que también llevó 
el postrer convoy. Fue la Villalon
ga-2 que hoy se encuentra instala
da como monumento en Alcoy. 

EL CHICHARRA 

De lo que pueden ser las penu
rias económicas de una compañía 
de ferrocarril, nos puede dar ejem
plo el V.A.Y., popularmente, Chi
charra. 

El V.A.Y. jamás llegó a Alcoy, 
puesto que utilizó la estación de 
Muro como empalme para alcan
zar su objetivo. Por otro lado, lle
gó a Yecla y Cieza, pero tampoco 
consiguió concluir un ramal a Al
cudia de Crespins, estación que 
utilizaría de empalme con Valencia 
y Barcelona, ya que Villena la te
nía como base de empalme para 
Madrid. 

El proyecto para llegar a Alcu
dia presentó el gran problema eco
nómico al que antes hacía alusión, 
puesto que la ruta exigía atravesar 
la sierra, para desde Bocairente al
canzar Ontinyent, donde se ubica
ría una estación. De aquellas obras 
queda como mudo testigo el túnel 
inacabado que atraviesa la sierra 
del Torra ter, y que en su punto 
central se aprecia un pozo-respira
dero que tuvo que perforarse debi-
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do a su gran longitud. Este pozo es 
sobradamente conocido y se halla 
cerca del repetidor de televisión. 

El túnel presenta una boca de 
salida en las inmediaciones de la 
Casa Selva, y su entrada se encuen
tra justo debajo del túnel número 
12 de la línea de Alcoy, en las cer
canías del Bancal Redó. 

La compañía V.A.Y. unió las 
•siguientes poblaciones: Cieza, Ju
milla, Arda!, Yecla, Villena, Biar,
Benejama, Bañeres, Bocairente,
Alfafara, Agres y Muro, con una
longitud de 130 kilómetros.

Tuvo muchas características 
propias, entre las cuales merecen 
destacar la propia construcción de 
los automotores o populares auto
vías, así como sus remolques, to
dos los trabajos se realizaban en 
sus talleres de Villena. Por este 
motivo no existían dos vehículos 
iguales, todo era pura artesanía. 
En alguna época, el autovia espe
raba al tren de vía ancha proceden
te de Alcoy para transbordar viaje
ros, lo que podría convertir el re
traso en algo ridículo, sobre todo 
después de la guerra. 

En los últimos tiempos de su 
vida, y a partir de la explotación de 
FEVE (FF.CC. Españoles de Vía 
Estrecha) hubo intercambio de 
material rodante entre el V .A. Y. y 
A.G., pero como existía distinto
tipo de enganche entre las dos
compañías, el Chicharra poseía un
vagón construido expresamente
para ese menester, llamado entre
los ferroviarios «El Obispo.». Su
presencia fue indisp.ensable en to
dos los servicios que cubrían las
dos líneas.

Coincidió también en la última 
época de este pequeño ferrocarril, 
cuando se prestó servi'cio directo 
entre Villena y Gandía, llegando 
a hacer estos viajes los autovías 
números 16 y 18, que eran los más 
potentes que poseía la compañía. 

Del carácter rural y localista 
que tenía el Chicharra nos pode
mos hacer una idea cuando averi
guamos que a través de su recorri
do, aparte de las estaciones tenía 
unas 14 paradas discrecionales, 
ubicadas en puntos estratégicos, 
cerca de caseríos y fincas, con el 
fin de poder tomar e! tren la gente 



que vivía en el campo. Estas para
das estaban señalizadas a veces con 
un simple andén de unos metros de 
longitud, donde el viajero, con el 
brazo en alto, hacía parar el con
voy como si de un taxi se tratara. 

Cuando se escribe algo sobre 
esta compañía, hay que hacer una 
mención aparte a su director ge
rente Miguel Ibern Ferrés, hombre 
muy emprendedor que hizo, a pe
sar de las dificultades, que la em
presa fuera rentable en su tiempo, 
siendo el promotor de la sustitu
ción de la tracción de vapor por 
autovías en los servicios de viaje
ros, ensayando muchos prototi
pos, llegando a funcionar éstos 
con gasolina, gasóleo e incluso ga
sógeno en tiempos de carestía. Asi
mismo estableció los despachos 
centrales para la captación de mer
cancías y otras novedades para la 
época. 

El parque motor lo formaron, 
en un principio, ocho locomotoras 
de tres ejes acoplados, construidas 
en Chemnitz (Alemania). 

Fechas de construcción: el 7 de 
agosto de 1882, se otorga la conce
sión de Villena a Alcoy. 

El 13 de abril de 1884, el tren 
llega a Bañeres (20 kilómetros). 

El 24 de septiembre de 1885 se 
construye hasta Bocairente (6 kiló
metros). 

El 13 de marzo de 1887, de Vi
llena a Yecla (27 kilómetros). 

El 29 de enero de 1905, de Ye
cla a Jumilla (29 kilómetros). 

El 1 de abril de 1906 se reem
prende la construcción desde Bo
cairente hasta Agres (9 kilómetros). 

El 20 de diciembre de 1909, el 
tren llega desde Agres a Muro (11 
kilómetros). 

El primero de febrero de 1965 
se hizo cargo de la explotación 
FEVE, que la mantuvo hasta su 
cierre el 30 de junio de 1969. 

En realidad, el último tren que 
circuló fue puesto en servicio po
cos meses después de la clausura de 
este ferrocarril, para el rodaje de la 
película «El Conde Drácula», fil
mándose escenas en Vi llena y reco
rriendo un corto trecho de cuatro 
kilómetros. 

UI ,, 

,._ 

n,· 

,�1 ll 

fr 

Ferrocarril V.A.Y. Autovía número 14 con su remolque 
esperando la salida en la estación de Villena en una fría
maJiana del mes de enero de 1965.
foto: Jeremy Wiscman. 

F.C. de Alcoy a Gandía. Tren ascendente con destino a
Alcoy descargando en la estación de Villalonga el 12 de 
febrero de 1965. 
Foto: .leremy Wiseman. 
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EL XÁTIVA-ALCOY 

La línea de Xativa a Alcoy, 
quizás sea, como hemos anotado 

antes, la consecuencia final de un 

proyecto que sufrió un profundo 

cambio en su idea original. 

Se supone que el Marqués de 

Campo y Luis Mayáns tomaron la 

decisión que la línea continuara 

hasta Alcoy ante la anulación del 

proyecto, y en consecuencia, la im

posibilidad de llegar a Almansa. 

En el año 1887, el estado le 

otorga la concesión a José Campo 

para que construya el ferrocarril. 

La compañía es la A.V.T. (Alman

sa a Valencia y Tarragona), de la 

que es propietario el Marqués. 

El 20 de marzo de 1893, el tren 

llega a Albaida y catorce meses 

después, el 17 de mayo de 1894, a 

Ontinyent, que durante tantos lar

gos años había sufrido la espera. A 

partir de esta última fecha es cuan

do debe producirse el problema de 

la anulación del primer proyecto y 

la absorción de la compañía de 

Campo por el Norte (Caminos de 

Hierro del Norte de España), que 

es la encargada de terminar las 

obras hasta Alcoy. 

Prueba de ello, y según mis 

averiguaciones, diré que desde 

nuestra ciudad hasta Alcoy cam

biaba el carril (cuando era el origi

nal), así como los edificios de las 

estaciones que contrastaban con 

los del resto de la línea. 

Estas estaciones son las de 

Agres, Cocentaina y la misma de 

Alcoy. Por otra parte, desde On

tinyent hasta el final de la línea tar

dó nueve años en llegar, tiempo ex

cesivo para construir los últimos 

25 kilómetros por mucho túnel, 

desmonte o trinchera que haya, de

duciéndose de este retraso las ne

gociaciones que mantuvieron am

bas compañías. 

De este modo, el tren llegó al 

final de la línea a las cuatro y vein

te minutos de la tarde, del día 23 

de septiembre de 1903. 

La locomotora que tuvo el ho

nor de arrastrar el pequeño convoy 

fue la número 1.727 de la compa

ñía del Norte, cuyo nombre era 

«Castellón». En el tren viajaron, 

aparte de autoridades, el ingeniero 

director de la linea, Carlos Guerra. 

La línea quedó como actual

mente existe, es decir, como un ra

mal, pero fue durante el período 

de Primo de Rivera, en la década 

de los años veinte, cuando el ferro

carril de Xativa a Alcoy recobra 

protagonismo al ser objeto de un 

estudio para su alargamiento hasta 

Alicante. Presumiblemente fue un 

proyecto de origen militar, para de 

este modo convertirlo en un ferro

carril estratégico que presentaba 

un recorrido por comarcas del in

terior con salida a la costa. 

Esta vez parecía que iba en se

rio. Se aprobó, comenzaron las 

obras y se construyeron puentes y 

túneles que hoy pueden ser vistos a 

la salida de Aleo y, pero no se llega

ron a levantar las estaciones, las 
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cuales se supone que hubieran sido 

las de lbi, Onil-Castalla, conjuntas 

por la proximidad de ambas pobla

ciones y, posiblemente, el apeade

ro de Agost para su empalme con 

la línea de Alicante. En total, 66 
kilómetros. 

Para hacernos una idea de lo 

cerca que estuvo la conclusión de 

las obras, diré que, según el Anua

rio de Ferrocarriles del año 1935, 

el importe total del recorrido as

cendía a 44'6 millones de pesetas 

de la época, de los cuales se lleva

ban gastados hasta la fecha de la 

paralización, 32 millones. Los mo

tivos de esta supresión quedaron, a 

pesar de las muchas divagaciones, 

en la más absoluta incógnita. 



LOS MAS ANTIGUOS APELLIDOS 

DE NUESTRA HISTORIA 

Una carta de 1350 desvela la relación nominal de familias locales 

Entre los pergaminos del Ar

chivo Municipal d'Ontinyent se 

encuentra un documento fechado 

en el año 1350, que al implicar 

como testigos a más de un centenar 

de vecinos de la ciudad, se convier

te en un auténtico tesoro para estu

diar el origen de las familias que 

poblaban la ciudad menos de cien 

años después de su reconquista por 

Jaime J. 

La publicación de estos apelli

dos vendría a completar el esplén

dido estudio que Emili Casanova 

realizó sobre la onomástica local 

en 1986 (!). 

El documento en cuestión, que 

viene reseñado en el inventario del 

Archivo Municipal d 'Ontinyent, 

con el número 15 (2), cuenta la 

reunión de los próceres del lugar 

d 'Ontinyent convocada por el sín-

dico ecónomo de la ciudad, Rai

mundo Fuster, el día 4 de las nonas 

de diciembre de 1350, en la iglesia 

«Beate Marie», para atender una 

carta de García de Loris, procura

dor general del reino de Valencia. 

Con tal motivo, son convoca

dos y listados en el documento, 

jueces, síndicos, jurados, consilia

rios y vecinos, como figurará en la 

relación nominal que se publica a 

continuación. En la misma apare

cen citados 118 vecinos de la ciu

dad, pues, a pesar de que la carta 

viene referida a las villas d'Onti

nyent, Bocairent y Biar, en el texto 

se hace mención clara a la parte de 

nuestra ciudad. 

Todos estos «próceres del lu

gar», además de figurar en la rela

ción convocante, vuelven a apare

cer en las firmas (con signo) al 

-39-

Ignasi Gironés 

final del documento, y este detalle 

aparecerá confirmado en la rela

ción que se publica con el término: 

(s) signum. Pero al repetirse la lista

aparecen algunos nombres confun

didos: nuevas grafías en los apelli

dos o nombres cambiados. Así,

por ejemplo, en una relación apa

rece un «Sancius Navarro» y en la

obra se lee «Simoni Navarro», en

tre otros cambios.

Además de estos personajes, 

otros vecinos d'Ontinyent no men

cionados con anterioridad apare

cen como (t) testigos, y se incluyen 

en este trabajo como documenta

ción válida. 

Igualmente, en todos los casos 

en los que se ha podido conocer al

gún otro elemento más de las per

sonas referidas, como su oficio o 

parentesco, también se ha incluido. 



RELACION DE APELLIDOS 

LOCALES QUE APARECEN 

EN EL DOCUMENTO 

Ademuz, Pedro(s). 
Alarich, Jacobo(s). En las firmas 

aparece como Alarice. 
Albert, Geraldo(s). 
Alfambra, Pedro(s), Antonio(s). 
Amorós, Bonet(s). 
Arbuixech, Guillermo(s), Miguel(s). 

* * * 

Barberá, Bartolomé(s). 
Berbegal, Andrés(s). 
Bertrán, Pedro(t). 
Binefar, Miguel(s). En las firmas 

aparece como Bineffar. 
Binefar, Sancho. Aparece como 

Binesfar en la primera relación. 
En las firmas no aparece San
cho sino Simoni(s). 

Blasquo, Juan(s). Aparece como 
Blasii en las firmas. Lugarte
niente. 

Blasquo, Miguel(s). Aparece como 
Blasco en las firmas. 

Blasquo, Pedro(s). Antonio(s). 
Bononat, Bernardo(s). 

* * *

Caffabrega, Berengario(s). Aparéce 
como Cafabrega en las firmas. 

Castellario, Andrés de(t). Junior. 
Castello, Domingo(s). Aparece 

como Castillo en las firmas. 
Castrofollito, Poncio de(s). 

Cervera, Guillermo(s). Matías(s). 
Cetina, Miguel(s). 
Cirera, Natalio(s). Aparece como 

Cirena en las firmas. 

Cirera, Bernardo(s). Aparece como 
Berengario en las firmas. 

Cirera, Mateo(s). Raimundo(s). 
Aparecen dos Raimundos. 

Cocorella, Mateo(s). Cotorella en 
las firmas. 

Cotorella, Juan(s). Sólo aparece 
' en las firmas. 

Codonyes, Raimundo(s). Egidio(s). 
Bartolomé(s). 

Conqua, Lorenzo(s). 
Constanti, Raimundo(s). Lugarte

niente. 
Cubelles, Guillermo(s). 

* * *

Damus, Domingo(s). Lugartenien
te. Damos en las firmas. 

Dantist, Guillermo(s). Aparecen 
dos Guillermos. 

Dantist, Domingo. No aparece en 
las firmas. 

Dantist, Arnaldo(s). Hijo de Do
mingo. 

Dantist, Guillermo(s). Sólo apare
ce en las firmas. 

Dantist, Bernardo(s). 
Daroca, Domingo(s). Daroqua en 

las firmas. 
Dei Nomine, Pedro(s). 
Deu, Pedro de(s). 
Donat, Juan(s). Berengario(s). Pe

dro(s). Guillermo. 

* * *

Eymerich, Ramón(s). Exinerich en 

las firmas. 
Esperandeu, Pedro de(s). Antonio 

de(s). Domingo(s): dos veces. 

* * *

Febrer, Raimundo(s). 

Feliu, Guillermo(s). 
Ferrer, Raimundo(s). Febrer en las 

firmas. 
Ferrero, Lázaro(s). 
Fontibus, Juan de(s). 
Fortunyo, Domingo(s). 
Fusterii, Raimundo. Síndico. 

* * *

Gabialda, Nicolás(s). Gavalda en 

las firmas. 
Gater, Bartolomé(s). Pedro(s). 

Ambos Gacet en las firmas. 

Gebelli, Pedro(s). 
Gerau, Guillermo(s). 
Gisbert, Domingo(s). Lugartenien

te. Gizbert en las firmas. 
Gisbert, Arnaldo(s). Pedro(s). Ja

cobo(s). 
Gómez, Bartolomé(s). Gomiz en 

las firmas. 
Gomis, Fernando(t). 
Guillem, Pedro(s). Guillermi en las 

firmas. 

* * *

lvorra, Bartolomé(s). Bernardo(s). 
Marcos(s). Vicente(s). 

* * *

Joffre, Matías(s). 
Juliá, Esteban(s). 

* * *

Lázaro, Domingo(s). 

Lop, Pascasio(s). 
Luixma, Juan de(s). Jacobo de(s). 

* * *

Maestre, Pedro(s). 
Marchi, Guillermo(s). Justicia de 

Ontinyent. 
Marchi, Berengario(s). Consiliario. 
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Marchi, Pedro(s). Jurado. 
Martí, Simón(s). 

Miquel, Pascasio(s). 
Monfort, Miguel de(s). 

Montalt, Juan de(s). 
Montemaiori, Guillermo de(s). 
Montpaho, Guillermo de(s). 

* * * 

Nada!, Miguel(s). 

Navarro, Domingo(s). Dos veces. 
Navarro, Sancho(s). Aparece como 

Simoni en las firmas. 

* * *

Olzina, Bernardo(s). 
Ortiz, Domingo(s). 

* * *

Pascasii, Domingo(s). 
Pastor, Pedro(s). 
Perelló, Arnaldo(s). 

Perpinyá, Berengario(s). 
Pineda, Bartolomé(s). 
Polo, Sancho(s). 
Poncii, Egidio(s). 
Portadora, Pedro(s). 

* * * 

Quilic, Miguel(s). 

* * * 

Revert, Guillermo(s). 

* * *

Saragoca, Bartolomé(s). 

Satorre, Pedro(s). 
Selva, Pedro(s). 
Serrano, Jacobo(s). 

Simó, Bernardo(s). Simonis en las 
firmas. 

Spanyol, Raimundo(s). Espanyol 
en las firmas. 

* * * 

Torre, Raimundo de la(s). 
Torremocha, Domingo(s). 
Totorella, Raimundo(s). Torrella 

en las firmas. 
Tortosa, Jacobo(s). Dos veces. 

Uno es jurado. 

* * *

Valls, Juan de(s). 

Villar, Pedro. Ullach en las firmas. 

APELLIDOS MAS 

ABUNDANTES EN 

LA RELACION 

Gráfica por frecuencias 



Alfambra 
Arbuixech 
Blasco 
Binefar 
Cirera 
Codonyes 
Esperandeu 
Dantist 
Donat 
Gisbert 
Gater 
Ivorra 
Luixma 
Marchi 
Navarro 
Tortosa 
Otros 

5 10 15 

Frecuencia. 

Relación onomástica 

Gráfica por frecuencias 

Andrés 
Antonio 
Arnaldo 
Bartolomé 
Berengario 
Bernardo 
Bonet 
Domingo 
Egidio 
Esteban 
Fernando 
Geraldo 
Guillermo 
Jacobo 
Juan 
Lázaro 
Lorenzo 
Marcos 
Mateo (Matías) 
Miguel 
Natalio 
Nicolás 
Pascasio 
Pedro 
Poncio 
Raimundo (Ramón) 
Sancho 
Simón 
Vicente 

5 10 

Frecuencia. 

15 

20 

20 

Onomástica del documento 

Relación de nombres y frecuencia 
de los mismos 

Nombre 

Andrés 
Antonio 
Arnaldo 
Bartolomé 
Berengario 
Bernardo 
Bonet 
Domingo 
Egidio 
Esteban 
Fernando 
Geraldo 
Guillermo 
Jacobo 
Juan 
Lázaro 
Lorenzo 
Marcos 
Mateo (Matías) 
Miguel 
Natalio 
Nicolás 
Pascasio 
Pedro 
Poncio 
Raimundo (Ramón) 
Sancho 
Simón 
Vicente 

frecuencia 

2 
2 
3 
7 
6 
7 

12 
2 
f 
1 

12 
5 
6 

1 
4 
6 
1 

2 
17 
1 

11 
4 
5 
1 
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1'6 
1'6 
2'4 
5'6 
4'8 
5'6 
0'8 
9'6 
1'6 
0'8 
0'8 
0'8 
9'6 
4'0 
4'8 
0'8 
0'8 
0'8 
3'2 
4'8 
0'8 
0'8 
1'6 

13'7 
0'8 
8'8 
3'2 
4'0 
0'8 
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Notario: Andrés Cabrera. 770 X 610 mm. 

3. Archivo Municipal d'Ontinyent. Sec
ción Pergaminos. Documento n. 15. t.

4. Onomástica: Els noms personals valen
cians. Consell del País Valencia. Con
selleria de Cultura.

5. Onomastica Historica d' Agullent. Emili
Casanova. Agullent, 1585-1985.

6. Els Uinatges catalans. Francesc de
B. Moll, 1982.
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ONTINYENT Y SUS MANANTIALES 

«Todo es feraz, mayormente 
donde logra riego y aunque hay 
pocas fuentes en la parte occiden
tal, conocida con el nombre de Al
forines, se hallan muchas y muy 
abundantes caminando desde On
tinyent hacia levante, brotando 
casi todas en las raíces septentrio
nales de los montes» ( 1 ). 

Ciertamente, en la Vall d' Al
baida existen muchos manantiales 
que, en su mayoría, son de origen 
pluvial -las llamadas fuentes in
termitentes- asentadas en un te
rreno compuesto de rocas porosas, 
que se extienden sobre una capa de 
roca impermeable, en donde se 
forma un depósito que vierte, al 
exterior, las aguas sobrantes a par
tir de un cierto nivel estando, pues, 
condicionadas al régimen de llu
vias de nuestra Comarca. 

Si la media pluviométrica de 
Onteniente es de 523 l/m2

, hay 
años de sequía en que apenas se lle
ga a los 300 l/m2 (278 l/m2 en 
1970) y otros que, por lluvias to
rrenciales y/o nevadas, sobrepasa 
los 900 l/m2 (9.641 m2 en 1982) (2). 

Algunas de estas fuentes tienen 
el caudal suficiente para el riego de 
ias tierras y el abastecimiento de la 
población. 

Son muy conocidas la Font 
Freda, en Adzaneta; la Font Jor
dana, en Agullent; la Font de los 
siete caños, en Albaida; la Font de 
Massarra, en Bocairent; les Fonts 
del Molí propet y la del Molí d'alla 
baix en Ayelo, etcétera. 

Muchas de estas fuentes, consi
deradas manantiales, tras una polí
tica sanitaria de aguas y, realiza
dos los análisis pertinentes, se ha 
demostrado que son filtraciones de 
aguas de riego de huertas situadas 
a un nivel más alto. Este es el moti
vo por el que, hace unos años, se 
clausuraron muchas de estas fuen
tes con el consiguiente desencanto 
de la población. Resultado de todo 
ello ha sido la erradicación de mu
chas enfermedades gástricas y de 
enfermedades infecciosas, como la 
fiebre tifoidea que, hasta entonces, 
había sido endémica en nuestra 
ciudad. 

Una descripción de todas las 
fuentes ubicadas en nuestro térmi
no municipal, sería prácticamente 
imposible, porque muchas de ellas 
han desaparecido definitivamente, 
incluso del recuerdo de la gente 
mayor de quien he recabado infor
mación y, que desde aquí, aprove
cho la ocasión para agradecer su 
valiosa colaboración. 

Excluyendo las fuentes del cas
co urbano, cuyas aguas proceden 
de la red de abastecimiento gene
ral, en la actualidad todavía exis-
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ten muchas que pasamos a detallar 
en este trabajo. 

FONT DEL TERRÓS 

Situada en el barranco del mis
mo nombre. Es agua de manantial 
y no se recuerda que se haya seca
do nunca, dependiendo su mayor o 
menor caudal, de la cantidad de 
lluvia caída. Desde el mismo naci
miento, se recoge el agua hasta un 
partidor ( «trastallador») que dis
tribuye el agua al colegio de fran
ciscanos y a las huertas cercanas. 

FONT DE LA PURÍSSIMA 

También es manantial perma.
nente, más o menos abundante, se
gún- las épocas de lluvias. Está si
tuado en el barranco de la Purís
sirna. 

FONT DE FERRERO 

Igualmente agua de manantial. 
Nace en el km. 3 de la carretera a 
Moixent, según se sube a la dere
cha, en el conocido Portixol. 

... 



FONT DE LLÚCIA 

Situada en la partida del Llom
bo. No es manantial propiamente 
dicho ya que recoge sus aguas del 
riego de estas huertas, asentadas 
en un terreno de grava y arena. Su 

· caudal es permanente, puesto que
estas huertas se riegan periódica
mente ele las acequias nueva y vieja.

FONT DEL RABOSER 

De las mismas características 
que la anterior, y situada igual
mente en la partida del Llombo, 
regada por las mismas acequias. 
Según una tradición oral -con las 
debidas reservas- parece ser que 
el nombre le viene por acudir allí a 
beber numerosas zorras (raboses). 

FONT DEL CARRIL 

Situada al final de la calle de 
este nombre, en la ladera derecha 
del río Clariano. Es de las mismas 
características que las dos ante
riores. 

FONT DE LES MONGES 

De origen y características como 
las anteriormente citadas. Situada 
en la calle del Carril. Mana bajo 
los muros de la iglesia de las Car
melitas, edificio del siglo XVI.

FONT DE L' ALMAIG 

Ha sido una de las más impor
tantes de nuestro término munici
pal. Situada en el barranco del 
mismo nombre, donde termina la 
partida del Llombo y empieza la 
del Almaig. Parece ser que se ali
menta de las aguas de lluvia proce
dentes del barranco de la Neu y ele 
filtraciones de agua de riego de 
huertas colindantes. Hasta hace 
pocos años abastecía de agua los 
barrios de San Antonio y el Poble 
Nou, en donde casi todas las casas 
tenían su la vaciero propio y el agua 
chorreaba permanentemente, sien
do habitual que, para amortiguar 
el ruido del agua al caer sobre la 
pila, se le acoplara una tabla de 
madera al grifo. En los últimos 
años ha perdido su potabilidad de
bido a filtraciones ele aguas resi
duales. 

Todas las casonas de la calle 
San Jaime: les alfonses, les colo
meres, la del Marqués de Velliscas, 
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el bar Ideal, la actual Telefónica, 
etcétera, tenían su huerto y su co
rrespondiente fuente, todas ellas 
procedentes de este manantial. En 
una de estas casas, por un ingenio
so juego de poleas y una cuerda, a 
cuyo extremo se le ataba un vaso, 
éste iba y volvía con agua fresca, 
sin tener que levantarse de la silla. 

A lo largo del «barranquet» del 
Almaig -hoy avenida del mismo 
nombre- brotaban varias fuentes 
que tienen el mismo origen, cuyos 
nombres fueron dados por la chi
quillería que iba a jugar por estos 
parajes. Tales son las fuentes de la 
Teula, de la Rata, del Llargo ... 

En la confluencia de la avenida 
del Almaig y la plaza de la Corona
ción, había un lavadero público 
que se abastecía de esta misma 
fuente y, en los años treinta, un día 
dejó de chorrear el agua, lo que su
puso un grave problema para la 
población. El entonces alcalde de 
la ciudad, don Paco Montés, con
dujo agua desde la Font de la Teu
la hasta el lavadero, con lo que las 
mujeres podían de nuevo hacer su 
colada. 

FONT DE LA PENYETA 

Se encontraba en la confluencia 
de las calles de la Loza y Norte 
(D'amunt). Como recuerdo de ella 
sólo quedan unos restos de alabas
tro con la fecha de su inaugura
ción, 1885. Su agua procedía de la 
Font del Almaig. 

FONT DE BALLERTER 

Es agua de nacimiento, situada 
en la Umbría, en los alrededores 
del «copet de l'ansala». Brota a un 
metro de altura del camino de los 
ingenieros. Está muy cuidada por 
los cazadores y buscadores de se
tas, donde se reúnen para comer y 
llenar sus cantimploras. 

FONT DE LA VALL SECA 

Nacimiento típico de las fuen
tes intermitentes. Aparece en épo
cas de lluvias abundantes y desapa
rece en períodos de sequía. Nace 
en el barranco del mismo nombre. 
Cuando «sale» la Vall seca, se si
guen regando fincas de esta zona, 
tales como la Mayansa, Llomandi
lla, C'an Tadeo, casa deis frares, 
etcétera. Se riega por turnos y se
gún necesidad del momento. Los 

gastos de limpieza y reparación de 
acequias corren a cargo de los re
gantes. 

FUENTE DE LA SALUD 

Situada en el fondo del barran
co del Rey. Consta de dos manan
tiales, uno a un nivel más alto lla
mado de las cuevas, y otro a nivel 
inferior denominado del Pocito. 
Son aguas minero-medicinales del 
tipo bicarbonatada-sódicas de 
temperatura fría (14 grados), indi
cada en diabetes y colelitiasis, con 
un caudal de un litro el de las Cue
vas, y de un litro treinta y dos cen
tilitros el del Pocito, con un total 
de dos litros treinta y un centilitros 
por minuto (4). Actualmente es 
propiedad de las Religiosas de la 
Pureza. 

Para la utilización médica de 
estas aguas, se creó, en 1903, la 
SOCIEDAD ANONIMA LA SA
LUD, con un capital social de 
J. 500.000 pesetas, repartido en ac
ciones de 500 pesetas (5).

El balneario tuvo mucho re
nombre desde principios de siglo 
hasta los años veinte, siendo habi
tuales «tomadores» de aguas, per
sonajes importantes de la época. 
Aquí acudían cada año, el escritor 
Teodoro Llorente y el cardenal 
Benlloch. Era costumbre en la po
blación llenar garrafas de esta 
agua para alivio de sus dolencias 
intestinales y diabetes. 

FONT DE XORLIT

Manantial que los pastores y 
labradores llaman «sumauret» de 
primavera, que aumenta su caudal 
después de un invierno más o me
nos lluvioso. Se encuentra en la ca
rretera del Portixol casi al final del 
puerto, a la derecha, a pocos me
tros de la carretera. En otros tiem
pos había una pila de roca en don
de bebían pastores y cazadores. 

BASSETA ROJA 

Situada frente a la font de Xor
lit, igualmente «sumauret» de pri
mavera. 

FONT DE GOSGORROBIOS 

Se halla en el fondo del barran
co del mismo nombre, en la zona 
denominada Cabesso del Navarro, 
entre la Umbría y la Solana. Es 
manantial de agua permanente. 

--45-

FONT DE LA DUEÑA 

En la Umbría cercana, al corral 
de Lluch. Actualmente está en tér
mino de Fontanares desde su se
gregación de Ontinyent, en 1927. 

FONT DELS BRULLS 

En el barranco del molí Bunyol, 
a la derecha del puente de este 
nombre, en la carretera hacia Al
baida. Es agua de filtraciones de 
riego de huertas próximas. 

FONT DE LES BEATES 

En el Llombo. Es agua de fil
traciones de agua de regadío. 

FONT DE LA TEULA 

Mencionábamos otra del mis
mo nombre al hablar de la font del 
Almaig. Esta que nos ocupa, está 
situada en la Umbría cercana a la 
Venta Vella, alimentada de aguas 
de filtraciones de tierras regadas 
por la Vall Seca. 

FONT DE LA PERDIGUERA 

Nacimiento en la Umbría, pró
xima a la finca del mismo nombre, 
de caudal variable según la época 
del año, pero que, más o menos, 
no deja nunca de manar. 

FONT PUDENTA 
DE LA PERDIGUERA 

En la Umbría. Se encuentra en 
el centro de una pinada, cercana a 
los Baños de D. Lisardo, que está 
a un nivel más bajo, por lo que, 
posiblemente, recoge agua de esta 
fuente, después de pasar por tie
rras sulfurosas. 

FONT DEL CORRETGER 

Igualmente en la Umbría, en la 
finca del mismo nombre. Hoy ha 
venido a menos por perforaciones 
en zonas más altas. 

FONT DE LA CASA SANCHIS 

En el barranco de la Bessona, 
en la Solana. Y es propiedad de 
esta finca. 

FONT DELS PATOS 

En el barranquet de Borrás de 
Baix, Solana, propiedad de esta 
finca. Se utiliza para riego. 

.. 



FONT DE LA TOSCA 

En la Solana, en la confluencia 
del barranquet de Borrás con el de 
Morera. El agua chorrea sobre una 
cueva excavada en el fondo del ba
rranco. 

FONT DE LA PONSET A 

En el barranco del Rey, a la de
recha del puente del mismo nom
bre, en la carretera hacia Almansa. 
Es también de nacimiento. 

FONT DEL TEULAR 
DE PANXA BUIDA 

Situada en el barranquet de la 
Casa Molina, en el camino de la 
Costa, por donde venían ¡Ay! los 
Reyes Magos. 

FONT DE MIRAMBE 

Un manantial situado en la fin
ca del mismo nombre. 

FONT DE VILLA PESQUERA 

Situada en esta finca, cercana 
al cauce del río Clariano. Es de na
cimiento, si bien puede llevar aguas 
de filtraciones por riego de huertas 
situadas más altas. 

FONT DE POLA 

En el barranco de Pola, Solana. 
Agua de nacimiento de caudal va
riable, existía un abrevadero y un 
lavadero que utilizaban las fincas 
próximas. De las aguas sobrantes 
se regaba alguna pequeña huerta y 
plantaciones de chopos. 

FONT DEL VIVERETS 

Nacimiento en la confluencia 
de los barrancos de Alfafara y Bo
cairent. Es muy abundante y de 
ella se abastecen las acequias nue
va y vieja con las que se riegan las 
huertas de Ontinyent. En épocas 
anteriores, de abundantes lluvias, 
alimentaba algunas balsas natura
les o «pous» en donde se pescaba 
barbo y madrilla. 

FONT DEL PANTANO 

Nacimiento en el margen iz
quierdo del río Clariano, junto a la 
presa allí construida por los árabes 
para recoger el agua del barranco 
de Bocairent (6). Sus aguas afluyen 
al río Clariano. 

FONT DELS TARONGERS 

En el barranco de este nombre. 
Es de nacimiento. En sus proximi
dades se alumbró en 1969, el actual 
pozo deis Tarongers, de cuya agua 
se abastece hoy la población, junto 
con la del Pou Ciar. 

FONT DEL CAMINO VIEJO 
DE BOCAIRENT 

Es nacimiento, situado en me
dio de una senda que bordea una 
loma del barranco de Bocairent. 

FONT PUDENTA 

Situada bajo el puente viejo de 
la Cantatería, obra del siglo xvr. 
En un principio parece ser que eran 
aguas medicinales del tipo sulfuro
sas, empleándose para el lavado de 
heridas e infecciones de la piel. 
Posteriormente se contaminó con 
las aguas residuales de la barbaca
na, por lo que se clausuró definiti
vamente hace pocos años. 

FONT DEL REY 

En la Plaza de Baix, esquina a 
la calle Trinidad. Aguas proceden
tes del riego de las huertas del 
Llombo. 

FONT DE LA TRINIDAD 

Situada en la plazoleta de la ca
lle del mismo nombre y procede de 
las huertas del Llombo. También 
fue clausurada hace unos años. 

FONT DEL XEU 

En la partida del Llombo, en 
las inmediaciones del actual poli
deportivo. Agua procedente de so
brantes del riego de estas huertas. 

FONT DE LA SENDA 
L'AMETLA 

También aguas sobrantes de las 
huertas próximas a la antigua Al
quería Montés, donde se instala 
hoy la feria de noviembre. 

FONT DE MORERA 

En la Umbría. Nace en el ba
rranco del mismo nombre. 

FONT DE GAMELLONS 

Fuente de nacimiento en la 
Umbría, en el barranco del mismo 
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nombre. Está situada en un paraje, 
todavía frondoso y que en 1976 fue 
recuperado y habilitado, colocan
do unas mesas de ruedas de molino 
procedentes de Villena, así como 
paelleros y servicios, siendo muy 
frecuentada para excursiones y co
midas. 

FONT DEL NANO 

Curiosa fuente en la Umbría, 
en las inmediaciones de la casa la 
Seis. Nacimiento llamado así, por
que el agua mana de la boca de unal 
cabeza tallada sobre la roca, de 
origen desconocido o poco estu
diado y que en la actualidad resul
tará más difícil su estudio, ya que, 
en una reciente reparación de la 
fuente, ésta ha sido recubierta por 
una capa de cemento. 

FONT DE LA CASA GARCIA 
DE LA UMBRIA 

Pequeño manantial situado en 
terrenos de esta finca. 

FONT DE LA CASA GARCIA 
DE SIMO 

En la ladera derecha del ba
rranco de Gosgorrobios. Un poco 
más abajo de ésta se encuentra 
otra, de la que desconozco su nom
bre y está situada en el mismo paso 
del asegador. 

FONT DE LA CASA GARCIA 
DE TORTOSA 

En el mismo barranco de Gos
gorrobios, pero está situada en la 
ladera izquierda. Parte del agua 
que abastece la Urbanización He
lios procede de esta fuente. 

FONT DEL PUENTE 
DE SANTA MARIA 

Pequeña fuente de filtraciones 
de riego. Situada en el margen iz
quierdo del río Clariano. En la 
construcción del puente en 1953, 
uno de los machos recaía sobre 
esta fuente y, para respetarla, se 
modificó el proyecto inicial, cons
truyendo un ojo del puente más 
pequeño, impidiendo así su des
aparición. Está, pues, enclavada 
en el ojo más pequeño de los que 
tiene el puente. 

BAÑOS DE D. LISARDO 



Hoy desaparecidos. Estaban 
considerados como aguas sulfuro
sas. Se encontraban en la partida 
de la Solana alta, en el barranco de 
Gosgorrobios. 

BAÑOS DEL BOTICARI 

�o es un nacimiento ni sobran
tes de riego. Los citamos aquí 
como mera curiosidad. Sus aguas 
se recogían de la acequia del Molí 
de la Costa. Aprovechando estas 
aguas se construyó una balsa de 
dos metros por uno de honda, en 
donde, en verano, era costumbre ir 
a bañarse por el precio de diez cén
timos. 

MANANTIAL DEL SAUCE 

Es el más importante de todos. 
Nuestro manantial por excelencia, 
familiarmente conocido por el POU 
CLAR. Nace a dos kilómetros y 
medio de la ciudad, en el mismo 
cauce del río Clariano. En épocas 
anteriores de abundantes lluvias, 
se le veía materialmente brotar de 
entre los guijarros del río. 

Existen noticias de él, desde 
hace más de dos mil años,- cuando 
Onteniente pertenecía a la provin
cia romana de Contestania y, den
tro de ella, a la Setabitana (hoy 
Xativa). Según las crónicas, fue 
manantial muy codiciado por la 
entonces capital, Setabis, que aspi
raba a llevarse sus aguas a sus tie
rras, entablándose entre nuestros 
pueblos luchas sangrientas que ter
minaron con una orden del Senado 
romano por la que emplazaba a los 
habitantes de Ontinyent a llevar es
tas aguas hasta la población, pero 
en una sola noche, ya ·que, de lo 
contrario, perderían, para siem
pre, sus derechos a ellas. Puesto 
todo el pueblo en pie, hicieron una 
zanja hasta el mismo.pueblo en el 
plazo decretado, por-io 'que desde 
entonces la ciudad ·mantiene sus 
derechos de propiedad sobre este 
manantial (7). 

Ha sido de un gran caudal, más 
que suficiente para el consumo hu, 
mano y el riego de nuestras huertas 
que, según el Servicio �ústico de 
1949, ascendía a 660·Ha. ·(8). 

El Pou Ciar y su entorno ha 
sido, y sigue siendo,, ··ltigar de ex
cursiones y esparC:imicnto, así 
como nuestra piscina natural para 
darse el obligado chapuzón en las 

frías aguas de los «pozos» del río 
Clariano. Así como es musa de no 
pocos escritores, músicos y pinto
res locales, pero es, sobre todo, or
gullo y satisfacción de nuestra 
fama de tierra de muchas fuentes. 

FONT DE LA SIMET A 

Situada en la Umbría, cercana 
al Pla de Simes. Se encuentra en
clavada en una pequeña sima -de 
donde le viene el nombre- a la 
que se baja por unos escalones pi
cados sobre la roca, a un túnel de 
unos tres metros, que al final se en
sancha y aparece una pila de roca 
con agua clara y limpia sobre la 
cual se ve caer el agua por entre las 
grietas de la peña. 
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FONT DEL JONQUERET 

Está en la Solana, cercana a la 
Casa el Port. Hoy está seca, por 
los años que llevamos de sequía. 

FONT DEL CORRAL 
DE SANCHIS 

En la Umbría. Es una pequeña 
fuente que sale después de un tem
poral de lluvias. 

FONT DE MEDINA 

En la Umbría. Propiedad de 
esta finca. Esta que lleva su nom
bre es la principal, pero por este 
mismo lugar existen otras más pe
queñas. 

.. 
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POCITO DE LENGUERINO 

Se encuentra en el Portixol, 
donde hoy existe una cantera. 

FONT DEL MORO 

En el barranco de Morera, en 
la Umbría, próxima a la Venta Ve
lla. Es fuente permanente y de 
gran caudal. Sus aguas se aprove
chan para el riego de tierras colin
dantes. 

FONT DEL XOPET 

Se encuentra en la Umbría, en 
las replazas del tiro de pichón de 
Fuset. En sus alrededores existen 
chopos, lo que le ha dado su nom
bre. 

FONT DE FUSET 

En la Umbría, en el barranco 
de la casa D. Vicent. Tiene un 
abundante caudal. 

FONT DE LA CASETA 
DE LES FITES 

Umbría, en una senda que baja 
hacia el barranco. 

FONT DEL PONT DE L' ARCA 

Es una modesta fuente que se 
encuentra a unos cincuenta-sesenta 
metros de este puente, en la Um
bría. 

FONT DE LA CASA 
D. FERNANDO

En la Solana. Situada en una 
pequeña chopada. Caen sus aguas 
a una pileta sobre la que hay unos 
ladrillos de cerámica con la imagen 
de Santa Ana. 

FONT DE ZARAGOZA 

En la partida de Matamoros o 
de las «40» hanegadas, en el Pla. 
Nacimiento de agua permanente. 
Su nombre proviene del apellido 
materno de uno de sus antiguos 
dueños de estas tierras. 

FONT DE «SIRVASE Y CIERRE» 

Es agua de nacimiento incre
mentada por filtraciones de riego. 
En la misma fuente, y para econo
mizar agua, se puso esta inscrip
ción, de donde le viene el nombre. 

FONT DE LA BARONIA 

Situada en el puente del mismo 
nombre. Es nacimiento permanente. 

FONT DEL CHANGO 

Es agua de filtraciones, situada 
en la partida del Pla. Le viene el 
nombre de uno de sus antiguos 
propietarios. 

FONT DE SANTA ROSA 

En la Solana. Nace en el ba
rranco del Rey. Es propiedad de 
esta finca y es manantial. 
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FONT DE LA CASA OTOS 

Situada en tierras de esta finca, 
en la Umbría, de caudal variable 
según el régimen de lluvias. 

FONT DE SAN CRISTOBAL 

En la Umbría, en tierras de la 
Casa Presencia. Está situada en el 
barranco de Bensenill, que desem
boca en el de Morera. Sus aguas se 
utilizan para riego. 

FONT DEL TONELLET 

En el mismo barranco de Ben
senill. El agua sale a través de la 
roca que, por caprichos de la natu
raleza, ha adquirido una forma de 
tonel, de donde le viene el nombre. 

FONT DE LA TOSCA 

Hemos mencionado otra fuente 
con el mismo nombre en la Solana. 
Esta otra se encuentra en la Om
bría. Es de caudal mínimo pero 
permanente. El nombre común de 
ambas proviene del sitio donde 
aflora, ya que brota entre rocas 
«toscas» o salvajes. 

Estas fuentes que hemos descri
to, unas son más importantes que 
otras; otras tienen un carácter sen
timental; muchas tienen sus anéc
dotas y otras, humildes y silencio
sas, son exactamente eso: fuentes 
de Ontinyent. 
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(3)-Hidrología en la práctica médica. 
J. Cuatrecases. Barcelona, 1936.

(4)-Documcnto notarial. Tomo 57, libro 
20, de Ontcnicnte. Folio 227. 
(5)-Protocolo año 1903 de D. José M. ·' 
Bcrcngucr Picó. Escritura n.º 21. 
(6)-Ontenicntc, 1940-1953. Diputación 
Provincial, 1957. 

(7)-Reig Feliu. Bosquejo histórico de On
tcnicntc, 1957. 

(8)-Ontcnicnte, 1940-1953. Diputación 
Provincial, 1957. 



SOBRE BENISSODA I ELS SEUS 

LLINATGES: 1609-1987 

A) L'expulsió deis moriscos
en 1609 representa un fort retrocés 
demografic i economic per a la Vall 
d 'Albaida. Llocs de cristians nous 
com Aielo de Malferit, Atzaneta, 
Belgida, Bellús, Castelló de Rugat, 
Otos, El Rafol de Salem i Terrateig 
en quedaren despoblats i posterior
ment repoblats per cristians vells 
provinents de viles i universitats 
reials proximes. 

Aquesta repoblació feta, gene
ralment, mitjanc;ant cartes de po
blació 1 , atorgades als seus vassalls 
pels respectius senyors del !loe, 
com per exemple el marqués d' Al
baida, presenta un diferent i nou 
sistema a Benissoda, encara no 
prou conegut. 

Ací, on no es coneix cap carta 
de població, les terres deis moris
cos no són donades pe! senyor, el 
marqués d' Albaida, als seus vas
salls, sinó adquirides mitjanc;ant 
compra del patrimoni reial per 
acreedors censalistes i a canvi deis 
censals o préstecs hipotecaris que 
tenien aplicat sobre terres moris
ques cultivades i previ acord del 
senyor; generalment, acreedors 
censalistes ja propietaris o cultiva
dors d'altres terres del terme. Es
tos, per atendre millor el seu con-

reu i treballar-les amb més profit i 
comoditat, en translladen la seua 
residencia a l'antic nucli morisc. 
És un sistema semblant a l'utilitzat 
en els béns deis moriscos de les ter
res de realeng2

• 

Aquests creditors censalistes, 
repobladors del !loe de Benissoda, 
foren, precisament, en una immen
sa majo ria d 'Agullent, amb el qua! 
fita, com es demostra per aquests 
cinc arguments: 

a) El testimoni del procés
«Sobre la genealogía y limpieza de 
Juan Bono, natural de Albayda y 
vezino de Benissoda» (AHN, Jn

quisició, a. 1629, exp. 624/9), on 
apareixen Albert, Casanova, Esp1: 

Sesp/ugues, loan, Micó, Pons, 

Porta, naturals d' Agullent i resi
dents a Benissoda, a més de Beren

guer, de Banyeres, Pastor, d'Alcoi 
i Mart(nez i Moner, d'Ontinyent. 

b) L'estreta, familiar i amical
relació fins mitjan segle XX entre 
els habitants de Benissoda i Agu
llent, clarament ja present al xvII 
als llibres del notari Joan Pla: Ber
tomeu Casanova i Joana Gil (J. Pla, 
I-XII-1623), Jaume Casanova (18-
X-1622), .loan Sesplugues, (13-XI-
1620), Francés Pla (16-IV-1624),
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Andreu Soler (30-IX-1624), Jaume 
Solves (15-X-1624), Loís Martí i 
Catalina Revert (16-V-1621), Fran
cés Sans (13-II-1620) i Onofre 
Joan (23-XI-1620), tots residents a 
Benissoda, provenen d 'Agullent, 
on volen ser soterrats o a on vénen 
de visita sovint. 

e) La coincidencia de cog
noms. De 30 que en trobe a Benis
soda al XVII, 23 en provenen 
d' Agullent. En concret, tots menys 
Belenguer, Ferri, Moner, Mart(nez 

Pastor, Bono i Enguix. 

d) Que Agullent, entre 1620-
1626 i 1638-1645 perd el 50% d'ha
bitants4. 

e) Que els agullentins tenien
una estreta relació amb els moris
cos al xv15 i que possei'en i cultiva
ven moltes terres a Benissoda, en 
especial, al Llombo6

• 

És pot dir, sense dubte, que el 
Benissoda actual és una fundació
repoblació agullentina, que els 
seus habitants són fills o germans 
deis agullentins i que el sistema 
d'ocupació va ser mitjanc;ant l'ad
quisició de terres de moriscos a 
canvi deis credits deis censals que 
se'ls devia7

• 



B) Cognoms de Benissoda a

través de fa historia8
: 

COG�OM X\'11 XVIII XIX XX 

Albert9 
X X X X Tormo X X X X 

Belda X X X X Torres X 

Belenguer 10 
X X X Torró X X 

Bellvert X Ureña X X 

Beneito X X X X Vallcanera X 

Boix X X Valls X X 

Bono X Vicedo 14 
X 

Calataiud X X Vidal 15 X 

Casanova X X X 

Castelló X X 

Cerda X X 

Colomer X 

Coll X 

Costa X 

Dura X 

Enguix X X 

Espí X X X X 

Espinós X 

Esplugues' 1 X X X 

Ferri X X X X 

Galbis X 

Gil X X 

Giner X X 

Guerola X X X X 

Hernández X 

Herrero X 

Joan 12 
X X 

Jorda X X 

Llorens X 

Lloret X X 

Lluch X X X 

Martí X X 

Martínez X X X X 

Micó X X X X 

Mira X 

Molla X 

Moner X 

Monsó X 

Mora X X 

Nacher X X 
···•' ;¡ 

Pastor X X X 

Penadés X X 

Penalba X X X 

Pla X X X X 

Pons X X X 

Pont X X 

Porta X X X 

Puerto X 

Reig X X X 

Revert X 

Roig X X X 

Roses X X X 

Sans X 

_ ...... 
·· . .:vl

.� � Sarrió X X X . .- . ·,· !':J�
Sempere X 

Sisternes X 

Soler X X X X 

Solves' 3 
X X X 

Soriano X X 



NOTES 

(1)-Com per exemple en els_casos d'Aielo 
de Malferit (vegeu, M. ª Angels Belda, 
Aportación a la historia de Aye/o de Mal
ferit, Valencia, 1982) (E. Pastor: Castellón
de Ruga/, Valencia, 1973) i Belgida (M. 
Jornet Perales: Bé/gida y su término muni
cipal, Valencia, 1973. 
(2)-Vegeu E. Ciscar Pallarés: Ventas de
tierras de moriscos expulsados (Reflexiones 
sobre el caso de Agullent), «Actes del I Con
grés d'Historia del PV, Valencia», 111, 
pp. 333-37. 
(3)-Vegeu E. Casanova: «Onomastica his
tórica d' Agullent», en Agul/ent 1585-/985,
Caixa d'Estalvis d'Ontinyent, 1985, pp. 
118-121.
(4)-Vegeu E. Casanova: «Demografía his
tórica d'Agullent», en ob. cit., pp. 49-51, i 
especialment, p. 50, notes 16 i 19. També 
n'ixen d' Agullent a Algemesí, Belgida i Be
niganim, com Aznar, Calataiud, Jolia, 
Micó, Orient i Soler (J. Pla, 13-XI-1620). 
(5)-Del XVI 'tenim sencera la nomina de 
moriscos de Benissoda, tant de 1508 com de 
1576 (AMAlbaida, 11. 1.508 i Capbreu de 
Benissoda de 1576. N'agraesc a Jaume Gil
Mascarell la notícia). Deis propietaris de te
rres en destacaré: Sebastia Dordura, Jau
me Chorrut, Antoni Tarracet, Jaume Ma
travell, Antoni Dosrasmen i Jeroni Arrais, 
tots ells a més a més, propietaris de !erres 
fora del terme de Benissoda, entre elles 
Agullent (vegeu AR V, Béns de moros ex
pulsos, 1/igams del XVI 10.004-10.007, on 
es registren 44 propietats morisques), 
amics, clients i contractistes de molts ha
bitants d'Agullent, com es veu en J. Pla, 
4-1-1603, 8-V-1603, 30-VIII-1603.

(6) Vegeu A.R.Y .. : Clero, 1856, 2461,
3137, 3832, 3833, 3829 i 3894, (tots del
segle XVI), on es comprova que els agu
llentins posseicn les terres de Benissoda pro-
peres a Agullent, especialmcnt al LLombo.

(7)-Es fa difícil tra�ar una visió histórica 
de Benissoda a causa de l'escassesa de docu
mentació anterior al XIX, així com per la 
falta d'informació bibliografica existent. Ja 
Amelía Gomez, Propiedad enfi1éutica en el 
Marquesado de Albaida, Memoria de Lli
cenciatura, Universitat de Valencia, 1987, 
esmenta aquesta fretura de documentació 
a l'AMAlb. 

Per la documentació disponible en els 
arxius consultats (AHN, ARV, ADipVal, 
AMAlb,APAlb, AMBe) considere que les 
dades resultants sún suficientment repre
sentatives de la realitat histórica (Els Quin
que Libri, es conserven des de l'any 1860). 

(8)-Amb una X indique que es registra 
en aquest segle el dit cognom. 
Forme aquest cens a partir deis materials 
següents: 
Segle XVII: ARV: Genera/ita/, Cens de 

1646, n. 0 4.826, f. 175. 
A. Sancho Borja: Llibres notaria/s, de Joan 

Pla i Lluís Sans. 
AHN: Llibres d'Jnquisició.
Segle XVlll: ARV: Batlia, lletra E, exp. 

166, a. 1792. 
ARV: Batlia, !letra a, exp. 1993, a. 1774. 
AMAlb: Jmpost de l'Equivalent de 1793. 
Segle XIX: AMBenissoda: Padró de la Ren-

ta rústica i urbana, de 1859-60. 
ADiputació Valencia: H

2
, l. 15, exp. 140, 

1 l. 66, a. 1863. 
Segle XX:
ADiputació Valencia: Quintes, B.3, a. 1920-

1930. 

lNEst.: Cens Electoral de 1987.

AMBe.: Documentació varia.

(9) Relació del Cens de 1646

Batiste Ferri
Miquel Guerola 
Francés Sans 
Joan Martí, menor 
Francés Enguix 
Ausia Albert 
Vicent Enguix 
Viuda En guixa 
Miquel Joan 
Miquel Puerto 
Vicent Martí 
Hieroni Reig 
Simó Pla 
Berthomeu Guerola 
Christofol Joan 
Joseph Pastor 
Lluís Guerola 
Joan Martí, major 
Pere Moner 
Andreu Reig 
Joseph Martines 
Joan Penalba 
Andreu Benei'to 
Nofre Joan 
Pau Castelló 

Padró de 1859: 
Cayetano Albert 
Matías Belenguer 
Francisco Espí Mira 
Gabriel Esplugues 
José Espí Mira 
Vicente Espí y Penalva 
Asensio Ferri 
Francisco Ferri y Tormo 
Vicente Ferri i Tormo 
José Guerola y Ferri 
Joaquín Guerola Sempere 
Miguel Giner 
Vicente Guerola y Sempere 
Juan Bautista Llácer, retor 
José Lluch Tormo 
Salvadora Llore! 
José Ferri y Tormo 
Miguel Ferri y Ferri 
Miguel Ferri y Miralles 
Vicente Ferri y Guerola 
Manuel Martínez 
Pedro Mollá 
José Porta y Sempere 
Francisco Vicente Porta y Sempere 
Vicente Porta y Soriano 
María Porta 
Ramón Porta y Roses 
Antonio Roig y Lluch 
Dolores Reig 
Francisco Roses 
José Roses y Ferri 
Josefa Roses 
Teresa Llore! 
Teresa Lluch y Soriano 
Miguel Ferri y Soriano 
Vicente Ferri y Soriano 
Vicente Pastor y Vida! 
Agustín Soler y Roses 
Francisco Soler 
Vicente Soler y Roses 
José Guerola y Soler 
Camilo Vida! y Tormo 
Domingo Tormo y Espí 
José Tormo y Belda 
Domingo Tormo y Belda 
Pablo Belda y Vida! 
Salvadora Roses, viuda 
María Roses 

(10)-Es registren les variants Beren
guer i Be/enguer.

(11)-Al XVll encara s'usa la variant 
Sesp/ugues. 
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(12)-Ja al XVII conviuen un Joan i un 
Juan, aquest provinent de Banyeres. Al 
XVIII, únicament Juan.

(13)-Tant So/ves com ?enalba, presen
ten les variants So/bes i Pena/va.

(14)-Dels 30 cognoms deis primers re
pobladors del XVll (d'una població de 25 
ve'ins o 112 habitants), actualment en que
den 12: Albert, Belda, Benei'to, Espí, Ferri, 
Guerola, Martínez, Micó (com a segon), 
Pla, Porta, Soler i Tormo. 

Al XI X en desaparegueren 8 més: Be
renguer, Casanova, Esplugues, Pastor, Pe
nalba, Pons, Reig i Solves (d'una població 
aproximadament de 327 habitants) (Padró 
de Riquesa de 1860 i GEC). 

Els altres del XVII no arrelaren i des
aparegueren al ma1eix segle o al XVIII:
Bono, Enguix, Gil, Joan, Martí, Moner, 
Puerto, Revert i Sans. 

5 deis llinatges actuals daten del XVlll:
Lloret, Lluch, Roig, Roses i Sarrió. 

El total de cognoms al XVU és de 30; al 
XV!ll, de 29 (d'una població de 216 habi
tants en 1735, (Camarena, cens) i 318, en 
1787 (Floridablanca); 54 al XIX, pero s'ha 
de tenir en compte que al XVIII trobem 
moltes persones amb el mateix cognom i 
que no hi disposem d'un cens complet. 

Al Padró de 1985, els llinatges més repe
tits són: Espí (42 casos), Roig (30), Lluch 
(18), Guerola (14), Lloret (13) i Ferri (7). 

Des de guerra han vingut nous pobla
dors amb nous cognoms. Són Alcántara, 
Aragó, Blasco, Borreda, Camallonga, Ca
marassa, Carrascosa, Espada, Estirado, 
Fuster, Garcia, Llacer, Martín, Mas, Mos
cardó, Muñoz, Navarro, Peñarrúbia, Pé
rez, Rico, Sánchez, Segrelles, Segura, Tolsa 
i Vaya. 

Com a segon, Alcaraz, Bellvert, Coll, 
Cambra, Giner, Julia, Fragoso, Molina, 
Montiel, Morales, Ribera, Ridaura, San
chis, Tomás i Vañó. 



' 

LES CRISIS AGROALIMENTARIES 
DURANT L' ABSOLUTISME 
BORBÓNIC I ELS PRIMERS 

MOMENTS DEL PROCES 
REVOLUCIONARI BURGES: 

ONTINYENT, 1707-1834 

1. La dieta i les dificultats per a

obtindre els aliments

El blat i el panís eren basics en 
l'alimentació deis ontinyentins del 
segle xvm i comenr;:aments del 

XIX. 

Encara que la producció i con
sum de blat sempre foren superiors, 

el panís va tindre una importancia 
cabdal en la dieta de la població, 
sobretot entre els sectors menys 

afavorits. Prova d'aixo és el fet 

que en 1711 el panís constitui"a més 

de la quarta part del gra perta

nyent al terr;: delme (1). Anys més 

tard, en 1758 representava el 33% 

de tots els cereals consumits per la 

població (2). En 1825, en un infor

me redactat pe! corregidor s'afir-

mava que: «la adaza, o panizo en 
este pueblo, es el equivalente al tri

go por ser el consumo de la mayor 
parte de los habitantes pobres» (3). 

També formaven part de la die
ta el peix salat, la cansalada i les 

despulles de la carniceria, que eren 

repartides debades o a baix preu. 

La caro de moltó, mascle i ca

bra era consumida preferentment 

pels sectors privilegiats, que, a 
més, tenien accés als productes 
existents en la «tienda de arroz i 
agregados» (4), com arros, pebre 
negre, safra, claus, canella, for

matge, cigrons, fessols, llentilles, 

pinyons, castanyes seques, ametló, 
ametles, etc. 

En moments de grans dificul-
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tats en que es posava en perill el 

sustent d'amplies capes de pobla-
. ció, I' Ajuntament procura va ob

tindre la major quantitat de garro
fes possible per repartir-les entre 

els indigents. 

L'augment deis preus deis ce

reals basics era la causa de les 
dificultats alimentaries. Aquest 

augment venia provocat per l'es
cassetat, i aquests per una mala co

llita o pel fenomen d'aclaparament 

de gra amb la intenció d'obtenir 
millors preus. 

Els arbitres municipals que gra

vaven articles de consum generalit
zat també contribui'en a la pujada 

deis preus del pa, el vi, el peix sa
lat, la cansalada, etc. En 1740 es va 



suprimir la sisa de la carn, i en 

1754 desaparegué la resta d'arbi

tris fins el 1 826. 

Al llarg de tot el segle xv111 nQ 
es van produir catastrofes demo
grafiques causades per fam, pero 

les economies de les famílies menys 
afavorides es resentien amb les cri
sis cojunturals que s'originaven 
per les brusques pujades deis 

preus. 

2. Les crisis de la primera

meitat del setcents

Fins el 1752 cal distingir quatre 
períodes difícils: la crisi de post

guerra 1708-13, els mals moments 
deis anys vint, la crisi de 1733-39, 

la penúria de 1747-52. 

2.1. La crisi de 1708-13 

La crisi de post-guerra fou, amb 
diferencia, la més dura de tota la 

centúria, sois comparable amb les 

del segle anterior (5). La gravetat 
d'aquest període ve determinada 
per la conjugació de diferents fac

tors negatius en un ambient ja 

molt deteriorat per les conseqüen
cies de la guerra, en el que el bel· li
cisme no estaba absent. 

L'escassetat de gra i la durríssi

ma piessió fiscal del moment són 

les causes directes de ·la crisi. Les 
dificultats climatologiq ues de 1708 
(6) i la plaga de llagosta de 1709

provocaren una minva ostensible

de la producció de gra. Aquesta

mala cojuntura vingué a sumar-se
l'actuació deis aclaparadors, deis

qui comercialitzaven el gra fora de

la vila i els fraus deis moliners.

L' Ajuntament intenta va posar 

fre a totes aquestes activitats que 
contribui'en decisivament a agreu

jar la situació, per aixo quan en la 

tardor de 1708 el cafís de blat a 

Ontinyent valia tres lliures més que 

als pobles del voltant, la Corpo
ració Municipal va intervindre 

tassant-lo i igualant-lo tant com 
podia (7). Aquesta mesura fou pre
sa en distints moments i comple

mentada amb la prohibició de 

treure blat de la vila, tot castigant 
la infracció amb fortes multes (8). 

A més de la pressió que els cre
ditors exercien sobre l' Ajuntament 
i que aquest feia recaure sobre els 

vei'ns, un ampli conjunt de car
regues impositives, tendents a 

pal· liar les necessitats economi
ques de la Monarquia, incidia so

bre la població i feia practicament 
insuportable la pressió fiscal. En
tre altres impostos podem asse
nyalar: «alcabalas», «cuarteles», 

«utensilios», a més d 'impostos es
pecials en metal· Iic i la demanda 
periódica d'animals de tir i queviu
res per a cobrir les necessitats de 

l'exercit. 

Les males collites, l'actuació 

deis que intentaven treure'n profit 
de la mala cojuntura i la duríssima 
pressió fiscal configuraven un qua

dre que, per forp, havia de crear 

malestar entre la població, encara 
que la Corporació Municipal pro

curava obtindre tot el gra que Ji era 
possible mitjanc;:ant l'embarga
ment i la compra a fi de repartir-lo 
entre els indigents a un preu asse

quible. 

Els vei'ns feien arribar als regi

dors les seues protestes contra 

l'allotjament deis soldats, contra 
els impostos i contra l'obligatorie

tat d'haver de portar a l'exercit 

animals que eren fonamentals per 
a l'agricultura (9). 

Eren freqüents els saquejos als 
camps, per la qua! cosa les autori
tats locals es van veure obligades a 

reforc;:ar la vigilancia (JO). Per al

tra banda els "micalets" no deixaren 
d' actuar entre 1708 i 171 l. 

No disposem de dades sufi
cients per poder seguir la trajecto

ria del preu del blat durant els anys 

de la crisi, pero sembla que al
menys fins el 1714 la situació no va 

millorar, ja que el preu del cafís de 

blat en 1713 oscil · lava entre 7'90 i 
9'5 lliures. Mentre que en l'any se

güent es va mantindre entre 4 i 5'5, 
i en 1717 i 1718 va fluctuar al vol
tant de les cinc Iliures (12). 

2.2. Els moments dijt'cils deis 

anys vint 

La sequera de 1719 va originar 

les dificultats de 1720, any en que 
!' Ajuntament va demarrar a les co

munitats religioses que intercedi

ren davant de S. M. per obtenir 
una demora en el pagament de 

l'Equivalent fins a la collita de l'oli 

(13). 

Les adversitats climatologiques 

de 1727 destrui'ren bona part de les 

collites, i les autoritats locals sol· li
citaren i obtingueren una rebaixa 
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del 50% en el cupo de l'Equiva

lent (14). 

En gener de 1729 el procurador 
general es va veure obligat a orde

nar que es fera un registre per tal 
d'evitar l'aclaparament de gra que 
forc;:ara la pujada deis preus (15). 

2.3. La crisi de 1733-39 

Va comenc;:ar amb la plaga de 

«gruja» de 1733 (16) que va afectar 
en la collita de panís; l'Ajunta
ment va prohibir la seua extracció 
en 1734, pero la mesura no va do
nar els fruits esperats i es va pro

duir el desabastiment segons de

nunciava alarmat el pleba de 
l'església de Santa Maria (17). 

La gravetat de la situació va fer 

que en ruare; de 1735 la Corporació 
Local convocara els priors de les 
comunitats religioses, el Marqués 

de Colomer, el Síndic del Clergat i 
altres membres de l'oligarquia lo

cal amb el fi d'adoptar alguna me

sura. El resultat va ser la tassació 
deis preus del panís i del blat (19). 

Dos anys més tard es va cele

brar una altra reunió del mateix 
caire amb identics resultats (20). 

Sembla que la situació no va 
millorar almenys fins el 1739 a jut

jar per la negativa de la Corpora

ció a enviar a San Felipe la palla 

que se li havia demanat a conse
q üencia de «la esterilidad del 
año» (21). 

2.4. La penúria de 11747 a 1752 

Els temporals de pluja i pedra 

de 1747 destrui'ren les colites (22). 

A l'any següent el procurador ge
neral, pressionat per les protestes 

deis vei'ns va ordenar, com en ante
riors ocasions, registres i va prohi

bir la comercialització del blat fora 

de la vila. Malgrat l'esforc;: de 

l' Ajuntament, el preu del gra puja

va constantment i es reprodui·en les 
protestes (23). Malgrat totes les 

mesures posades en marxa els re

sultats foren nuls i els moliners es 

van veure obligats a tornar els di
ners que se'ls havia adelantat per a 
la «molienda» per no disposar de 
blat en 1752 (24). 

Tant en 1748 com en 1752 
1' Ajuntament, amb el recolzament 

de l'oligarquia local, es va negar 
a reimplantar l'almodí, pero en 

1754, a instancia de l'intendent, es 
va veure obligat a dita reimplan
tació. 



Tot coincidint en el temps amb 
la reimplantació de l'almodí es su
primiren els arbitres municipals, 
amb la qua! cosa desapareixia un 
factor d'encariment de diversos 
productes alimentaris. 

Per altra banda, en posar en 
marxa l'almodí, s'assegurava en 
certa manera l'abastiment de lla
vor i el sustent deis pobres en mo
ments de crisi sense 11aver de tirar 
ma sistematicamente deis embar
gaments i registres. 

3. Les caresties i els problemes

de l'alimentació des de 1754

fins a la guerra del francés

3. l. La crisi de 1756-59

La plaga de llagosta de l'estiu
de 1756 i la insuficient collita de 
blat del mateix any foren les causes 
de les dificultats que posaven en 
entredit l'abastiment d'aliments. 

El 13 de juliol de 1756 el regi
dor Francesc Gisbert va anunciar a 
la resta de la Corporació la proxi
mitat de la plaga. Dos dies més 
tard uns llauradors deis alforins in
formaren que la llagosta havia pe
netrat en el terme d 'Ontinyent. 

Per fer front a la plaga, a més 
deis consabuts precs, conjurs, etc., 
I' Ajuntament va obligar a cada veí 
a exterminar una quantirat fixa de 
llagostes, a netejar els póus i tolls 
i terraplenar-los. En un termini de 
set dies es van matar l .596 arroves 
de llagosta (25). 

Segons els calculs fets per 
l' Ajuntament el quatre d'agost, els 
danys de la plaga podien xifrar-se 
en sis mil cafissos de panís, per un 
valor de 25 .000 lliures aproxima
dament, es van perdre entre 1.500 
i 2.000 lliures en productes d'hor
ta, de 10.000 a 12.000 canters de 
vi, que podrien arribar a valdre 
1.200 lliures. 

Les conseqüencies d'aquesta 
plaga es feren sentir, almenys, fins 
1758, i des de 1756 s'efectuaven re
partiments entre els vei'ns per a 
contribuir a l'extinció deis canuts 
que, soterrats, contenien els ous de 
l'insecte. Era necessari per a la 
seua eliminació cavar la terra i fins 
i tot cremar-la. 

Les collite� de figues i olives no 
es veieren afectades per la plaga. 
Pel que fa al blat, la seua produc
ció en 1756 no va arribar a la mei-

tat del volum actual a causa de la 
sequera existent en el moment de la 
plantació (27). 

Com en altres moments de difi
cultats, l' Ajuntament va recórrer a 
les prohibicions d'extracció, �Is re
gistres, etc. El mateix tipus de me
sures que s'adoptava per evitar 
l'encariment i escassetat del blat, 
prenia també amb el pa. En marr;: 
de 1757 la Corporació va cridar a 
la Casa Consistorial els panaders 
que estaven encarregats de l'abas
timent del pa, i se'ls va recordar les 
condicions en que havien obtingut 
dit abastiment; sel's recomana que 
hi portaren el blat que cregueren 
necessari i se'ls va prohibir la ven
da de pa fora de la població (28). 

Per altra banda, és significatiu 
que entre les condicions que varen 
acceptar els nous abastidors del pa 
que entraren el primer de juny de 
1757, figurava l'obligació de do
nar a l' Ajuntament cinc cafissos 
de blat quan aquest ho demana
ra (29). 

Diferents causes feren que la 
crisi de 1756-59 no fóra tan greu 
com algunes precedents: en primer 
lloc, les dificultats climatologiques 
i naturals sois tingueren importan
cia en 1756. En segon lloc, els pro
blemes alimentaris no van coinci
dir en un moment de pressió fiscal 
especialment greu. En tercer lloc, 
la no existencia deis arbitris. I, fi
nalment, sembla que els aclapara
ments estigueren millor controlats. 

3.2. El període crltic de 1763-66

La pujada del preu del blat en
tre febrer i novembre de 1763 sois 
es pot explicar per una collita molt 
roi'na a causa d'agents climatolo
gics negatius deis que no hem tro
bat informació fins ara, o per la 
comerciali tzació del blat fora 
d'Ontinyent, cercant els preus més 
avantatjosos, aquesta raó sembla 
la més acceptable per ara. 

Per altra banda es va produir 
una escassetat de panís, fet que va 
obligar que s'adoptaren les mesu
res habituals. 

Després de la lógica pujada en
tre novembre de 1763 i febrer de 
1764, el preu del blat va baixar en 
octubre fins un nivell lleugerament 
superior al que ter11a en el mateix 
mes de 1763, de manera que va 
continuar la tendencia alcista, pero 
sense tirons. La sequera de 1765, 
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en el mes d' abril, va originar la ca
res tia de la tardor (30). 

Malgrat la taxació, el preu dd 
cafís de blat va pujar, amb les con
següents protestes deis panaders. 
Tanmateix 1' Ajuntament no va 
prendre cap mesura tot argüint que 
la collita de panís havia estat sufi
cient i, per tant, estava assegurat el 
sustent deis menys afavorits (31). 

En la primera meitat de 1766 
s'agreujaren els problemes que po
sa ven en perill l'abastiment de 
blat, com manifesten els panaders 
en un informe de gener (32). 
L' Ajuntament va reaccionar i va 
exigir als colliters que declararen la 
quantitat de panís que possei'en. 
En maig la Corporació va decidir 
la importació de cent cafissos de 
blat per tal que els panaders po
gueren mantindre el preu del pa. 

Les crisis alimentaries que van 
produir reaccions violentes a dife
rents llocs (34), sembla que no tin
gueren a Ontinyent les mateixes 
conseqüencies. En la documenta
ció que hem utilitzat no hem detec
tat res que ens fac;:a pensar el con
trari. Tres raons poden explicar 
aquest fet: en primer lloc, la dieta 
basica no es redui'a a un sol cereal, 
el blat era el més important, pero 
el panís era fonamental; a més, 
aquests cereals tenen cicles agríco
les distints, de manera que les in
clemencies climatologiques els 
afectaven de manera diferent. En 
segon lloc, 1' Ajuntament va tindre, 
segons es desprén de les actes mu
nicipals, la preocupació secular de 
garantir el substent de les capes po
pulars, encara que fóra a base de 
garrofes. Darrerament la supressió 
deis arbitres municipals des de 1754 
i la reimplantació de l'almodí con
tribufren a desdramatitzar les si
tuacions en moltes ocasions. 
3.3. La /liberta/ de la venda

del pa 

En agost de 1767 es va rematar 
l'abast del pa. L'abastidor es com
prometia a donar per quatre diners 
la quantitat que resultara deis assa
jos que es feren a principi de cada 
mes, sense poder minvar-la encara 
que pujara el preu del blat (35). 

En octubre l'abastidor donava 
6'5 unces que devien ser, almenys, 
8, segons els Diputats del Comú i 
el Procurador General que protes
taren energicament. Per la seua 
banda, el Corregidor, basant-se en 



la R.C. de juny del mateix any, 
que sancionava la llibertat de boti
guers i traginers en el trafec de 
queviures (36), es va posar de ban
da de l'abastidor. Els diputats i el 
Procurador dirigiren missives al 
R.A. i al Consell de Castella; des
prés de diverses alternatives obtin
gueren per a 1' Ajuntament la prer
·rogativa de nomenar cinc panaders
encarregats de l'abastiment de pa,
el pes i el preu del qual estaría con
trolat per la corporació municipal
(37).

Malgrat tot, els preus deis que
viures van pujar, i el R.A. de Va
lencia va donar facu)tat a les auto
ritats locals per fixar-Ios, a condi
ció que tal fixació no els reportara 
cap benefici ni en metal·lic ni en 
especie (38). 

Malgrat les pressions i pro
testes deis Diputats, Procurador i 
Síndic, els panaders foren rectifi
cats en el seu dret de vendre pa al 
preu i pes que més els convinguera 
a finals de 1770. 

3.4. Les caresties del darrer 

quart del setcents 

Encara que havien desaparegut 
els controls sobre el preu i el pes 
del pa, 1' Ajuntament continua va 
amb les seues practiques tradicio
nals per tal d 'evitar en la mesura 
d'allo possible l'escassetat de gra. 

Els pitjors moments en els dar
rers vint-i-cinc anys del segle XVIII 

es donaren en 1773, 1780, 1788-89 
i, en general, en la decada deis no
rantes com a conseqüencia de l'ele
vació deis preus. És impossible per 
qüestions d'espai detindre'ns en 
cadascun d'ells. 

3.5. Els problemes a l'inici 

del seg/e XIX 

Com a conseqüencia de l'ex
tracció de gra fora d 'Ontinyent, el 
preu del blat en els darrers mesos 
de 1801 va ser superior als deis mo
ments immediatament anteriors a 
la collita. El Diputat del Comú, 
Agustí Albinyana, va demarrar a 
l' Ajuntament que posara en marxa 
les mesures de costum pcr tal d'evi
tar la previsible escassetat. Es van 
fer dos registres, pero la quantitat 
de blat que es va trobar era clara
ment insuficient per cobrir les ne
cessitats de la població i I' Ajunta
ment va donar llicencia per fer pa 
de blat barrejat amb panís (39). 

La situació s'agreujava confor
me s'aproximava el mes de solda
dura. L'església va decidir vendre 
blat del delme als llauradors i jor
nalers. Per la seua banda, la Cor
poració Municipal es va veure obli
gada a endeutar-se amb algunes 
famílies per tal d'adquirir blat (40). 

Malgrat la bona collita de 1803, 
el Corregidor va ordenar la com
pra del blat per assegurar la llavor 
per a 1804. En 1805 l' Ajuntament 
va vendre el gra de l'almodí per 
comprar el que pretenien treure de 
la població alguns comerciants. A

partir de 1806 la caiguda deis preus 
fou un fet (41). 

4. Les crisis alimentaries fins

a la decada ominosa

4.1. La crisi de 1809-13 

En bona part, la crisi de 1809-
13, foren les mateixes que les de la 
penúria de cent anys abans. Les 
greus dificultats que deixaren sen
tir els seus efectes a Ontinyent en
tre 1809-13 van tindre com a causa 
fonamental la guerra del francés. 

Els nombrosos impostos en me
tal·lic que, en moltes ocasions aca
baven convertint-se en exaccions 
en especie, les despeses en pertet
xar l'exercit i els subministres a les 
tropes van produir successives es
cassetats que assoliren la seua ma
jor gravetat en 1812 i primers me
sos de 1813, tot coincidint amb 
l'ocupació francesa d'Ontinyent. 

Els impostos en metal· lic que 
s'exigien a la població superaven 
en cinc vegades el pagament habi
tual de l'Equivalent (42). Les ne
cessitats de l'exercit determinaven 
les exigencies en especies: sabates, 
oli, vi, blat, civada, carn i palla. 
En 1812, sois la taula deis oficials 
suponía una despesa diaria de cinc
cents reals (43). 

L'acantonament permanent de 
tropes a Ontinyent va influir de 
manera decisiva tant en el desabas
timent de queviures, per subminis
tre, com per la impossibilitat d'elu
dir el pagament deis impostos en 
metal·lic. 

Les di ficultats climatologiques 
cl'abril de 1810 contribui'ren a 
agreujar la situació i la picaresca es 
va fer present en forma de vendes 
fraudulentes de gra a l'exercit. 
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Tot aixo feu que !'escalada deis 
preus fóra cada vegada més verti
cal. Així, en maig ele 1810, quan 
1' Ajuntament va decidir comprar 
tot el blat existent en la vila per al 
subministre de les tropes, el seu 
preu era un 55'50Jo més elevat que 
vuit mesos abans (44). En octubre 
de 1811 el cafís de blat valia 28'5 
lliures, unes setmanes després esta
va en les 31, en gener de 1812 en 40 
i en abril del mateix any en 78 (45). 

Amb aquesta pujada de preus 
l'alimentació de bona part de la 
població es va reduir a garrofes, 
segó, herbes i, en el millor deis ca
sos, civada en mal estat. En un in
forme que 1 'Ajuntament va redac
tar per sol· licitar la reducció o 
demora en el cobrament deis im
postos de guerra s'afirmava que 
era la manca d'aliments el que pro
vocava la mort de molts treballa
dors del camp (46). 

Amb la marxa deis francesas 
de la vila va desaparéixer la princi
pal causa de l'encarirnent del blat, 
de manera que en el dar�er trimes
tre de 1813 el seu preu va baixar 
ostensiblement (47). 

4.2. El sexeni absolutista 

Entre 1814 i 1817 el preu del. 
blat es va mantindre en un 400Jo 
més car que en 1809 i bona part de 
la població continuava alimentant
se de pa de panís i civada (48). 

El preu del gra tendía a la baixa 
i aquest fet anava acompanyat d'al
gunes reglamentacions que dona
ven llibertat en la comercialització 
deis queviures (49). Potser, aquest 
darrer fet provocara l'encariment 
del pa que, a la seua vegada, pagué 
originar el deteriorament de I 'or
dre públic i l'increment deis saque
jos deis carnps (50). 

4.3. El trienni liberal 

El preu del blat en 1820 era in
ferior al de 1809, pero en el trans
curs de tres anys va augmentar el 
370Jo (51). 

La legislació de 1813, de nou 
vigent, permetia la venda lliure del 
pa, pero el preu fixat pels panaders 
va semblar excessiu a l' Ajuntament 
que va comprar blat i va amassar 
pa per vendre'I a menys preu (52). 

La corporació municipal va 
sol· licitar i va obtindre de la dipu
tació !licencia per establir uns arbi-



tris que gravarien amb 15 reals 
cada cafís de blat amassat, 20 si 
era candeal, un real per cada arro
va d'arros i una lliura per cada 
arrova de peix salat (53). Aquests 
arbitris sembla que no aplegaren a 
cobrar-se mai. 

El trienni va acabar sota els 
efectes del mal any agrícola que va 
ser 1822, amb una collita ro"ina de 
panís, perdua total de la de gar
rofes i deficient pel que fa al vi i a 
l'oli. En resum: la pujada del preu 
del blat, el consegüent encariment 
del pa, l'intent per part de l'Ajun
tament de restablir certs arbitris 
que gravaven productes basics, la 
mala collita d� 1822, a més de l'ac
centuació de la pressió fiscal que es 
va produir en el trienni contribu"iren 
a fer aflorar el descontent en la po
blació. Així, aquests factors su
mats a la campanya que el clergat 
va fer entre la població per enfron
tar-la al poder civil estan en la base 
deis violents incidents del 30 de 
mar� de 1823, fets que per manca 
d'espai no podem relatar (54). 

4.4. La decada ominosa 

Dos fets fonamentals caracte
ritzen aquests anys: en primer lloc 
el manteniment del preu del blat en 
un nivell similar als de la decada 
del seixanta del segle anterior. En 
segon lloc, la reimplantació de certs 
arbitris municipals. 

Va ser entre els anys 1823 i 1826 
quan el blat va estar més car. En 
1827 va baixar a un nivell inferior 
al de 1823 i ja no es va recuperar. 

En 1826 l'intendent va autorit
zar la reposició deis arbitris que 
més convingueren a l' Ajuntament 
a fi de fer front als deutes contra
guts amb els censalistes. La corpo
ració municipal va proposar l'ar
rendament de sis panaderies, el 
cobrament d'un canon per la ven
da d'arros i carbó i pe! sacrifici de 
porcs i de cabrons. 

L'intendent no va acceptar, en 
principi, l'arrendament de les pa
naderies, pero !' Ajuntament les va 
tornar a proposar com arbitris per 
a la recaptació de diners destinats a 
pertretxar els Voluntaris Reálistes i 
van ser admeses. Un poc després es 
va gravar també el peix salat, el 
cacau, el sucre i la canella (55). 
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(29)-A.M.O.: «Mano de cabildos de 
1757». Sessió d' 11 de mar9. 
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(48)-A.M.O.: «Mano de cabildos de 
1815-16. Sessions de 30 de setem bre i 5

d'octubre. 
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1826». Sessió de 21 de gener, 23 de juny 
i 4 de desembre. 

(55)-A.M.O.: «Mano de cabildos de 
1830». Sessió de 23 de juliol. 



EL REGIMEN SEÑORIAL 
ECONOMICO EN EL MARQUESADO 

DE ALBAIDA. LA DUALIDAD_ 
EXACTIV A TRAS 1609 

Los territorios que constituye
ron el marquesado de Albaida fue
ron tempranamente enajenados 
del Patrimonio Real. Tan sólo 
nueve años después de su recon
quista, obra de Jaime I acaecida en 
1258, sería cedido por Jaime II a 
Corral de Lanza. Su dominio so
bre el área fue, sin embargo, efí
mero, pues ese mismo año -1269-
le sería confiscado y donado a Be
renguer de Vilaragut (1). La conce
sión de estas tierras y propiedades 
llevaba acarreada la jurisdicción 
baronal, razón por la que accedía a 
una libertad de actuación amplia 
respecto de la autoridad real -la 
máxima concedida- (2). La com
pra del señorío por los Milán de 
Aragón no supuso merma alguna 
en las potestades concedidas a los 
Vilaragut; conservaron el «mero y 
mixto imperio», lo que le faculta
ba para poder ejercer, entre otros 
derechos, la administración de jus
ticia civil y criminal en sus terri
torios. 

Independientemente de los po
deres jurisdiccionales mencionados, 
los poseedores del señorío de Al
baida -marquesado desde 1604-, 
tenían derecho al pago de ciertas 
rentas en razón de ser los dueños 
del dominio directo de propieda
des rústicas y urbanas. Así, al mar
gen de otros impuestos o exaccio
nes señoriales -luismo y fadiga-, 
los campesinos de tierras bajo do
minio de los Milán de Aragón de
b1an satisfacer anualmente una 
cantidad prefijada a cambio del 
derecho de usufructo o dominio 
útil. El estudio de las rentas seño
riales tiene una importancia in
cuestionable en cuanto que sobre 
esta cuestión gravitan elementos 
fundamentales de la historia socio
económica y aún política. La exac
ción fiscal señorial abre importan
tes perspectivas sobre la realidad 
material de los dos elementos uni
dos bajo esta relación. La actitud 
de la masa labriega estará fuerte
mente influida por la gra vosidad 
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del régimen señorial que les fue im
puesto; dada la cortedad de sus 
propiedades agrícolas -problema 
endémico del campo valenciano
y la multiplicidad de gravámenes a 
satisfacer -reales, señoriales y 
eclesiásticos-, parece incuestiona
ble que sean éstos capaces de deter
minar su actitud ante los grandes 
hitos sociales -rebeliones, revolu
ciones ... -, así como favorecieron 
la creación de ciertos hábitos coti
dianos. El nivel de vida material de 
estas poblaciones, una vez satisfe
chos todos sus débitos, incide posi
tivamente en el conocimiento de la 
historia social y de la evolución 
económica de una área determi
nada. 

El breve análisis histórico que 
ahora acometemos se halla referi
do a los lugares de Adzaneta, Al
jorf, Bufali y a la villa de Albaida 
en la segunda mitad del siglo XVIII 

(3). Son todos ellos núcleos de po
blación que integraron el antiguo 
marquesado. Entre ellos existe, sin 



embargo, una diferencia esencial 
nacida a raíz de su diversa trayec
toria evolutiva. Mientras los pri
meros, los lugares, se vieron afec
tados por una radical transforma
ción impuesta por la expulsión de 
los moriscos, la villa de Albaida 
permaneció inalterada al consti
tuirse su población por cristianos 
viejos. El extrañamiento impuesto 
en 1609 a la población morisca hi
potéticamente convertida, dejó a 
los lugares despoblados iniciándo
se, desde entonces, el asentamiento 
de colonos cristianos bajo nuevas 
condiciones señoriales contenidas 
en las cartas pueblas. De este 
modo, la repoblación iniciada en el 
siglo XVII permitió al marqués no 
sólo la incorporación de las pro
piedades ahora abandonadas -am
pliándose así su dominio territo
rial- sino que además fue la oca
sión propicia para imponer un 
nuevo régimen señorial actualiza
do y renovado; un nuevo sistema 
de censos que paliase las conse
cuencias económicas que sobre su 
hacienda había causado la infla
ción de la centuria (4). 

Así pues, y merced a esta tra
yectoria desigual, estamos en con
diciones de conocer, evaluar y va
lorar la dualidad que caracteriza a 
las rentas señoriales valencianas 
tras la repoblación posterior a 
1609. El estudio comparativo de 
las exigencias estipuladas para la 
villa y las impuestas de nuevo cuño 
a los lugares, permiten situar en 
sus verdaderos términos la inciden
cia causada por el éxodo morisco 
en las poblaciones nuevamente 
constituidas. Nos hallamos ante la 
posibilidad de conocer la realidad 
práctica de lo que, las hoy desapa
recidas, cartas de repoblación de 
estos lugares contenían más allá de 
su redacción teónca. Trataremos, 
asimismo, de apreciar la hipotética 
revitalización que para la econo
mía señorial supuso la imposición 
de las nuevas exigencias. 

1. Rasgos fundamentales de

las exacciones señoriales

Dado que las nuevas cargas im
positivas introducidas en el siglo 
XVII tienen como característica co
mún el hallarse expresadas en espe
cie, la partición de frutos se consti
tuye en el núcleo tributario esen
cial de Adzaneta, Bufali y Aljorf. 
Al ser fijadas en proporción a la 

cosecha producida se alcanzaba un 
doble fm; por un lado, el se11or se 
protegía ante potenciales pérdidas 
de valor real que afectaban, en pe
ríodos inflacionistas, a los censos 
en metálico y, por otro, constituía 
una importante medida de seguri
dad para la economía campesina 
en tanto que en períodos de crisis y 
malas cosechas éstas no se verían, 
además, reducidas por la necesi
dad de satisfacer un canon fijo e 
inmutable (5). 

No debemos, pese a todo, creer 
que la racionalización y actualiza
ción de los censos enfitéuticos im
plicaron una reducción ostensible, 
real, de las cargas que recayeron 
sobre el campesino. Por el contra
rio, los lugares muestran una clara 
desventaja en relación a la realidad 
albaidense. En esta villa, las pro
piedades señoriales estaban grava
das por cánones en metálico fija
dos antiguamente; su revisión se 
veía obstaculizada por la ley con
suetudinaria y habían perdido, en 
el transcurso del tiempo, su valor 
real. Así, el precio medio por ha
negada conoce en su término agrí
cola un gravamen variable situado 
entre 2 y 10 dineros, dependiendo 
de que se situase en secano o rega
dío, respectivamente. En los luga
res, en cambio, se superaba el va
lor de los dineros para alcanzar 
una media de 2 y 3 sueldos -in
cl uso 4 en Aljorf- por hanegada 
secana o regada. 

Pese a ser superior la cuantía 
satisfecha en los lugares, la reali
dad diferencial no adquiere su ver
dadera naturaleza si no observa
mos el carácter diverso que estos 
censos monetarios tienen en uno y 
otros núcleos. En la villa de Albai
da las rentas monetarias son la úni
ca modalidad de exacción señorial; 
en Adzaneta, Bufali y Aljorf, por 
el contrario, adquieren carácter de 
renta complementaria respecto de 
la partición de frutos y aún de otros 
de naturaleza más restringida. La 
importancia que los agentes seño
riales, y el propio marqués, dieron 
a la partición queda refrendada 
por la vigilancia que se suscita en el 
cobro de la única percepción en es
pecie habida en la villa. Efectiva
mente, el denominado «derecho de 
gavilla» -censo del que se desco
noce el momento de su implanta
ción-, implicaba el pago de 2 li
bras de aceite por cada 4 barchillas 

de aceitunas y era exigido incluso 
en parcelas donde el olivo aparecía 
de modo marginal, en las lindes. 
Pero la importancia que le fue con
cedida se entrevé en ser el único 
caso -pese a la abundancia de 
particiones- en el que el marqués 
autoproclama su derecho de <<alfa-
1-rasar». Obviamente, la visualiza
ción de la cosecha, su estimación
aproximada tenía como fin pri
mordial evitar en lo posible las po
tenciales ocultaciones del campesi
nado. Nada se olvida, todo se
recuerda cuando trata de asegurar
se la correcta satisfacción de este
censo, el único que le permite par
ticipar de la producción albaiden
se. Con la proporción de cosecha
que este derecho le otorgaba, el se
ñor estaba en condiciones de acce
der al mercado beneficiándose así
de la coyuntura alcista del setecien
tos. Su comercialización era alta
mente beneficiosa, pues llegaba
hasta ella sin gastos de producción
y transformación: el «derecho de
gavilla» se establece sobre el acei
te, sobre el producto previamente
elaborado.

Pese a ser ésta una fuente cre
matística esencial, no debemos ol
vidar que recaía sobre· un único 
cultivo -el olivar- y que el grue
so de las rentas fijadas para la villa 
lo eran a través de los anacrónicos 
y devaluados censos en metálico 
(6). La multiplicidad de rentas es
tablecidas en los lugares repobla
dos era clara muestra de una supe
rior gravosidad para éstos; al con
junto de censos monetarios com
plementarios, y aún así superiores 
a los albaidenses, se sumaban las 
detracciones en especie y ciertos 
gravámenes específicos también 
percibidos en moneda. 

Efectivamente, los derechos 
denominados de «alfalfa y paja», 
«fruta y viña» cierran las modali
dades exactivas pagadas en dinero. 
El primero de estos derechos se es
tablecía sobre la producción de fo
rraje animal, desconocemos, sin 
embargo, el objeto gravado por el 
segundo. Pese a lo que, en princi
pio, pudiera suponerse, el canon 
denominado «fruta y viña» -lle
vaba acarreado el desembolso 
anual de una cantidad variable, en
tre 6 dineros y 8 sueldos-, no 
afectó a estos cultivos, dado que 
fue impuesto a parcelas de produc
ciones muy dispares, sin que nece-



sariamente figuren los menciona
dos en tal derecho. Parece ser, por 
tanto, que nos encontramos ante 
una renta de carácter general no 
relacionada con el uso dado al sue
lo agrícola poseído. Al margen de 
estas y otras posibles consideracio
nes, nos interesa ahora observar 
que estos censos transgreden, tam
bién, la tónica común descrita por 
las tierras valencianas. Así, en 
nuestras poblaciones la alfalfa no 
sólo no era franca, como en múlti
ples ocasiones sucedía, sino que 
además de ser un concepto imposi
tivo, su cuantía -10 sueldos- se 
situaba por encima de lo que era 
habitual (7). La paja, por su parte, 
no era objeto de exacción en nin
gún lugar conocido, pero en Adza
neta, Bufali y Aljorf debía satisfa
cer 4 dineros. No concluyen aquí, 
pese a todo, las consideraciones en 
torno a estos derechos pues, ade
más de lo anteriormente dicho, su 
exigencia aparece agravada por ha
llarse ambos referidos a la exten
sión ocupada. Lejos de ser cánones 
globales, quedan impuestos sobre 
la superficie poseída y debían, por 
tanto, satisfacerse los 10 sueldos 
anuales por hanegada de alfalfa, al 
tiempo que los 4 dineros que afec
taban a la paja lo hacían por ca
ballón. 

La onerosidad, la dureza del 
régimen señorial impuesto en los 
lugares afectados por Ja repobla
ción queda, asimismo, reflejada en 
el hecho de recaer los cánones 
complementarios, o censos en me
tálico, sobre la producción de mo
rera en regadío. Lógicamente, tal y 

como cabría esperarse, afectan 
esencialmente a la fértil y producti
va huerta; sus cosechas, no amena
zadas por la ley de rendimientos 
decrecientes del secano, se veían 
además aseguradas e incrementa
das por disponer de una propor
ción excepcional de agua. Los cen
sos pagados en metálico recaían 
primordialmente sobre parcelas re
gadas no sólo por el agua corres
pondiente en el turno de tandas 
sino que, a menudo, disponían de 
un tiempo variable de riego suple
mentario. Parece lógico que la ma
yor presión fiscal se corresponda 
con las mejores y más lucrativas 
tierras. La específica estructura o 
distribución social de estas propie
dades abre, sin embargo, perspec
tivas menos felices. El regadío, y 
su práctico monocultivo -la mo
rera-, se distribuía en parcelas de 
3 a 7 hanegadas; correspondían a 
pequeños propietarios carentes de 
mayores bienes para asegurar su 
sustento familiar. La excesiva pre
sión sobre ellos hace, por tanto, de 
este régimen uno de los más duros 
conocidos en tanto que grava con 
la mayor presión a los verdadera
mente desposeídos. 

No cabe duda alguna a este res
pecto, dado que sobre estas minús
culas posesiones se circunscribía, 
también, el censo en especie más 
elevado. El esquema global de las 
particiones de frutos podría que
dar resumido de este modo: al ter
cio satisfarán los cultivos situados 
en regadío y al quinto los del seca
no. Las excepciones son, sin em
bargo, muy frecuentes; tanto es así 

que podríamos afirmar que son su 
característica más notable. Pero, 
de nuevo, las transgresiones a la 
norma común no estaban encami
nadas a reducir la presión ejercida 
sobre la masa campesina. Más al 
contrario, se hallan orientadas a la 
aproximación y asimilación de los 
cánones exigidos en el secano con 
los establecidos sobre el regadío. 

Tal y como apreciamos en el 
cuadro precedente, el olivo y el al
garrobo -una de las asociaciones 
más frecuentes en nuestro espa
cio- quedan equiparados con el 
regadío al exigirse de ellos un ter
cio de la producción obtenida. De 
la hoja de morera cultivada en se
cano se pedirá un cuarto y, única
mente, de la vid, la higuera y la 
campa se tributará en razón de un 
quinto, en el mejor de los casos un 
sexto. Si consideramos que las par
ticiones más livianas -quinto y 
sexto- únicamente afectaban a un 
2107� del espacio total señorial, 
comprenderemos la importancia 
que para la economía señorial te
nían las rentas en especie. Con cer
ca de un 75% del área tributando 
al tercio o cuarto de lo producido, 
es imposible obviar la magnitud 
detraída por el marqués respecto 
de la cosecha total obtenida. 

Tradicionalmente, los censos 
fijados sobre cultivos arbóreos ha
bían sido altos en función de ser 
ésta una producción verdadera
mente marginal. El arbolado, den
tro de una economía _subsistencia!, 
se había mantenido relegado a las 
lindes y su valor era notablemente 
reducido en el conjunto de la eco-



nomía agrícola. La es1rc1ctura de 
cultivos en el marquesado de me
diados del siglo X\"111 e51aba, sin 
embargo, muy alejada del tradicio
nal au1oconsumo; con un 7% del 
área total destinada a la produc
ción de cereales parece incuestio
nable admitir la existencia de una 
profunda brecha en el carácter 
autárquico de la economía agrícola 
marquesa!. Mantenerse estas exac
ciones excepcionalmente altas en 
un área tan renovada era, por 1an
to, claro síntoma de una opresión 
diferencial evidente (8). 

La rentabilidad económica del 
señorío, dentro de una coyuntura 
alcista como la que caracterizó a la 
centuria, quedaba asegurada por el 
acceso a u_na proporción funda
mental de la producción total del 
marquesado. Con una buena dis
posición del mercado y sin gasto 
alguno de producción y transfor
mación, la partición de frutos esta
ba en condiciones de proporcionar 
altos y netos beneficios a la hacien
da señorial. Efectivamente y, en 
especial, en lo.relativo al olivar, el 
marqués exigía -tanto en los luga
res como en la villa- su tercio en 
el producto elaborado: el aceite. 
Parece pues evidente que la inter
vención señorial favorecedora de 
la implantación y desarrollo de 
cultivos comercializables había 
dado ya sus resultados positi
vos (9). 

2. Valoración del régimen

señorial

Si como se ha afirmado, la
mera presencia de partición de fru
tos entre las rentas señoriales signi
fica rentabilidad, no cabe duda 
que el marquesado de Albaida lo 
fue para su titular. Independiente
mente de la proporción que corres
pondiese al marqués por este con
cepto -imposible de conocer sin 
la estimación total de lo cultiva
do-, los censos en especie debie
ron de suponer una fuente inesti
mable para su economía, pues su 
sola existencia se ha comparado en 
importancia con el impopular y lu
crativo diezmo cobrado por la igle
sia (10). No cabe, por tanto, otra 
conclusión, dado que no sólo se sa
tisface bajo esta modalidad sino 
que, además, conocen una intensi
dad inusitada. Es de todos conoci
da «la opresión que representan las 

pamc10nes del Valle de Albaida 
(l/3 en Cerbera y 1/4 en Otos, Be
llús, Ayelo, Bélgida; y el secano 
l /5 ó 1/6) pues con censos simila
res o superiores en dureza a la Ri
bera, posee unas condiciones agrí
colas en general inferiores» ( 11).
Las proporciones exigidas a Adza
nera, Bufali i Aljorf se encuadran
dentro de las descritas para Otos,
Ayelo, Bélgida ... ; los lugares del
marquesado conocen censos simi
lares, y aun superiores, a los des
critos por Ciscar.

La alta proporción de los cen
sos o rentas fijadas en especie, la 
tributación en aceite en lugar de 
aceituna, la estructur� de cultivos 
esencialmente arbórea ... , todos es
tos aspectos son consideraciones 
que atañen a la rentabilidad y du
reza del señorío estudiado. No aca
ban, sin embargo, en éstas todas 
las circunstancias que nos inducen 
a considerarlo corno especialmente 
lucrativo. En primer lugar, el he
cho de situarse el arbolado tam
bién en el regadío, característica 
nada frecuente, hace aumentar el 
volumen de la cosecha prevista por 
hallarse en zona más productiva. 
Por otro lado, las particiones de 
frutos permiten al marqués comer
cializar estas producciones en un 
mercado que, como el de la segun
da mitad del siglo XVIII se encuen
tra ávido de ellas. Los altos precios 
que conocieron la morera, el olivo, 
el algarrobo, la vid y sus derivados 
le permitieron la obtención de 
grandes beneficios sin costo alguno. 

También los labradores de la 
zona estuvieron en ocasión de fa
vorecerse de las inmejorables con
diciones del período. Lamentable
mente desconocemos en qué pro
porción pudieron hacerlo; al des
conocer la cuantía de su excedente 
es imposible determinar en qué 
proporción se beneficiaron de la 
coyuntura. Es evidente que la cose
cha que estaban en condiciones de 
comercializar no debió ser alta; de
bió versl! necesariamente reducida 
por el pago de las rentas descritas 
y por la satisfacción del diezmo, 
impuestos reales y gastos de pro
ducción. Concuerda con esta idea, 
además, la cortedad de las parcelas 
poseídas y los bajos rendimientos 
agrícolas característicos de las so
ciedades del Antiguo Régimen. La 
calidad inferior de las tierras con-

quistadas para el cultirn por el 
proceso roturador y, el aumen10 
demográfico de la cemuria habrían 
de acabar con las brillantes pers
pecti\·as descritas; rnax1me si, 
como suponemos, a ellos escapaba 
el proceso comercializador. Por 
otro lado, las fluctuaciones de los 
precios habidos en el mercado inci
dirán también en los potenciales 
beneficios de una agricul1ura cla
ramente orien1ada a la comerciali
zación. 

Sea como fuere, la realidad es 
que las cargas señoriales no con1ri
buían a mejorar la si!Uación del 
campesino. A la rigurosidad de las 
particiones se unen las rentas fija
das en metálico que vienen a gra
var tierras pesadamente cargadas 
con censos en especie. A unas y 
otras contribuciones se unen, a 
menudo, los derechos de «alfalfa y 
paja» y de «fruta y viña», hacien
do más.intolerable las prestaciones 
económicas impuestas por el régi
men señorial. 

Frente a estas duras condicio
nes, la existencia en áreas próxi
mas de campesinos más favoreci
dos debió de constituir una fuente 
permanente de malestar social. 
Aun sin olvidar la existencia de 
grandes diferencias internas al se
ñorío -entre ellas la fundamental, 
que opone a la villa y sus lugares-, 
la cercanía de campesinos en área 
realenga (los de Ontinyent, Agu
llent ... ) fue, sin duda, motor cons
tante para el agravio comparativo 
favorecedor de la toma de postura 
frente al régimen señorial. 

Sin necesidad de recurrir a evi
dentes y notorios movimientos de 
índole antiseñorial -rebeliones, 
alineación en la Guerra de Suce
sión, etc.-, existen indicios de há
bitos encaminados a reducir la 
abrumadora carga fiscal impuesta 
por el marqués. Son, en general, 
actitudes individualmente asumi
das que tratan de escamotear, en la 
medida de lo posible, la cuantía 
anualmente tributada. La docu
mentación señorial estudiada da 
buena prueba de ello, pero, curio
samente, se localizan en la villa, 
allí donde los censos son más redu
cidos. Cabe, por tanto, suponerse 
que nos encontramos ante una 
reacción de cierta prosperidad que 
desea acabar con las trabas que se 
imponen a su abierto desarrollo. 



Puede ser también que un control 
menos riguroso por parte de los 
agentes del marqués permita ob
servar estas actitudes en el área 
menos lucrativa de los territorios 
señoriales. 

Las ocultaciones individuales 
tratan de hacer pasar por secano lo 
que, en realidad, es regadío. Esta 
modalidad toma dos vertientes: 
puede hacerse total -se declara 
una extensión de «secano que se 
puede regar»- o parcialmente. En 
este último caso se declara como 
no irrigada parte de una propiedad 
mientras la otra parte es declarada 
como regable. Curiosamente, en 
estas parcelas «mixtas» se da la cir
cunstancia de poseer una notable 
cuantía de agua para riego, incluso 
fuera del sistema de tandas, hecho 
que ni siquiera se produce en la 
mayoría de las abiertamente decla
radas como regables. Esta actitud 
reporta, sin embargo, escasos be-

Areas 
agrícolas 
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Albaida, leída en la Universidad de Valen
cia el 26 de mayo de 1987 y dirigida por el 
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(4)-Ver CISCAR PALLARES: Tierra y
señorío en el País Valenciano (1570-1620) 
Valencia, 1977, pp. 107 y ss. 
GIL OLCINA: La propiedad señorial en 

neficios en lo que a particiones se 
refiere, pero sí incide en una ligera 
reducción de los censos pagados en 
metálico. Lógicamente, los conoci
dos por el lugar donde esta actitud 
se hace muy socorrida: Albaida. 

Otra vía de ocultación se en
cuentra, según Chiquillo Pérez, en 
la creación de hornos y almazaras 
libres del monopolio señorial que 
afecta a estas construcciones (12). 
En estos nuevos edificios le era im
posible seguir un control directo de 
las cosechas obtenidas y, por tan
to, era relativamente fácil sustraer 
parte de la producción a la vigilan
cia señorial. En nuestra área de es
tudio comenzaba ya a retroceder 
esta  pos ibi l idad; e l  acusado 
aumento de la  población había he
cho desaparecer las almazaras li
bres, anteriormente existentes al 
ser transformadas en casas de ha
bitación. Esta transformación no 
redundaba, sin embargo, en per; 
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jUICJO de la población campesina, 
dado que la partición de frutos se 
satisfacía en producto ya elabora
do y no en bruto. 

Indudablemente, los cambios 
acaecidos tras la Guerra de Suce
sión dieron menor ocasión a explo
siones violentas de naturaleza anti
señorial. Un control señorial más 
efectivo sobre los ayuntamientos, 
dejaba a la población notablemen
te más indefensa ante sus posibles 
arbitrariedades. La coyuntura al
cista del siglo XVIII contribuyó a 
reducir los riesgos de conflictivi
dad social, al menos hasta que se 
rompiera el siempre precario equi
librio entre recursos y población. 
La resolución de los problemas es
tructurales quedaron, así, post
puestos pero profundamente alte
rados por las transformaciones 
socioeconómicas y políticas de la 
centuria. 

s 
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tierras valencianas. Valencia, 1979, pp. 101 
y SS. 
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A.M. AGUADO: «La partició de fruits i la
seva evolució a la segona meitat del segle
XVIII a Sueca», en Economía Agraria i
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371.
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ROMERO GONZALEZ: Propiedad agra
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nea. Los casos valenciano y castellano en
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SOBRE <<COSTUMS I ALTRES 

DRETS>> A ONTINYENT 

l. Existencia i vigencia del

«Dret Civil Valencia»

De sobte, quan ningú no gosa

va esperar-ho, ni semblava estar 

present en cap deis programes deis 

partits polítics ni tan se val deis 

més aferrissadament nacionalistes 

va renaixer el Dret Civil valencia, 

suprimit a radice pels famosos 

«Decrets de Nova Planta» de Felip 

Vé, el qua! no tan sois per eixa raó 

esta penjat (en efigie, és ciar), cap 

per aval! al Museu de Xativa (1). 

El miracle ha estat fruit de la 

«gracia política de la transició»: 

un do gratui:t, a més d'inesperat. 

L'article 31.2 de l'Estatut d' Auto

nomía de la Comunitat Valenciana 

(2) declara la «competencia exclu

siva de la Comunitat Valenciana

per a la conservació, modificació i

desenvolupament del Dret Civil

Valencia». Un precepte que deixa

bocabadats als juristes, i als lletra

ferits preocupats per la qüestió de

terra endins. ¿Un «Dret civil va

lencia» després de dos-cents vui

tanta i tants anys de dir que havia

desaparegut?

Perque la explicació «oficial» 

donava sempre al País Valencia 

com una regió de Dret comú, ac;:o 

és, regit pe! Dret General de l'Estat 

espanyol, que és l'antic Dret de 

Castella. 

Encara més: quan va a redac-

tarse el Codi Civil (espanyol, vi

gent des de l'any 1889), i es consta

ta una forta oposició deis juristes 

procedents deis anomenats Terri

toris Forals (Catalunya, Balears, 

Aragó, Navarra, zones del País 

Base, Galícia i -si acas- uns 

quants pobles d'Extremadura que 

conserven l'anomenat Fuero del 

Baglio) ninguna veu s'aixeca a Va

lencia per a demarrar que fórem 

comptats entre les regions «fo

rals». El famós Real Decret de 2 de 

febrer de 1880 que incorporava 

«foralistes» a la Comissió General 

de Codificació no va incloure Va

lencia. I ningú -al menys que es 

sapiga- va protestar (3). 

Després de la Guerra Civil i del 

Congrés de Saragossa de 1946 es 

va decidir la Compilació deis Fo

rals, amb l'intent de recollir-ne les 

particularitats més reeixides de 

cara a un «Codi Civil General 

d'Espanya». Comissions de juris

tes de les diverses nacionalitats i re

gions es varen posar a la tasca, i 

varen anar veient la llum varies 

Compilacions (4). Valencia no hi 

era. I la cosa no va extranyar a nin

gú. L'antic Dret Privat Foral de 

Valencia era tingut per mort per a 

sempre més. 

Ni tan sois va poder reeixir la 

posició d'un diputat valencia (el Sr. 

Burguera), aleshores ja al Grup 

Mixt, pero procedent d'UCD, 

V. LI. Montés

quan sol·Iicitava a les Corts Cons

tituents una esmena de la disposi

ció addicional primera de la Cons

titució, que permetés la salvació 

deis «Drets histories» valencians, o 

al menys una interpretació extensi

va que donara peu al retrobament 

deis tals drets histories de l 'Antic 

Regne. Burguera no va rebre cap 

recolzament deis parlamentaris de 

l'UCD, llavors majoritaris, ni tam

poc del PSOE. Per contra, el silen

ci o el menyspreu. 

La Constitució -i convé, a la 

fi del que es proposem amb aquest 

article, retenir-ho- estableix, a 

l'article 149.1, regla 8. ª que l'Estat 

té la competencia exclusiva per a 

legislar en Dret civil, amb l'excep

ció de la competencia de les Comu

nitats Autonomes «para la conser
vación, modificación y desarrollo 

de los derechos civiles forales o es

pecia/es, allí donde existan ... » 

Molts varen pensar que la ex

pressió «allí donde existan» deixava 

de banda la possibilitat d'una «re

naixen�a» del Dret civil valencia 

que, al no haver estat compilat, no 

tindria existencia, ni per tant po

dría fonamentar una competencia 

de la Comunitat Autonoma, per a 

conservar, modificar o desenrotllar 

allo que no existeix (5). 

En eixe context, es produeix 

l'article 31.2 de l'Estatut d'Auto

nomia, precedit, com se sap, de 



!'agra polemica de la «via autonó
mica» entre la via deis articles 151 
i 143 de la Constitució. La posició 
de l'UCD decanta el tema cap a la 
via més modesta, com una autono
mia de segona classe. No obstant, 
aleshores hi ha promeses de que la 
Autonomia assolira «el max1m 
sostre», gairebé totes les compe
tencies. 

I, encara que des d'un punt de 
vista constitucional les coses no 
han quedat massa ciares, el fet és 
que l'article 31.2 de l'Estatut res
taura, retroba, reinventa (en el 
sentit més classic de la paraula) 
o fa renaixer el «dret civil valen
cia». Per tant, suposa que el dret
civil valencia existeix i no ha des
aparegut, i trasllada el problema
de la «existencia» a una qüestió de
«trobada» o de «inventio» o des
cobriment.

Bé que l'Estatut haja estat pro
bablement, en eixe punt, una «jus
tícia de l'atzar» i siga degut a una 
copia del model catala, on la com
petencia de la Generalitat sobre el 
Dret civil especial de Catalunya 
gaudeix de sentit absolutament, és 
el cas de no poder deixar sense 
contingut el precepte, i també hem 
de dir que no manquen raons per a 
sostindre !'.existencia i la vigencia 
d'un «dret civil» valencia sota (o 
per damunt, tant se val) del Dret 
comú o Dret castella vigent al ter
ritori del País Valencia des deis 
Decrets de Nova Planta. 

Al II Congrés de Saragossa 
(1981) alguna veu subratllava qu

_
e 

!'existencia del Dret foral no eXJ
geix que estiga compila!, a�o és, 
recollit en un text escrit més o 
menys ordenat i que responga a 
pautes o claus logics. Els Drets Fo

ra/s o Especials que indubtable
ment existeixen (com ara el Catala 
o 1 'Aragonés) no són tal i como es

tan en la Compilació, sinó que la
desborden: estan -i són- més en
lla de la compilació, que no passa
de ser un incident historie pero no
arriba a ser 1' únic calze o continent
possible del Dret Foral. Hi ha,
dones, un Dret Foral al di la de la
Compilació, i aquesta n'és la con
creció en un moment historie de
terminat, pero sense oblidar que
fora del text compilat quedaran
principis o normes principa/s i, a

més a més, la tradició culta d'inter
pretació i d'aplicació deis principis. 

Res no s'oposa -per la mateixa 
raó- a que un determinat sistema 
jurídic no haja estat compilat i no 
obstant, puga tenir existencia, per 
la via de lleis o texts Jegals no or
denats o per la via de costums. Tal 
fóra el cas del Dret civil valencia. 

Tot i acceptant aquests argu
ments, els problemes -des del punt 
de vista d'un estudiós del Dret
són molt nombrosos. D'una part, 
perque els Drets Forals s'han pre
sentat tradicionalment -almenys 
des de la Nova Planta- com ex

cepcions al Dret comú; autentics 
«privilegis» o normes excepcionals 
«contra tenorem rationis». I un 
privilegi ha d'estar sotmés a una 
interpretació i a una aplicació res
trictives i odiosa sunt restringenda, 

i s'ha de fonamentar en una norma 
clara i terminant. D'altra part, per
que des de la concepció de /'Esta! 

de Dret i de la divisió de poders de 
l'Estat Iliberal s'entén que la nor
ma escrita (llei o llei formal) ema
nada del poder legislatiu (Corts o 
Parlament) predomina i s'imposa 
a la norma consuetudinaria (cos
tum), no escrita, emanada directa
ment deis usos o habits o practi
ques del poble. És el sistema dit de 
«Primacía de la Llei». Si bé, ara 
les Comunitats Autonomes tenen 
un parlament que, en l'ambit de la 
seua competencia, constitueix un 
autentic «poder legislatiu», no era 
el cas quan, a la publicació del 
Codi Civil (1889), els articles 12 
i 13 deixaven vigents els «Drets Fo
rals» als territoris que fóren propis. 

Per tant, no podia haver més 
«Dret Foral» que l'especialment 
conservat pe! text legal (Codi Civil) 
emanat del que aleshores era l'únic 
Parlament (espanyol). 

Ara bé: la vigencia a l'antic 
Regne de Valencia del Dret comú o 
de Castella a partir de la Nova 
Planta i la derogació del sistema 
jurídic com en el Dret privat. ¿Se
ria compatible amb la subsistencia 
d'institucions -antigues o de nova 
creació- que formaren un corpus 

de Dret especial valencia? Pense 
que seria un corpus no formulat 
com a tal, no anomenat específica
ment «Dret valencia», pero pense 
que aixo és possible de dues mane-
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res: com un conjunt d'institucions 
que son destinades a resoldre pro
blemes específics de Valencia o 
com un conjunt de costums que el 
poble ha anat formant per a resol
dre conflictes específics, en el limi
tat ambit en que cap admetre els 
costums (font subordinada i limi
tada) en l'ordre civil de la convi
vencia. 

De fet, tenim notícies -bé que 
disperses i poc sistematiques- de 
la resistencia a la castellanització 
(Mayáns) i de la formació d'insti
tucions propies del País Valencia 
(Soriano, Costa, Monforte, Garri
do, Montón, etc.) (6). 

El caracter de «dret especial» 
impediría que tals institucions fó
ren compreses en la derogació de 
l'article l. 976 del Codi Civil (7). 
I encara que el camp deis costums 
ha anat restringint-se per impera
tiu de normes de protecció social 
o de normes tui'tives, ningú posa en 
dubte la qualitat de «jont de Dret»

del costum, si bé en un ambit limi
tat i subordinat a la Llei.

Eixa manera de veure el tema, 
i la necessitat i conveniencia, per 
tantes raons, de no deixar caure 
l'esmentat article 31.2 de l'Estatut 
d' Autonomía en el buit, han possi
bilitat que la Generalitat Valencia
na haja fet ús de la competencia le
gislativa en un deis temes que con
citen qüestions civils i socials -els 
Arrendaments Rústics valencians
la Llei d 'Arrendaments Histories 
de la Generalitat Valenciana ha es
tat aprovada (8) aprofitant la com
petencia de l'article 31.2 de l'Esta
tut. I el Recurs d'Inconstituciona
litat interposat pe! Consell de Mi
nistres afecta tan sol a dos articles 
concrets, pero deixa en vigor i sen
se discussió la part fonamental de 
la Llei, que és la primera que es pot 
dir destinada a formar part del 
«Dret civil valencia» des de la 
Nova Planta. 

Digam-ne que tenim arguments 
suficients per a pensar que el «Dret 
civil valencia» continua existint i 
que el seu atzarós retrobament pot 
tenir una justi ficació i un sentit, 
a més a més d'una utilitat que més 
endavant tractarem d'esbrinar. La 
Generalitat Valenciana, d'altra 
part, així ho ha entés i ha fet ús de 
la competencia. 



11. Necessitat de construir el

«corpus iuris civilis» valencia

Si és veritat que hi ha -que
segueix havent-hi- un Dret civil 
valencia, no és menys cert que es
troba desorganitzat, dispers i mal
conegut. Ara ens pertoca la tasca
d'inventari: trobar-la, descriure,
classificar i mesurar les institu
cions que puguen formar-ne part.

Com hem dit abans, les institu
cions poden encontrar-se en textos
legals o en costums. Si en textos le
gals, la feina del jurista és més fa
cil. Ha de quafijicar si es tracta -o
no- d'una institució de Dret civil. 
Aixo no sempre és ciar. Posem-ne
un exemple: s'entén que el sistema
de distribució de l'aigua és una
qüestió de Dret administratiu quan,
com sol ser el cas al País Valencia
es tracta d'aigua superficial, públi:
ca per tant, amb ús o aprofitament
concedit per l'Estat (Administra
ció Pública). Pero, ¿és també un
problema de Dret administratiu el
dret del particular, connex a l' apro
fitament de la terra sobre una certa
dotació d'aigua? El tema no és
gens ciar: entre el Dret públic (com
l' Administratiu) i el Dret privat
(com el Civil) no hi ha una fronte
ra ben definida, i tampoc hi ha un
criteri palés per a establir els límits.
Són criteris aporetics, configurats
per tradició o praxis cas per cas.

Pero, donat que siga una insti
tució que puga ésser qualificada
com civil, caldra veure la raó d'es
pecialitat amb relació al Dret comú
per a que puga ésser definida com
a valenciana. Aixo derivara de
l'ambit territorial o d'altres carac
terístiques (procedencia histórica
col·lisió amb d'altres criteris d; 
normes de Dret comú, etc.). Supo
sant que siga civil i atenint a qües
tions valencianes, tenim ja una ins
titució de Dret civil valencia. 

El cas deis costums és, pero,
més complex. El sistema jurídic vi
gent no admet el valor jurídic deis
costums contra ffei on hi ha llei es
crita, en principi almenys, no pot
haver-hi un costum: depén de la
qualitat de la Llei. Les coses, certa
ment, són més complicades -ho
sabem- pero tal és el principi.
Cal, dones, afegir a la resposta so
bre les qüestions abans exposades
una solució al gens facil problema

de qualificació del costum: ambit
de vigencia, relació amb la Llei es
crita, validesa del costum, etcetera.

Posem -també- un exemple:
els arrendaments rústics anomenats
histories. Un tema de relació entre
particulars, un contra! de conreu, 
un sistema d'explotació de la terra:
en definitiva, un tema de Dret pri
vat, civil (no mercantil) encara que
es tracte d'un contrat per a /'em
presa, empresa pero agraria. Un
tema que a l'Horta de Valencia ha
estat resolt pels costums, Jora, 
quan no contra la Llei escrita. Cos
turns que establien -verbi gratia
la continui:tat de l'arrendatari; la
successió mortis causa en favor del
fil) que designés; la conservació de
la renda; el subarrendament, etce
tera. Mentre el tema era regulat pe!
Codi Civil, s'entenia que les nor
mes sobre contrats eren «dret dis
positiu». Per tant, els particulars
podrien fer pactes sobre regulació
del contrat i també
col ·lectivament- crear costums
mitjanc,:ant els «usos negociafs». 
Els greus abusos de la situació eco
nómica liberal, especialment al
camp andalús, tantes vegades des
crites (9) varen concluir a la Llei
d' Arrendaments Rústics de 17 de
marc,: de 1935, propiciada i enfren
tada pel ministre Giménez Fernán
dez, de la CEDA (10). Per a evitar
les greus situacions d 'explotació
provocades, la Llei -que no con
templa varietats ni diversitats re
gionals i s'ha d'aplicar a tot l'Estat
espanyol- empra una tecnica de
quafificació f orfosa i de un mínim
contingut de drets de l'arrendatari . . , 

,
menunc1ables. Es una Llei de les
que són considerades «imperati
ves» o de «ius cogens» natural
ment, es proposa la protecció so
cial deis arrendataris, el que no vol
dir que ho aconsegueix, perque
-per paradoxa- a Valencia va
venir a empitjorar, que no a millo
rar, la situació deis arrendataris de
l'Horta.

Enfront del Codi Civil, els cos
tums de l'Horta eren valids. En
front de la Llei de 1935, els cos
tums eren difícilment admisibles
fora d'un ambit molt limitat, i no
sense problemes.

Tot ac,:o no passa de ser una
mostra del nivell de problemes tec
nics que es presenten per a trobar
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costums que puguen formar part
d'un cos de «Dret civil valencia».
La recerca institucional s'haura de
produir si es vol donar un suport
adequat a la norma de l'article
32.1 de l'Estatut d' Autonomia. No
és el moment de fer-la, pero potser
és ja moment d'indicar-la i de co
menc,:ar-la.

111. El cas d'Ontinyent.
Un recull de costums

L'any 1973 (ja n'han passat!)
em va visitar a la meua casa d'On
tinyent un xicot que m'enviava
Joan Fuster, per si jo el puguera
ajudar. Era llicenciat en Dret i en 
Ciencies Economiques, pero es de
dicava a !' Antropología i volia fer
el Doctoral, que havia d'ésser en
Dret. Tractarem de trobar un tema
antropologic, que a més a més tin
guera un contingut jurídic que per
metera la. presentació d'una tesi
doctoral i justificara una recerca
Jo li'n suggeria dos: la Co�unita¡
de Peixcadors d'El Palmar (un sis
tema organitzatiu molt curiós deis
aprofitaments de La Albufera) i el
sistema successori, que es practi
cava a Ontinyent, als Alforins, pe!
qual succeeix al pare el menor deis
fills barons. Jo n'havia sentit par
lar, i havia llegit inclús alguna
cosa, sota el nom de vincufació in
versa (26): ahí tenim una possible
institució de «Dret civil valencia»
que viu o perviu a Ontinyent.

Pensem un xic sobre el tema.
¿La successió vé referida a l'arren
dament, a la parceria o a la propie
tat? Els casos que jo conec, no
contemplen la propietat, que se
gueix el curs de les legitimes caste
llanes i -en general- del Codi Ci
vil. És el dret de parceria o mitjeria 
el que passa el pare al menut deis
fills barons. Eixe «dret>; no s'hau
ria d'extingir d'acord amb la Llei
vigent (11). Pero és costum que
passe als fills i és costum (pareix)
que passe al fill baró més petit, el
qua! romandra a la casa paterna i
tindra cura deis pares. La institu
ció, si és que existeix i encara té
vida, presentaria dues vertents cu
rioses: la continuitat del dret i la
designació del successor. No és ara
el lloc ni el moment d'una analisi
aprofondida, pero queda ací expo
sat un inici d'indagació.



Un altre costum que s'hauria 
d'examinar -tot i seguint de mo
ment el metode dit de l'observació 
participant- es trobaria a l'exis
tencia del que -de moment i men
tre es troba un nom més encertat
podríem anomenar «dret de prede

tracció de les joies» en cas de suc
cessió mortis causa. 

Les joies de la mare van a les fi

lies i no formen part de !'herencia, 
no es computen en l 'haver heredi
tari. Generalment, és ciar, no té la 
cosa gran importancia económica: 
no conec el cas d'una fortuna que 
consistira fonamentalment en joies 
o mobles molt valuosos.

Per la via deis exemples, podem
també referir-nos als costums nup
cials. Verbi gratia, coses que posa 
el nuvi i coses que hi porta la no
via. Hi ha ben curiosos costums als 
pobles del País. A Ontinyent, tam
bé. Ningú -que jo sapiga- ha re
flectit en un paper un diagnostic 
des del punt de vista jurídic. Enca
ra que tenim notícies d 'usos i cos
tums. 

Fora deis costums, cal examinar 
acuradament alguns textes estatu
taris o legals que fan referencia a 
Ontinyent. El primer de tots, natu
ralment, procedeix de !'epoca foral 
(Caries 11, 1684), i són les Orde
nances o Estatuts de la Comunitat 
de Regants del Rec MaJor d'Ontin
yent. El text, que continua vigent 
després deis retocs del XIX, de les 
Lleis d'Aigües de 1866, 1879 i 
1886, tracta de donar un suport ju
rídic i una organització escaient a 
un deis béns basics per a la convi
vencia: l'aigua per a regar. No hem 
de dir (perque r;a va de soi) que la 
importancia de l'ordenament del 
rec (organització económica d 'un 
recurs escas i fonamentalment, 
com l'aigua) fins a la industrialit
zació és cabdal. Pero encara avui, 
quan la població activa dedicada a 
la agricultura no passava del 6-8%, 
comptant-hi fins i tot als qui dedi
quen hores marginals, o fan agri
cultura part-time, les ordenances 
del Rec, procedents deis capítols 
de finals del segle XVII són trascen
dentals, perque defineixen uns 
quants aspectes relatius al cicle de 
l'aigua, que per cert és cosa que a 
Ontinyent s'hauria de replantejar 
da capo. Així, les ordenances esta
bleixen d'una manera directa el re-

gim de l'aigua superficial del riu 
d'Ontinyent o riu Claria; repercu
teix el cabdal d'aigua en tandes o 
quotes parts; i, bé que no explícita
ment, ordenen la conexió terra
aigua i defineixen les zones de seca 
i d'horta. A banda deis aspectes 
administratius, i s'admet general
ment que l'organització comunal 
de l'aprofitament de l'aigua públi
ca és un tema administratiu, les 
Ordenances contenen la reguiació 
específica de temes civils i plante
jen problemes propiament civils. 

L'altre text no és precisament 
legal, pero es reía a dos textes le
gals, de !'epoca foral (i tant!) i de
fineix certs drets del poble d'On
tinyent sobre aprofitament de les 
muntanyes del terme. És una Sen
tencia del Tribunal Suprem de 
1872, que vaig trabar casualment 
en llegir un llibre del gran adminis
trativiste, Prof. Alejandro Nieto 
(12), pero que naturalment ja co
neixia per referencies A. Berna
beu, que ha dedicat algunes pagi
nes al entourage del problema 
suscitat i de la mateixa sentencia. 
La Sentencia tracta de resoldre una 
concreta q üestió d' aprofitament 
deis monts d'Ontinyent: el dret o 
la facultat que tenien els habitants 
de «fer llenyes» i d'usar i/o aprofi
tar la muntanya de certa manera, 
entenent que el Privilegi de Jaume 
I, confirmat per Caries V de que 
(els ontinyentins) tinguérem el ma
teix dret que «els Sarrai"ns» i a per
petuitat comprenia, en el contingut 
del dret, la possibilitat deis esmen
tats aprofitaments (13). El cas de 
la Sentencia és una bona mostra de 
la qualificació administrativa o ci
vil a que abans ens hem referit. La 
materia, a més a més, és disputa
da: figura en els programes de Dret 
Civil i de Dret Administratiu. Ara 
i ací la discussió es pot deixar de 
banda, perque únicament tracte de 
definir que hi ha una mesura de 
contingut del dret sobre aprofita
ments comunals en favor deis ha
bitants d'Ontinyent que també for
maría part d'alguna manera d'eixe 
corpus iuris valencia. 

Naturalment, no vull -ni d'al
tra part, puc- esgotar les possibi
litats de trobar «usatges, drets, 
costums, institucions, etc.», prac
ticades a Ontinyent que pugueren 
donar suport a la competencia de 
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la Generalitat Valenciana per a 
conservar, modificar i desenvolu

par el dret civil valencia, pero com 
a primer toe d'atenció ja cree que 
poden valdre aquestes línies. Hi ha 
un conjunt d'usos, de costums, de 
practiques que considerem obliga
tories sense saber per que. Les hem 
de definir i portar a un cataleg que 
permeta la identificació i la valora
ció en termes de Dret vigent. Aixo 
pot ser donara suport a la compe
tencia de la Generalitat Valenciana. 

IV. Sentit i dimensió de la tasca

de reconstrucció

Hom dira que es tracta d'una 
intrascendent i no acordada amb el 
signe del temps: la uniformitat i la 
transnacionalitat. Emprant altres 
paraules, ¿quin sentit té el retroba
ment d'un Dret valencia en els 
temps de la Comunitat Económica 
Europea? 

Veritat és que el Dret és, ara 
més que mai, fruit de la disposició 
que no de l'ús, ac;o és, el Dret sor
geix d 'una disposició del legislador 
i no d'una repetició del poble, com 
s'ha dit recentment. No gosaria jo 
entrar en polemica sobre aquesta 
afirmació en abstracte. Pero en 
concret, ai ! , la repetició dóna lloc 
a una competencia i per tant a una 
disposició que seria valida en tant 
hi haguera un suport de creació 
popular -o de conservació popu
lar- mitjanc;ant la repetició. 

I encara que no siga el lloc per 
a tornar a plantejar la greu i mai 
no resolta qüestió del volkgeist o 
del volkrecht i de la creació popu
lar del Dret, podem creure que un 
Dret que tinga com a base una 
mera decisió deis organs de l'Estat 
no pot realitzar els valors de justí
cia inherents al grup social en el 
que ha de tenir eficacia si d'alguna 
manera no és coherent amb el sos
tre cultural del grup. 

Pensem-ho bé. Un Dret (privat) 
valencia és, ni més ni menys, un 
signe d'identitat. Un senyal que 
el poble valencia, per tantes raons 
invertebrat, diglossic, distorsionat, 
mal avingut, mal conegut i pitjor 
explicat, ha conservat uns valors 
de justícia per al cos concret, unes 
tecniques de resolució de determi
nats conflictes cristal· litzats, unes 



pautes de composició d 'interessos i 
de posicions, que reflecteixen una 
certa manera de ser i d'estar al 
món. 

En la mesura en que pugam 
identificar eixos components d'un 
sistema jurídic -d'un ordenament 
jurídic- podrem -si convé- le
gislar des d' ací la conservació, mo
dificació i desenvolupament d'eixe 
conglomerat de regles, pautes i 
normes de comportament. Aixo 
podra portar a una millora del 
grau de consciencia nacional. 

La tasca que propose ni és in
compatible amb l'integració en 
una Europa de les Nacions -ben 
al contrari- ni discordant amb un 
sistema tecnic legislatiu que sembla 
caminar cap a remeis tecnics més 
generalment acceptats i introdui'ts 
per Lleis Trans-Estatals o suprana
cionals. 

Una Europa de les Nacions és 
un intent de convivencia i de pro
grés que parteix de la idea de la di
versitat deis pobles. Un amplíssim 
sector del Dret privat tendeix a uni
formitzar-se (vgr.: Dret mercantil, 
contractes, danys, sistemes immo
biliaris, garanties). Pero eixa gene
ralització ha de ser respectuosa 
amb el propi sentit de la justícia de 
cada comunitat i, a més a més, ha 
de sostenir, i fins i tot potenciar, 
les solucions que cada grup dife
renciat haja trobat per als proble
mes més específics. Aixo no vol dir 
que per convicció, que no per im
posició, determinades solucions, 
pautes o regles acaben imposant-se. 

No deixa de ser curiós que als 
280 anys de la derogació deis Furs, 
en termes tan rigurosos com els 
que hem vist, tinga Valencia 
l'oportunitat de recomposar, si ens 
interessara, el Dret privat. ¿Ens in
teressa? Primer hauríem de saber 
que ens queda d'aquell Dret Valen
cia. O pot ser, reflexionant i repen
sant certes solucions i certes pautes 
de comportament, pugam arribar 
a la conclusió de que igual que un 
personatge de Moliere parlava en 
prosa i no ho sabia, venim aplicant 
un «Dret valencia» del que no som 
conscients. 

El tema, portal sobre Ontinyent, 
ofereix algún punt d'interés, que 
hem subratllat, pero exigiria un es
tudi més acurat, que deuria con-

duir-se a través de textos estatuta
ris sobrevivents, com les ordenan
ces de la Comunitat de Regants, i 
també per les vies de !' Antropolo
gia social (per exemple, costums 
successoris) i de l'estudi i valoració 
de peces com el Llibre del Curial, 
abans esmentat. 

Ara bé, si no cap dubte sobre la 
romanitat de base del nostre Dret 
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(1)-E/ Decret de 29 de juny de 1707, des
prés incorporal a la Novíssíma Recopilació 
(Ley,I, tit. 3, Libro 111) sobre «Derogación 
de los Fueros de Aragón y Valencia: y su re
ducción a las leyes y gobierno de Castilla», 
és molt conegut. Com se sap, invoca Felip 
Vé el fet de la rebel ·lió, que considera ha
vcr-se produi't «faltando enteramente (va
lencians i aragonesos) al juramento de fide-
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privat, un altre problema és el de la 
familiaritat o el parentiu amb el 
Dret privat de Catalunya i de les 
Illes Balears o d 'Aragó. Eixe és un 
altre discurs, si bé hem de dir que 
aixo no sostenia, en estudiar els 
Costums de Tortosa, Benvingut 
Oliver (15) la qüestió s'ha de tor
nar a plantejar ara que, finalment, 
podem dir que tenim a l'abast un 
Dret privat valencia. 

lidad que me hicieron ... », el fet de per
tirnyer (Aragó i Valencia) a la monarquía, 
al que « ... se añade ahora la del justo dere
cho de conquista que de ellos han hecho úl
timamente mis Armas con motivo de su re
belión ... » y com que, segueix dient, «uno 
de los principales atributos de la soberanía 
es la imposición y derogación de leyes, las 
quales con la variedad de los tiempos y mu
danza de las costumbres podría yo alterar 



sin los graves y fundados motivos que hoy 
concurren para ello ... ». Pel que conclou: 

<<. .• he juzgado por conveniente (así por 
esto como por mi deseo de reducir todos 
mis Reynos de España a la Uniformidad de 
unas mismas Leyes, usos, costumbres y Tri
bunales, gobernándose igualmente todos 
por las Leyes de Castilla tan loables y plau
sibles en todo el Universo) abolir y derogar 
enteramente, como desde luego doy por 
abolidos y derogados todos los referidos 
fueros, privilegios, prácticas y costumbres 
hasta aquí observados en los referidos Rey
nos de Aragón y Valencia; siendo mi volun
tad que estos se reduzcan a las leyes de Cas
tilla y al uso, práctica y forma de gobierno 
que se tiene y ha tenido en ella y en sus Tri
bunales sin diferencia alguna en nada; pu
diendo obtener por esta razón mis fidelísi
mos vasallos los Castellanos oficios y em
pleos en Aragón y en Valencia, de la misma 
manera que los Aragoneses y Valencianos 
han de poder en adelante gozarlos en Casti
lla sin ninguna distinción ... » 

La derogació -fixem-hi un poc el punt 
de mira- comprenia també els usos, cos
tums, practiques, etcetera. Era total en 
punt a Dret públic i a Dret privat generals. 
Pero no comprenia ni els Furs Alfonsins 
(Resolució de 5 de novembre de 1708, en 
Novísima Recopilación, ley 3, Lit. 3, Libro 
III) sobre jurisdicció (feudal) ni els privile
gis deis «bons vassalls» (Decret 29 de juny 
de 1707, Novis. Recopilació, ley 2, tit. 3, 
Libro III): «Nobles, Caballeros, lnfanzo
nes y Ciudadanos honrados» haurien de 
veure confirmats llurs «privilegios, exencio
nes, franquezas y libertades» adaptats, pero
al modus gobernandi de Caslella. Els privi
legis, dones, haurien de ser reconfirmats i
adaptats al Drel Castella. 

Com és també sabut, Aragó recupera 
el seu Drel privat mitjan\;ant el Real Decret 
de 3 d'abril de 1711 sobre «Nuevo Gobier
no en Aragón y planta interina de su Real 
Audiencia en Zaragoza» en que podem lle
gir: 

« ... y que la Sala de lo Civil ha de juzgar 
los pleytos civiles, que ocurrieren, según las 
leyes municipales de este Reyno de Aragón; 
pues para todo lo que sea entre particular y 
particular es mi voluntad se mantengan, 
queden y observen las referidas leyes muni
cipales ... » 
(Novis. Recopilación, ley 2, tit. VII, Li
bro V). 

En Catalunya, el Real Decreto de 16 de 
enero de 1716 (Novísima Recopilación, Ley 
1, Lit. 9, Libro V) sobre «Establecimiento y 
Nueva Planta de la Real Audiencia de Cata
luña» dispuso ·(al número 42): 

<<. .. En todo lo demás que no está preve
nido en los capítulos antecedentes de este 
decreto, mando se observen las constitucio
nes que antes había en Cataluña, entendién
dose que son de nuevo establecidas por este 
Decreto, y que tienen la misma fuerza y vi
gor que lo individualmente mandando en 
él. .. » 

De manera sernblant, Mallorca (Real 
Decreto de 28 de noviembre de 1715, ley 1, 
tit. X, Libro V de la Novísima Recopi
lación). 

Així a Valencia quedaven derogats lleis 
i costums, que conservaren Catalunya i Ma
llorca i que van ser parcialment restablerts 
a Aragó. 

Per a una valoració, ben diversa, de la 
derogació de Felip V", Vide DE CASTRO: 
Derecho Civil de Espaíla. Parte General, l. 
Introducción. 2. • ed., Madrid, 1949, reed., 
Madrid, 1984, pp. 215 i ss. LACRUZ: Ele
mentos de Derecho Civil, 1-1, 1 ntroducción, 
Barcelona, 1982, pp. 86 i ss. El procés com-

plet en TOMAS Y VALIENTE, F.: Manual 
de Historia del Derecho español, 2. ª ed., 
Madrid, 1980, pp. 370 i ss. 

La valoració que fa TOMAS Y VA
LIENTE parla de «política discriminató
ria» en relació arnb els distints territoris de 
la Corona d'Aragó: <<Aunque en el Decreto 
de 1707 expuso su voluntad de reducir to
dos sus reinos a unas mismas leyes, lo cierto 
es que su decisión sólo le implantó radical 
y definitivamente respecto de Valencia, mo
derando en los demás casos su conducta en 
atención a la resistencia que él y sus conse
jeros calcularon que encontrarían en cada 
reino las medidas abolicionistas.» Res no va 
impulsar, en tema d'unificació, Felip Vé en 
relació amb Navarra, Biscaia, etcétera. Per 
aixo, conclou TOMAS (p. 374): « ... parece 
claro que la política unificadora tuvo corno 
motor una intención vindicativa y como 
freno una prudente y casuística actitud cal
culadora.» En tot cas, com subratlla el rna
teix autor, per a Felip Vé «uniformitzar» 
volia dir «castellanitzarn: en Dret i en !len
gua. 

Alguns intents d'aconseguir la reposició 
deis Furs es detecten a Valencia. Fins i tot 
en 1719 el Rei va consentir verbalment la 
«deveilució» d'almenys el Dret civil valen
cia, i l' Ajuntament, que ho havia demanat, 
insistí en 1721. Pero la necessaria plasmació 
normativa no es va produir. (TOMAS Y 
VALIENTE, Íbid., 372). L'intent i les resis
tencies s'expliquen palesarnent en l'article 
de PESET REIG, M.: «Notas sobre la abo
lición de los Fueros de Valencia», en Anua
rio de Historia del Derecho Español, XLII 
(J 972), pp. 657 i ss. El memorial de I' Ajun
tament (anomenat pe! Monarca) i d'altres 
persones de relleu de la ciutat, demanant-li 
al Rei que revoqués el Decret d' Abolició 
adui'a dues raons fonamentals: la primera, 
que l'indult de 5 de juny i el Decret de 29 de 
julio! de 1707 reconeixien fidelitat a la ma
jor part deis valencians; la segona, que mal
grat la motivació expressada pe! Decret de 
29 de juny (d'abolició) no hi havia hagul 
«rebel·Jió» a Valéncia. Com diu PESET, «a 
través del memorial de 1707 y de otras fuen
tes se descubre la íntima realidad de este 
Reino en las tensiones entre sus estamentos 
sociales ... sobre ese fondo de desequilibrio 
social -que se mantendrá a lo largo del si
glo XVIII hasta desembocar en las Corles 
de Cádiz- se entiende el levantamiento en 
favor del Archiduque, a pesar de la fideli
dad de una buena parte de las clases altas. 
Valencia posee sus propios problemas, que 
ahora se ven imbricados en las vicisitudes y 
pugnas de la Guerra de Sucesión. Dos ban
dos se enfrentan, que sólo en parte coinci
den con los estamentos, pero puede afir
marse que el pueblo está más cerca del 
Archiduque, que les ha ofrecido execucio
nes y respeto por sus fueros ... » No puc en
tretenir-me ara, pero l'abolició deis Furs és 
una bona moslra deis problemes valencians, 
un fet cabdal de la nostra historia i vaJdria 
la pena que el lector se n'inforrnés, llegint, 
per exemple, el magnífic article d'en PE
SET del que veuen aquestes línies. V., per 
exemple en «altres possibilitats» (pp. 670 
i ss. i les «raons perdua deis Furs», pp. 682 
i ss.) i, especialmcnt, l'analisi del paper deis 
nous jutges (castellans, practics en Dret 
romá i en Dret de Castella) en la «reducció» 
de la «Chancilleria» de Valencia a «Audien
cia» i la pérdua de la possibilitat de recupe
ració del Dret foral, malgrat seguir-se el 
model de Saragossa. Al remat: són els ma
teixos valencians els que no tenen interés en 
la recuperació deis Furs. 

«Además, ¿a quién perjudicaba el cam
bio? La sociedad rural valenciana estaba di
ferenciada en dos estratos muy distantes, 
los señores o barones, por un lado, los cam-
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pesinos, por otro, que están bajo su depen
dencia. Viven una tensión de siglos, que ha 
aflorado en 1693 con la segunda germanía 
o durante los años de la guerra de sucesión. 
En buena parte, los barones permanecieron 
fieles a Felipe y éste les premiará. Por de 
pronto, en 1708 se les confirma los fueros 
alfonsinos, es decir, la situación jurídica de 
que disfrutan desde el XIV y quienes goza
ban de alta jurisdicción la conservan a lo
largo del siglo; para ellos nada ha cambia
do, por tanto, con la abolición de los Fue
ros, pues mantienen por entero su anterior 
situación. Asimismo, es notable la ayuda
que algunos señores, que se encuentran en
mala situación económica, reciben del mo
narca en forma de moratorias. El duque de
Gandía, por ejemplo, las consigue numero
sas para detener el hundimiento de su casa. 
Los campesinos ligados a una especie de
colonato pagan todavía a finales del XVIII 
la tercera o cuarta parte de los frutos. «Pa
rece dura esta cota -dice Cavanilles-, 
porque no se atiende al origen y pactos que 
dieron a los colonos primeros el derecho de 
propiedad, que ha venido de unos a otros 
hasta la presente generación.» No les afec
taba pues, apenas, a los señores valencia
nos, la nueva legislación, si acaso les favo
recería, aun cuando su antigua participa
ción en Cortes desaparecía. 

La Iglesia -otro fuerte poder- queda
ba también incólume. 

Una análisi fins i tot superficial del text 
referit a Valencia ja permet de suggerir que 
la particularitat del «cas valencia» dcuria 
explicar-se per raons de conl1icte o confla
gració civil o social. 
(2)-EI text de l'Estatut deia: 

«La Generalitat Valenciana té compe
téncia exclusiva sobre les matéries següents: 

Dos. Conservació, modificació i desen
volupament del Dret civil valenciá ... » 

Coherent amb aquesta disposició, l'ap. 
3 del mateix article disposa: 

« ... Tres. Normes processals i de proce
diment administratiu derivades de les parti
cularilats del Dret substantiu valencia ... » 

I l'article 40, 1 ap. a) es refereix a la 
competéncia deis organs jurisdiccionals a la 
Comunitat Autónoma Valenciana, i diu: 

<<. •• a) En l'ordre civil, toles les instan
cies i graus, inclosos els recursos de casació 
i de revisió en les materies de Dret civil 
valencia ... » 

Convé també prendre nota d'altres dues 
disposicions. L'article 23 parla de la provi
sió de places de Magistrats, Jutges, Secreta
ris, etcetera. L'últim incís del n. 1 diu: «En 
aquesta resolució hom tindra en compte 
l'especialització en el Dret valencia». Final
ment, l'article 27 estableix: 

«En materia de competencia exclusiva, 
el Dret valencia és !'aplicable al seu territo
ri, amb preferencia sobre qualsevol altre. 
En defecte del dret propi, sera d'aplicació 
supletoria el Dret Estatal.» 

La competencia de la Gencralitat Valen
ciana establerta respecte del «Drel Civil» és 
mol! semblant, avant la lettre, a les que dis
posen per als seus territoris l'Estatut de Ca
talunya (art. 9.2), del País Base (art. 10,5), 
de Galícia (art. 27.4), d'Aragó (35.1.4), de 
Balears (10.22), Navarro (art. 48) s'expres
sa amb rnajor contundencia, pero no pareix 
que siga cosa distinta. En altres Comunitats 
hom s'hi refereix al «dret consuetudinari» 
que «impulsara» (Asturias, art. l 6) o al que 
«prestará especial atención» (Murcia, ar
tículo 8) o donara «defensa y protección» 
(Extremadura, art. 12). Vide BASSOLS 
COMA: Código de los Estatutos de Auto-



nomfa de las Comunidades Aurónomas, 
�adrid, 1983, pp. 49 i 50. 

Canaries i Andalusia no fan referencia a 
un «Dre1 civil» ni a cosiums. Ho remar
quem per qué són les Comuni1a1s d'Au10-
nomia Plena ex anide 151 de la Cons1i1ució 
no incloses en la relació anterior. 

Hem de 1enir en comple que el marc de 
compe1éncies en materia de Dret Civil vé 
definit per l'anicle 149.1.8. •de la Cons1i1u
ció. Norma difícil, conslrui"da a base de 
!'esquema: norma general-excepció-excep
ció de l'excepció ( = norma general ahra 
vegada) - excepció de l'excepció de l'ex
cepció ( = excepció). Vegam-ho: 

Anículo 149.1. El Estado tiene com
petencia exclusiva sobre las siguientes mate
rias: 

... 8. ª Legislación civil, sin perjuicio 
de la conservación, modificación y desarro
llo por las Comunidades Aurónomas de los 
Derechos Civiles, forales o especiales, ali[ 
donde exisran. 

En iodo caso, las reglas relativas a la 
aplicación y eficacia de las normas jurídi
cas, relaciones jurídico-civiles relativas a las 
formas de matrimonio ... y determinación 
de las fuentes de Derecho con respero, en 
esre ú/rimo caso a las normas de Derecho 
Foral o especial» (Hem subra1lla1 les excep
cions). 

Dones bé: la competencia sobre Dre1 
civil és excepcional i vé assemada sobre 
«!'existencia» d'un Dret foral o especial. 
Qües1ió, com hem de veure, dub1osa i con
lrovenida. 

Veri1a1 és 1anma1eix que cls Projec1es i 
Avan1projec1es d'Es1a1u1 per al País Valen
cia demanaven les compe1encies en tema de 
Dret Civil. Els hem 1ranscrit a panir del lli
bre «Els Es1a1u1s del Pafs Valencia», ed. a 
cura de J. LI. Blasco, Barcelona, 1977. 

a) l 'A vantprojecre d'Esratur de la Re
gió Valenciana de 1931 elaborat per una 
Comissió promoguda per l' Ajuntament de 
Valencia és el més modest de tots. L'anicle 
61:. diu: 

« ... Encara que s'aplicara al territori va
lencia el Dret Civil comú, 1' Assemblea tin
drá facultats per a regular les modali1a1s va
lencianes del con1rac1e de compravenda, 
arrendament i tola la materia de recs ... » 

Podria 1ambé establir Tribunals mer
cantils, simplifican! les normes generals, 
pero aplicant el Dret subs1antiu comú. 

Finalment, s'es1ablia una reserva en fa
vor del «Poder regional»: la de regular, 
«sempre que coordine amb les lleis gene
rals» les «modalitats peculiars de la regió». 

b) El Proyecto de Bases para el Esra-
11110 del Pafs Valenciano presenlado por la 
C.N.T. (gener de 1937) i elaborat pel Comi
té Regional de Trabajo de Levante abocava 
lotes les competencies: 

« BASE 9. ª Derecho Privado y J us
ticia. 

1) Corresponderá al País Valenciano 
la potestad de legislar en materia civil, que
dando reservada al Estado la ordenación de 
las reglas destinadas a resolver las colisiones 
entre las diversas legislaciones civiles del Es
tado español. .. » 

S'hi prevei"a, inclús, un Tribunal Regio
nal com carácter Supremo (ap. F). 

c) L 'A vantprojecte d'Esratut de la 
Regió Valenciana d'Esquerra Valenciana 
(febrer 1937), afirmava la penenéncia com
petencia!, d'acord amb els anides 16 i 17 de 
la Constitució de la República (de 1931). 

« ... la legislació exclusiva i execució en 
les materies següents ... 

b) Legislació civil en general, incloent 

les matenes regulades ac1ualment pe! dret 
foral escrit o consuetudinari i el registre 
civil. Tot a,ó, amb les limitacions establer
tes en el número 1 de l'anicle 15 de la Cons-
1i1ució ... » 

A més a més, l'anicle 6 atribu"ia a la 
Regió Autónoma l'organització de la justi
cia en llurs diverses aspectes i el nomena
mem de Magis1ra1s i Jutges mitjan,ant un 
concurs emre els inclosos en l'escalafó ge
neral de l'Estat, «esse/11 una condició que 
donara preferencia, el coneixemenr del drer 
foral valencia ... » 

És especialment interessant la referencia 
al Dret foral com a repon de la competen
cia i el paregut de l'anicle 61:, en l'aspecte 
que hem destaca!, amb l'article 23.1 de 
l'Es1a1ut vigent. 

d) El Proyecto de Es1a1u10 de Auro
nomfa para el Pafs Valenciano, del partil 
Unión Republicana Nacional, de mar, de 
1937 presenta les competéncies en materia 
de Dret civil un 1am disperses i fragmen
táries. 

L'article 13 preveu l'execució de les lleis 
en tema de «matrimonio, ordenació de re
gistres e hipotecas ... etcétera». 

L'anicle 14 estableix la competencia per 
a la /egislació complememaria i l'execució 
direcra ... de ... «d) Ordenación del Derecho 
Civil en .las materias no reservadas al Esta
do en el anículo 12 de la Constiiución». 

1 l'article 15 contempla la «legislación 
exclusiva y la ejecución direc1a» de ... «e) 
Ordenación del ejercicio de la fe pública, 
nombramiento de registradores de la pro
piedad y notarios ... h) ... protección a la 
infancia ... del régimen jurídico .ele la vi-
vienda .... » 

El sistema pareix basal en la divisió i es-
1ruc1Uració de la Constitució republicana de 
9 de clesembre de 1931 (utilitzo el text de 
TIERNO GALVAN, E.: Leyes Políticas 
Españolas Fundamentales (1808-1936), Ma
drid, 1972, pp. 182 i ss.). L'article 15 
d'aquella constitució, pel que a nosaltres 
atany ara i ací, deia: 

« ... Corresponde al Estado español de 
legislación, y podrá corresponder a las re
giones autónomas la ejecución, en la medi
da de su capacidad política, a juicio de las 
Con es .. . 

l.• ... en cuanto a la legislacion civil, la 
forma de matrimonio, la ordenación de los 
registros e hipotecas, las bases de las obliga
ciones contractuales y la regulación de los 
Estatutos personal, real y formal para co
ordinar la aplicación y resolver los conflic
tos entre las distintas legislaciones civiles de 
España ... » 

1/11 article 16 afegia: 
« ... en las materias no comprendidas en 

los dos artículos anteriores podrán corres
ponder a la competencia de las regiones an
tónomas la legislación exclusiva y la ejecu
ción directa conforme a lo que dispongan 
los respectivos Estatutos aprobados por las 
Cortes.» 

A diferencia, dones, del que passa a la 
Constitució de 1978, el Dret Civil, fora de 
matrimoni, registres, bases de les obliga
cions i normes de conflicte, podría ésser ob
jecte de legislació pcr pan de les Regions 
Autónomes, sense referencia alguna al Dret 
Foral que hi tinguera existencia en elles. 

Molts d'altres comentaris caldria fer, 
pero pot-ser no és aquest el momcnt de 
fer-los. 

e) L 'A vamprojecre d'Esratut del Pafs 
Valencia conegut com a Estafllf d'Elx, 
d'octubre de 1975, enllcstit per una comis
sió de tecnics valcncians (Fus1er, Climent, 
Solá, Ninyoles, etc., i dóna noticia Blasco, 
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op. cit., p. 13) sembla panir d'uaa idea pa
reguda a la de la Cons1iiució republicana, i 
distingeix entre «legislació i execució». Cor
responia a l'Es1a1 legislar i a la Generalitat 
executar en materies com «legislació hipote
caria» i «propietat intel·lectual i industrial» 
(art. 11) ben entés que si no hi hagués Llei 
podría la Generalitat omplir el buit (arti
cle 12), sense prejudicí de la faculta! d'ini
cia1iva (an. 13). L'Es1at podria dictar Lleis 
de Bases, que desenvoluparia la Generali
ta1, per exemple, en tema d'«Aigües, ca,a i 
pesca, mines, monts, agricultura i indús-
1ria» (art. 14.2). 

Pero la Generalitat hauria de tenir com
petencia exclusiva en «Dre1 civil i Registre 
de l'Estat civil» (ar1. 15.3). A més a més, 

«Anide 16.-El País Valencia es dicta 
el seu propi Dret Civil, sense renunciar a 
unificarlo amb el del Principal de Catalu
nya y les Illes Balears. 

La Generalirat participará activament 
en tora iniciativa per aconseguir-ho, i no
menará delegats -arribar el cas- per a la 
Comissió que redacre el Codi Civil Uni
fica!.» 

No hi havia referencia constitucional en 
aquell moment. El que s'ha de tenir en 
compte per a valorar l'Avantprojecte, que 
només va rebre el supon jeJ Partil Socia
lista d' Alliberament Nacional. Els partits 
que aleshores integraven el Consell Demo
cratic del País Valencia (PSPV, MCPV, 
UAPV, SVI) formaren una comissió que va 
preparar I' Esta/uf del Conse/1. 

f) L 'A vantprojecte d'Esfatu/ Provi
sional d'Auronomia per ai Pafs Valencia 
(«Es/a/Uf del Consell»), de febrer de /976. 

L'article 22 establía la competencia ex
clusiva de la Generalitat en «tot alló refe
rent a ... 3. Dret civil i Registre de l'Estat 
Civil». L'article 23 enunciava que «El País 
Valencia es dicta el seu propi Dret Civil sen
se renunciar a unificar-lo amb el del Princi
pal de Catalunya i el de les Illcs Balears». 

Trobem, dones, una certa voluntat de 
recuperar el «Dret Civil», per més que la 
consideració deis límits constitucionals, no 
estiga presenl. Hom podril dir que els texts 
no són socialment significatius, donat que 
els partits no representen la majoria de la 
societar valenciana. D'acord: pero hi ha, al
menys, una voluntat política de recuperació 
i un cen grau de consciencia que arriba a 
encendre la flama de l'Estatut, elabora! per 
partits que representaven -i potser encara 
representen- eixa majoria de ciutadans, 
que, ara, hom podria dir interessats en la 
recuperació del Dret Civil. 
(3)-Notícia del Real Decret de 2 de febrer 
de 1880, éssent Ministre de Grácia i Justi
cia, Alvarez Bugullal, en DE CASTRO, op. 
cit., 224. Algun jurista valencia va defensar 
el Drct Foral. DE CASTRO s'hi refereix a 
PEREZ PUJOL, influ"it per l'Escola Histó
rica, «en nombre de la tradición histórica» 
(Ibídem, 222, nota 3) i arriba a la conclusió 
de que «los Derechos civiles forales, desco
nocidos para el pueblo, y poco aplicados 
por los juristas, se defienden, en pintoresca 
y eficaz amalgama, en nombre de la tradi
ción, del conservadurismo y del progreso 
científico, por reaccionarios, moderados y 
revolucionarios extremistas». 

No pareix que les institucions valencia
nes siguen tan desconegudes: tenen coneixe
ment COSTA (Derecho consue/lldinario y 
economfa popular de Espafla, article de 
SORIANO: Colectivismo Agrario en Espa
fla. Doctrinas y hechos, Madrid, 1981; 
MONTON Y OCHANDO: Diccionario del 
Derecho Civil Foral, I, Madrid, 1904, vgr. 
ven «Arrendamientos hereditarios», pagi
nes 106 i ss. 



(4)-Aixi, Catalunya, avui Text Refós 
aprovat pel Decret legislatiu 1/1984, de 19 
de julio!, Balears (Llei 5/ 1961, de 9 d'abril), 
Aragó (Llei 15/1967, de 8 d'abril), ctcetera, 
fins i tot Galicia (Llei 147 / 1963, de 2 de 
descmbre) en la que es reconeixia (Pream
bul): « ... si se exceptúan el Fuero Juzgo y el 
Fuero de León: apenas queda otra fuente 
del Derecho gallego que las normas consue
tudinarias ... » 
(5)-Les posicions doctrinals són encontra
des. Alguns dirien que el precepte de l'arti
cle 31.2 de l'Estatut és «inconstitucional» 
perque el «Dret civil valencia» no té existen
cia. V. gr.: ARCE JANARIZ: Constitución
y Derechos Forales. Madrid, 1987, pp. 36 
i ss. Per a aquest autor, només la referencia 
de la disposició adicional 1. • de la Constitu
ció als «drets histories» donaria validesa a 
l'Estatut (art. 31.2). Pero, en canvi, admet 
la justificació «foral» deis costums que con
formen el «Fuero del Baglio» y del «dret 
consuetudinari» d' Astúries (!). Veritat és, 
en canvi, que el Tribunal Suprem (Senten
cia de 15 de man; de 1860) va considerar 
abolits els Furs de Valencia. Pero la doctri
na no és generalitzable, per la especialitat 
del «recurs de n ulitat» i perqui:, en definiti
va, tractem de justificar el «Dret civil valen
cia» per la via del costum, com ell mateix 
no ho fa per a Astúries (!'autor és asturia). 

Altra és la posició deis autors que trac
tem de trobar una «existencia» del Dret Fo
ral més enlla del text de la compilació. Per 
exemple, ROCA TRIAS, E.: El Derecho ci
vil catalán en la constitución de J 978, en la 
Revista Jurídica de Catalunya, 1979, pp. 7 
i ss.; BADOSA COLL: L'ambit normatiu
del Dret civil cata/a, en ll Jornades de Dret
cata/a a Tossa, sept-oct. 1982. Els limits 
deis Drets forals no es troben en el fet de 
que hagin esta! compilats, el que no passa
ria d'ésser un «accident historie». El «siste
ma foral» tindria una existencia més enlla 
de la compilació. La «derogació» que no 
pugué ser «total» deixaria viure a Valencia 
unes institucions per via d'excepció o pel 
camí del costum. 

La posició doctrinal, més templada, de 
BERCOVITZ, R.: Las compelencias de las 
Comunidades Autónomas en materia de 
Derecho Civil, l Congreso Vasco: la actua
lización del Derecho civil, Oñate, 1983, pa
gines 73-109 i de LASARTE, C.: Autono
m(as y Derecho privado en la Constitución 
española, Madrid, 1980, deixen també 
oberta una porta a «!'existencia» del Dret 
civil valencia. 

Especialment analitza el problema DEL
GADO, Jesús: «Los derechos civiles forales 
en la Constitución» en Estudios sobre la
Constitución española de 1978, ed. M. Ra
mírez, Saragossa, 1979, pp. 322 i ss. La fra
se de l'article 149.1.8. ª de la Constitució 
«allí donde existan» poi tenir tres accep
cions: «a) En interpretación más estricta, la 
"existencia" significaría vigencia actual y, 
además, el adverbio "allí" denotaría la 
porción de territorio donde hoy está vigen
te. Es decir, cte una parte, se excluiría a Co
munidades como el País Valenciano, cuyo 
Derecho foral dejó de estar vigente en 1707. 
De otra, en aquellas Comunidades en que la 
vigencia actual de un Derecho foral se limi
ta a una porción de su territorio, este terri
torio seguiría siendo el ámbito espacial má
ximo del Derecho foral... b) Una segunda 
interpretación entendería el adverbio «allí» 
como relativo a cada Comunidad autóno
ma, de manera que ésta podría legislar so
bre Derecho civil foral o especial siempre 
que en todo o parte de su territorio hubiera 
uno vigente; pero, entonces, sin tener que 
limitarse al ámbito territorial en que lo 

está ... e) En tercer lugar, puede pensarse 
que la existencia de un Derecho foral no sig
nifica, necesariamente, vigencia actual, 
sino que incluye también la vigencia pretéri
ta ... La restauración de un Derecho foral 
(civil) guipuzcoano o de un Derecho foral 
valenciano sería hacedera por esta vía.» 
L'autor no es decanta per ninguna, pero 
creu més probable la primera o estricta. 

Ara bé, al meu judici personal la via 
d'un renaixement del Dret foral com a tal, 
després de la derogació i de l'oblit, no és 
adequada. Cree que van per bon camí els 
autors que assenyalen com a possibilitat i 
calze de la competencia la vigencia i la ope
rativitat d'unes institucions que, salvant-se 
de la destrucció o pervivint consuetudina
riament, permeten entendre viu un «dret ci
vil valencia». Com ha dit LACRUZ BER
DEJO (Elementos de Derecho Civil, I, cit., 
p. 109).

«Tales palabras (del art.. 148.1.8. a,
Const.), en su sentido más propio, designan 
un ordenamiento que existe ahora, y no uno 
que ha existido, aunque Valencia puede 
invocar sobre su ordenamiento civil pretéri
to «derechos históricos». Aún así, es harto 
dudoso que la facultad de dictar normas de 

-las Cortes Valencianas se extienda, en el
ámbito civil, más allá de los institutos con
suetudinarios en vigor. Y desde Juego, aún 
de aceptarse la tesis más amplia, la legisla
ción de las Cortes Valencianas no podría
abarcar cualquier materia civil, sino sólo las 
reguladas en los Furs: en efecto, tal legisla
ción posible no encuentra como parámetro
un Derecho foral escrito ya existente, y sí
sólo cuerpos históricos cuya repristinación
tiene base constitucional en la disposición
adicional primera de la Constitución, y no
en el citado artículo 149, pensado en su mo
mento para los Derechos forales ya compi
lados, es decir, para los del catálogo oficial
desde que se promulgó el Código.»

No esta lluny de la mateixa idea ROCA
GUILLAMON (Comen/arios al Eslatuto
de Autonom(a de la Generalidad Valencia
na, dir. MARTIN MATEO, Madrid, 1985,
pp. 233 i SS.). 

Aquest autor asscnyala (p. 237)., 
« .. .la atribución a la Generalidad Va

lenciana de la competencia exclusiva en ma
teria de conservación, modificación y des
arrollo de su Derecho Civil, parece supo
ner, cuando menos, un reconocimiento por 
parte del Estado de la posibilidad de su exis
tencia. De no entenderlo así, nos encontra
ríamos ante una atribución de competencias 
carente de contenido: una suerte de declara
ción vel pompam, vel ostentacionem hecha 
en una ley estatal, como lo es la LO 5/1981, 
lo que no parece plausible. En realidad, no 
hay por qué entenderlo así, puesto que sí 
que puede existir un Derecho Civil Valen
ciano ... 

La afirmación de que el Derecho Civil 
Valenciano no puede, en este momento, ser 
otro que el que representen ciertas costum
bres locales o comarcales con alguna vigen
cia actual, no impide que la Generalidad, 
comprobado su valor normativo -lo que 
puede ofrecer alguna dificultad en el caso 
de ciertos usos-'- en el ámbito del artículo 
1.3 del Código Civil, pueda legislar sobre 
las materias de que traten dichas costum
bres. El dar fijeza legislativa a la costumbre 
no supone excederse de la competencia rela
tiva a la conservación del Derecho Civil. 
Pero adviértase que, en tal caso, la costum
bre dejaría de serlo para convertir en ley. 
De alguna manera se produciría una suerte 
de «legalización» -no estrictamente nece
saria, por otra parte- de tales prácticas 
consuetudinarias; con todas las ventajas 
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que ello pueda comportar; por ejemplo, en 
orden ª. la innecesariedad de la prueba, al
menos s1 no se trataba de costumbre notoria. 

El fenómeno sería parecido -salvando 
las distancias y no sólo geográficas- al 
producido en Galicia tras la codificación de 
sus costumbres a través de la compilación 
de 2 de diciembre de 1963. 

Mas como también ocurrió con ocasión 
de la compilación gallega, y acaso aquí con 
mayor justificación, puesto que existe una 
disposición de rango legal que lo autoriza 
-el Estatuto-, la Generalidad puede, en 
uso de su competencia para modificar y
desarrollar el Derecho Civil Valenciano
reordenar ciertos sectores legislativamente'
modificando o sustituyendo viejas práctica�
por una regulación más adecuada a los
tiempos que corren. Todo ello, por supues
to, con los dos limites ya apuntados: no
excederse del ámbito material sobre el que
versaba la práctica consuetudinaria ahora
sustituida, y que tal práctica reuniera los
requisitos que el sistema de fuentes, previs
to en el Título Preliminar del Código Civil,
exige para atribuirle valor normativo. O, Jo
que es igual, que fuera realmente costumbre
en sentido técnico.»

Cree que la posició susdita matitza con
venientment les paraules de LACRUZ i dei
xa, almenys, oberta una porta de recons
trucció del Dret valencia i de reordenació 
del sector «civil» de l'ordenament jurídic. 
(6)-Remitim a l'article de PESET citat 
abans «Nota sobre la derogación de los 
Fueros, etc.» 

Notícia de la vigencia de certes institu
cions, com ara els «arrendaments histories» 
en MONFORTE BAGUENA, A.: Los con
tra/os acerca de la tierra en Valencia, Va
lencia, 1922, y GARRJDO JUAN: El arren
damiento consuetudinario valenciano 
Valencia, 1943. '

(7)-La «disposición final derogatoria» de 
l'article 1.976 del Codi Civil (1889) es refe
ría a «los cuerpos legales, usos y costum
bres que constituyen el Derecho civil común
en todas las materias que son objeto de este 
código ... » 
(8)-Llei de la Generalitat Valenciana 
(6/1986), de 15 de desembre, d'arrenda
ments histories valencians. 
(9)-Per exemple, en MALEFAKIS Ed
ward: Reforma Agraria y revolución' cam
pesina en la España del Siglo XX, Ariel, 
Barcelona, 1970. 
(10)-La Llei ha estat ara sustituida per la 
Llei 83/1980, de 31 de desembre, pero la 
tecnica segueix igual. 

L'article I diu: «Se considerarán arren
damientos rústicos a los efectos de esta Ley 
y quedarán sujetos a los preceptos de la 
misma todos los contratos mediante los 
cuales se ceden temporalmente una o varias 
fincas para su aprovechamiento agrícola, 
pecuano o forestal, a cambio de precio o 
renta.» 
(11)-Vide l'article 117 de la Llei 83/1980, 
de 31 de desembre, n. 2. Pero donaría al ce
den! la faculta! de convertir la parceria en 
arrendament. El sistema anterior (Llei de 15 
d� mar� en 1935 i Reglament de 1959) extin
g1a la parceria, excepció feta de que, per re
missió al costum, puguera salvar-se. 
(12)-NIETO GARCIA, A.: Bienes comu
nales, Ed. Revista de Derecho Privado Ma-
drid, 1964. ' 

(13)-La Sentencia de 24 de gener de 1872
C.L., n. º 53, deixa sense efecte el Decret d�
29 de desembre de 1869. L'estudi detalla! el
farem a un altre lloc. Pero els Fonaments de
Dret són -cree- molt interessants. Esta



parlant-se de l'anomenat «aprovechamien
to de montes» (pastos, lesías, etc.) i diu la 
Sentencia. 

«Considerando que al otorgar el Rey 
D. Jaime I de Aragón en 19 de abril de 1250
a los nuevos pobladores de Onteniente, tan
to presentes como venideros, todos aquellos 
términos que los sarracenos habían y te
nían, con prohibición absoluta de que per
sona alguna, confiando en su amor, osara
poner impedimento sobre los dichos térmi
nos por ser su voluntad que los hubieran,
tuvieran y poseyeran para siempre, del mis
mo modo que aquellos mejor los hubieron,
tuvieron y poseyeron, no estableció limita
ción alguna en la forma de tener y poseer,
ni es hoy posible por la misma generalidad
de la concesión determinar con exactitud
cuáles eran los términos que a la sazón po
seían los sarracenos y cómo los nuevos po
bladores de Onteniente empezaron a utili
zarlos:

Considerando que al ampliar esta con
cesión en 15 de mayo de 1540 el Duque 
D. Fernando de Aragón, Lugarteniente del
Reino, atendida la estrechez de los límites
del Boalar o Redonda en que los vecinos de
Onteniente podían apacentar sus ganados y
caballerías, ampliación confirmada en 1542
por el Emperador Carlos V, si bien no se
hizo en ella mención especial de los montes
Umbría y Solana, de cuyo aprovechamiento
se trata, tampoco se ha demostrado por la
Administración que no se hallen compren
didos dentro de la Redonda o Boalar am
pliado, viniendo por el contrario a demos-

trar que forman parte de él varios acuerdos 
de aquella Municipalidad, testimoniados en 
autos y referentes todos al disfrute desde 
1699 por el común de vecinos de Onteniente 
de los pastos y leñas bajas de la Redonda y 
montes Umbría y Solana de que se hace mé
rito en el de 1673, hechos confirmados en 
1866 por las declaraciones de 12 testigos, 
los más ancianos y los de más fama en el 
país, abonados por el Fiscal de la Bailía de 
Onteniente y por el Baile mismo en 8 y JO 
de junio del citado año: 

Considerando que la limitación Regio 
durante beneplácito que se consignó en el 
privilegio del Emperador Carlos V no podía 
referirse al otorgado por D. Jaime I de Ara
gón, que fue general y absoloto de todos los 
términos que tenían y poseían los sarrace• 
nos, sino al ensanche del Boalar, cuyos lí
mites se fijaron; sin que desde entonces has
ta el acto de pasar los montes Umbría y 
Solana al dominio del Estado se haya hecho 
innovación alguna por los Reyes sus suceso
res, antes bien han continuado sin interrup
ción los vecinos de Onteniente en el aprove
chamiento de pastos y leñas bajas, cuyo 
hecho, aún suponiéndole precario, no pue
de menos de ser respetado tratándose sólo 
de posesión: 

Considerando que al pasar a dominio 
del Estado en J J de marzo de J 866 los mon
tes Umbría y Solana, como segregados del 
Patrimonio de la Corona por virtud de la 
Ley de 12 de mayo de 1855, sólo se consig
nó en el acta de posesión que ésta se confe
ría con los mismos derechos, obligaciones y 
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servidumbres y en la propia forma que el 
Patrimonio los venía poseyendo, sin que de 
ello se deduzca, como pretende la Adminis
tración, que no estaban gravados con servi
dumbre alguna, pues si bien no se expresó 
existiese, tampoco se hizo constar se halla
ran libres: 

Y considerando que no debe ser turbado 
en la posesión de los aprovechamientos fo
restales el que viene disfrutándolos quieta y 
pacíficamente por espacio al menos de 30 
años.» 

Pe! que el Tribunal concluía: 

«Fallamos que debemos declarar y de
claramos que el común de vecinos de Onte
niente tiene derecho a continuar en el goce 
y disfrute de los pastos y leñas bajas de los 
montes Umbría y Solana de su término, con 
sujeción a las reglas y prescripciones esta
blecidas en la Ley de 24 de mayo de 1863, 
publicada en 28 del mismo, y demás dispo
siciones vigentes; y en su consecuencia deja
mos sin efecto el decreto de la Regencia de 
29 de diciembre de 1869; todo sin perjuicio 
del derecho que asiste a la Administración 
para promover ante los Tribunales ordina
rios el juicio correspondiente.» 

(14)-Interessant és, al respecte, per últim, 
el !libre de DE OTTO, Ignacio: Derecho 
Constitucional. Sistema de Fuentes, Barce
lona, 1987, pp. 19 i ss. 

(15)-OLIVER ESTELLER, B.: Historia 
del Derecho en Cata/uf/a, Mallorca y Valen
cia. C6digo de las Costumbres de Tortosa, 
Madrid, Tomo 1-1876, Tomo 11-1878, 
Tomo 111-1879, Tomo IV-188 l. 



MUDEJARES Y MORISCOS 

DE ALJORF (ALBAIDA) 

En 1988 se cumplirán cien años 

de la incorporación de Aljorf a Al

baida como un barrio más de ésta. 

Con tal motivo, a fin de cele

brar adecuadamente, y por antici

pado, la efeméride, he creído opor

tuno dedicar este artículo a un re

tazo de nuestra historia comarcal, 

en su época más interesante. 

Aljorf se halla a una altitud de 

255 metros, encabalgado sobre la 

margen izquierda del río Albaida, 

como si vigilara la ruta hacia Aye

lo de Malferit. Su población se ha

lla muy unida a la de Albaida, no 

sólo por la breve distancia de un 

pequeño paseo sino por múltiples 

aspectos de su actividad global

mente considerada. Ello no le ha 

restado carácter al lugar, ya que 

conserva una apariencia rural, 

apacible, tradicional y típica. 

Su historia es sencilla y común 

a otros cuatro pueblos (Atzaneta, 

Benisoda, Bufali y Carrícola), que 

compartieron con él, durante si

glos, el destino común de pertene

cer al señorío de Albaida como po

blados musulmanes. 

La de Aljorf es una estructura 

histórica bivalente, gestada en tor

no a dos polos que contraponen 

antinomias: en el primero conflu

yen islamismo y catolicismo; en el 

segundo, autogestión parcial de lo 

local, incardinada en dependencia 

vasallática. Una concatenación 

cronológica de los mismos hace 

que se transformen en poderosos 

factores de su devenir histórico. 

Mi pequeña investigación his

tórica tratará de resaltarlos, apor

tando el conocimiento de bases do

cumentales del Archivo Municipal 

de Albaida, hasta hoy inéditas 

que, sin embargo, son insuficientes 

para dejar totalmente establecida 

la historia de Aljorf. 

Aunque hay otras referencias 

al lugar, la primera, a mi juicio im

portante, es un acta de consell ge

neral celebrado el año 1471 para 

jurar fidelidad al comprador del 

señorío, cardenal Luis Juan de 

Milá, obispo de Lérida (!), que, 

sin embargo, no se ha conservado 

en el Archivo Municipal. Ella nos 

describe la presencia de la aljama 

de Aljorf en el acontecimiento y 

cita los asistentes al acto: Ali Ca-
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het, alamí, Azmet Cot, Yuceff Ab

ducalem, Obaydal Cot, Mahomat 

Albaragit, Mahomat Cugnants, 

alias Abrap, Mahomat Cot, Caat 

Alazrach, Azmet Cacim, Zartall, 

hijo de Roza y Cotona, mayor. La 

transcripción de los nombres fue 

hecha con notables errores, pero se 

confirman éstos por •los registros 

de peyta, un poco posteriores, que 

conservan los patronímicos, espe

cialmente. 

El acta expresa mucho más de 

lo que dice. Aparece Al.baida, la 

villa cristiana, como eje de un po

blamiento disperso a base de al

querías moras, a corta distancia de 

la primera, que controlaba, estra

tégicamente ubicada, la ruta de la 

capital a la zona meridional del rei

no. Aquella configuración geográ

fica del marco humano se debía a 

la conquista realizada por cristia

nos y su asentamiento entre 1248 y 

1249 (año en que aparecen en el 

Repartiment las donaciones de Al

baida), en el decurso de lo cual, se

gún Pierre Guichard (2), el Castell 

Vell fue Albaida la Vieja, poblada 

por musulmanes, y la que hoy co

nocemos, una Albaida Nova, crea-



da como castillo nuevo defensivo 
para proteger a los repobladores y 
la ruta, caso necesario, sobre el ca
mino de Cocentaina. Así parecen 
indicárselo al autor numerosas ci
tas de repartos. Aljorf era, sin 
duda, una de aquellas alquerías, 
denominadas llochs en los textos 
posteriores. 

En el primer momento recon
quistador, las aljamas moriscas, y 
posiblemente la de Aljorf entre 
ellas, vivieron con arreglo a un sis
tema pactado, según el cual con
servaban una gran autonomía ad
ministrativa, así como la propiedad 
de sus tierras. Pero la transforma
ción señorializada que experimen
tó la sociedad valenciana en el de
curso del siglo XIV hizo variar el 
panorama, que evolucionó hacia 
una auténtica colonización, redu
ciendo a los moros a una gran de
pendencia económica respecto a 
sus señores. Ese hecho, pero ya a 
fines del siglo xv, es el que refleja 
el acta mencionada. 

Los mudéjares de Aljorf se ha
llan representados en la ceremonia 
vasallática, por una delegación de 
quienes pudieran ser vells o conse
jo de la aljama, encabezados por 
su alamí, que era un oficial puesto 
a la cabeza de la comunidad para 
que durante el tiempo de su man
dato, la rigiese «velando por el 
cumplimiento de las leyes, la per
cepción de tributos e impuestos, el 
reparto de casas y heredades», se 
encargase de los negocios públicos 
del lloch, o ejerciera como juez en 
primera instancia (3). 

El alamí, presicl.ente del conse
jo de ancianos, recibía su nombra
miento del señor, que lo elegía de 
una terna. Le debía, por tanto, fi
delidad. Los documentos cristia
nos de Albaida, de fecha posterior 
a la forzada conversión cristiana 
de los mudéjares, tienden a occi
dentalizar tal denominación, tor
nándola en baile por la razón de 
que veían en él un representante se
ñorial y su figura institucional 
equivalía al homónimo de la Al
baida cristiana. El año 1603 era 
baile de Aljorf un morisco apelli
dado Maymat (4). 

Otros documentos asimilan el 
alamí con el justicia, por ejemplo 
en Benisoda (5). Y aunque en Al
jorf no se ha podido documentar 
porque no existe nada referente a 
funcionamiento municipal, consta 

que en Atzaneta existían dos jurats 
(6), como en las demás aljamas del 
reino en los siglos XIV, xv y XVI.

Es lógico pensar que Aljorf los 
tuvo, igualmente, puestos a las ór
denes del alamí para administrar el 
lugar, tras ser elegidos por los ca
bezas de familia de la aljama. 

Dicho sistema pasó a ser incor
porado a las cartas-pueblas que 
sirvieron para repoblar los lugares 
vaciados por la expulsión de los 
moriscos, en 1609, como lo realizó 
el marqués de Albaida, don Cristó
bal II del Milá, en el caso de su ba
ronía de Otos (7). Ese mismo debió 
ser el caso de Aljorf, cuya carta de 
repoblación, sin embargo, no se ha 
hallado. Los libros parroquiales 
albaidenses evidencian un transva
se de pobladores desde la villa al 
lloch. Pero, en cambio, tenemos 
constancia documental de un nom
bramiento del justicia el año 1625, 
cuando el marqués don Juan Pau
lina eligió a Vicent Tormo, alba
ñil, para tal cargo (8). Como el 
acta de su nombramiento se halla 
fechada el 27 de diciembre, es casi 
seguro, que fue elegido y tomó po
sesión el día de Navidad, como se 
practicaba en la villa. 

Aljorf era, pues, un lugar autó
nomo de la villa de Albaida, res
pecto a lo que hoy entendemos por 
funcionamiento municipal. Su de
pendencia existía en la vertiente de 
lo señorial; como la justicia, que 
competía al señor por detentar el 
mero y mixto imperio, cuyo tribu
nal residía en Albaida, en la cort 

del Procurador General y Baile. 
Así, causas de justicia criminal, 
como el asesinato de Abrahim Al
canta, mudéjar de Aljorf, fue sus
tanciado en este tribunal citado, el 
año 1435 (9). Las actuaciones pre
liminares, como levantar e identifi
car el cadáver corrieron a cargo del 
justicia de Albaida, porque el cri
men había ocurrido en el Pla deis 
Moros, término de Albaida y ám
bito jurisdiccional suyo. 

Igualmente se sustanciaban ante 
el bayle de la villa y condado, ca
s9s de justicia civil, en segunda ins
tancia posiblemente, como los de 
viudedad, minorías y herencia, de 
los cuales es un ejemplo el de Ma
ría Suayat, morisca de Aljorf, que 
pidió un decreto para emanciparla 
de sus tutores y administrar ella 
misma sus bienes, por haber llega
do a la mayoría de edad, veintiún 
años (10). Era en 1605. 
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Aljorf y los poblados moriscos 
compartían su categoría de llochs 

con un quinto: Palomar, que era 
cristiano viejo. Su trayectoria polí
tica fue muy diferente a la de los 
moriscos y paralela a la de Agu
llent, el Jugar pedáneo de la villa 
real de Ontinyent, hasta fines del 
siglo xv1. 

Palomar, carrer de Albaida si
tuado a un quart de legua de la vi
lla, se hallaba ligado estrechamen
te a ella en su sistema institucional 
local; durante la etapa documenta
da, siglos xv, XVI y principios del 
XVII, tenía tres jurats, de los cua
les uno actuaba como llochtinyent 
del justicia de Albaida, tal vez en 
causas de primera instancia civil, 
para evitar desplazamientos inne
cesarios de sus vecinos; estos, los 
jurados, por el mismo sistema y si
multáneamente con los de Albai
da, tomaban posesión el día de 
Pascua de Resurrección; sus car
gos tenían duración anual, y de
bían asistir a las deliberaciones de 
juntas municipales de la villa, o 
consclls, tanto restringidos o parti

culars, como abiertos o gencrals. 
El conde no intervenía, sino indi
rectamente, y de forma irrelevan
te, en tales elecciones, que pode
mos considerar muy libres para el 
régimen señorial que les enmarca
ba (11). Podemos pensar, que sal
vando la diferencia de ser villa y 
lloch reales, el sistema, descrito a 
grandes rasgos por Al fred Berna
béu para Agullent y Ontinyent, era 
similar (12). 

No es posible aquilatar las dife
rencias institucionales, si las hubo, 
entre los llochs cristianos y los mu
déjares, por falta de documenta
ción fehaciente para cuestión tan 
importante. Pero, aparte de las 
que fueran inherentes al sistema de 
aljamas musulmán, en lo estricta
mente institucional, es evidente 
que hubo una, derivada del proce
so señorializador de los siglos XIV

y XV, que fue el régimen de coloni
zación instalado sobre mudéjares 
y moriscos, denominado técnica
mente, enfiteusis. 

Los dos lugares cristianos ob
tuvieron su separación de las villas 
en que se hallaban integrados. Pri
mero lo logró Agullent, mediante 
un real privilegio de Felipe II, 
otorgado durante la celebración de 
cortes en Monzón, publicado por 
Emili Casanova (13). Unos años 
más tarde, en 1603, Palomar se 



separará de Albaida por sentencia 

y decisión real de Felipe III, otor

gada con ocasión de asistir a cortes 

en Valencia (14). Ambos lugares 

fueron dotados con la categoría y 

el título de universitat o concejo 

autónomo, equiparables, en sus 

instituciones, a las villas de las que 

habían sido parte, basándolas en el 

régimen foral municipal dado a 

Valencia en la Edad Media (15). 

Los cuatro llochs moriscos, no 

sólo no siguieron este proceso his

tórico, sino que la expulsión de los 

moriscos en I 609 les adentró en 

una segunda oleada señorializado

ra que les sumió en mayor depen

dencia administrativa, respecto del 

marqués, que no respecto de la vi

lla de Albaida. 

Será preciso realizar un estudio 

de Aljorf a lo largo de los siglos 

XVIII y XIX para seguir, hasta su' 

desenlace, dicha trayectoria. 

Considerar demográficamente 

a Aljorf, a lo largo de su etapa mu

déjar y la posterior morisca es 

prácticamente imposible. Lo mis

mo cabe decir de la época repobla

dora posterior a 1609, pues la do

cumentación parroquial, que hu

biera posibilitado el reconstruir fa

milias ha desaparecido hasta el si

glo XIX. Cabe, pues, dar algunos 

datos que nos aproximen a su rea

lidad. 

La población de Aljorf estaba 

constituida por mudéjares musul

manes y moriscos, como hemos 

visto, establecidos enfitéuticamen

te, en propiedades de la alquería, 

otorgada con propiedad eminente 

a los señores de Albaida. Eran 

campesinos que trabajaban lo que 

fueron en otros siglos sus tierras, y 

de las que sólo les quedaba la pro

piedad útil, es decir, usufructua

ria, que podían transmitir, pagan

do un canon o impuesto de trans

misión al señor. Cuantificar con 

certeza al grupo que habitaba el lu

gar es imposible a escala de investi

gación local, por las razones apun

tadas. Un recuento de hogares 

moriscos realizado por Jerónimo 

Muñoz y ofrecido por Donghi, fija 

en 31 las familias que vivían en Al

jorf, durante la década de 1565-

1575 (16). 

Otra fuente de información so

cial sobre el grupo de Aljorf lo 

constituyen los libros de un im

puesto municipal llamado peyt.a, 
que recaudaba la villa de Albaida 

entre todos aquellos propietarios 

que tenían bienes inmuebles dentro 

de su término. 

En 1508, figuraron relaciona

dos 27 mudéjares de Aljorf en los 

libros de cobro de la peyta posee

dores de 300 hanegadas de tierra; 

en 1526, hubo 25 con 239 hanega

das y en 1545 se registraron 35 due

ños de 260 hanegadas en el término 

de Albaida. Estas cifras no deben 

confundirse con un total de pobla

ción, porque sólo eran una parte 

de propietarios que poseían fincas 

fuera de su lugar. Deben ser toma

das como una cifra a partir de la 

cual se logra una referencia aproxi

mada a la cuantía demográfica del 

grupo (17). 

Una idea más completa del sis

tema de vida mudéjar nos la pro

porciona otro documento de ca

rácter fiscal: un cabreve enfitéu

tico, redactado el 22 de febrero de 

1576. Mandó confeccionarlo don 

Cristóbal I del Milá, segundo con

de de su dinastía. Mediante lo que 

es un acta notarial continuada, 

hizo declarar a cada mudéjar las 

casas y tierras que poseía en Al

jorf, bajo dominio eminente del 

conde. Su intención expresa fue 

obtener legitimación de las propie

dades de sus vasallos para evitar 

problemas legales (18). Los regis

tros que contiene, hechos en latín 

tardomedieval vulgar, nos retratan 

un pueblecillo alargado con una 

plaza ante su iglesia, atravesado 

por algunos callejones, y rodeado 

de terrenos de cultivo de regadío y 

de secano. Aparece una propiedad 

de tipo colonial, basada en el uso 

conjunto de casa y tierra, que sal

vando las distancias en tiempo y 

dimensión, no se aleja excesiva

mente de lo que describe Pierre 

Guichard en la zona saforenca de 

Benipeixcar. Real de Gandía, Al

códar, Beniopa o Benicanena. Ello 

viene a con firmar un origen histó

rico general de los poblados moris

cos en el reino valenciano (19). 

El dibujo geográfico que traza 

el cabreve corresponde a un pobla

miento concentrado: las casas 

agrupadas en el «vicus», se alinean 

pared con pared, una tras de otra, 

describiendo unas calles alargadas. 

Así lo expresa el estudio de los lin

des declarados. Aquellas parece 

que contenían patios o huertecillos 

adjuntos, cuya importancia agrí

cola nula, impiden que se cabreven 

aparte y sólo es posible atisbarlos 
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en la consideración citada, de lin

des o afrontamcnts. Muchas casas 

se agrupan en hilera doble, lindan

do a tres fachadas, izquierda, dere

cha y espalda, que suele recaer so

bre el patio o huerto del vecino. 

El plano urbanístico parece 

alargado, forzado por la ruta que 

sigue el río y que apila las casas 

sobre el bastión. 

El nomenclátor de las calles es 

como sigue: 

a) Calles con denominación:

lo carrer de Zartall, lo carrer de la 

Font, lo Camí Real, lo carrcr del 

Forn, lo carrer de la sglesia, Platea 

o Plaza Mayor o del Mercado.

b) Calles sin nombre especí

fico: cuyo apelativo es carreró y 

via pública, este último en latín. 

El recuento total es de 48 hoga

res-vivienda, considerando como 

tales aquellas casas que, aunque 

sea mitad, ofrezcan una unidad vi

vencia( (junto con la tierra poseí

da) a su propietario. Considerados 

los hogares por su dimensión cúbi

ca, consta que hay 12 que corres

ponden a casas enteras y 36 que 

son parte de una casa. Podemos, 

pues, pensar que lo denominado 

«casa», pueden ser varias vivien

das en altura o en profundidad, 

aunque si se recurre al método et

nográfico, parece más concorde 

con la tradición del lugar, una divi

sión de las casas en plantas. 

Dos de estas viviendas pueden 

ser situadas con precisión en el nú

cleo urbano de Aljorf actual: la 

que perteneció a Hieroni Pinter, 

que estaba pegada a la iglesia, lin

dando con calle y huerto y la de 

«Matasogres», ubicada en la plaza 

delante de la iglesia. 

El estudio del listado de propie

tarios evidencia que el cabreve fue 

realizado en orden geográfico, es 

decir, yendo el notario o su pasan

te al lugar y anotando casa por 

casa, o bien citando a los moriscos 

a declarar sus propiedades en or

den de contigüidad. Es evidente la 

similitud de apellidos en quienes 

ocupan casas y propiedades adjun

tas, y que en su origen, formaron 

parte de una propiedad mayor. En 

algunos asientos los mismos pro

pietarios informan de su grado de 

parentesco. 

No parece descabellado, por 

tanto, opinar que los moriscos de 

Aljorf, en la época a que pertenece 

el cabreve, experimentaron un 

cierto avance demográfico (recor

demos que Donghi dio 31 fami

lias), a cuya expansión en el espa

cio ponía valla el sistema colonial 

enfitéutico. Las casas ocupaban un 

perímetro dado por la historia. Las 

construcciones nuevas, tal vez fue

ran acompañadas de gravámenes 

fiscales que les encareciera aquella 

alternativa más allá de sus posibili

dades, viéndose constreñidos a la 

división intrafamiliar de sus pro

piedades, es decir, a la fragmen

tación de casas y tierras por moti

vo de matrimonios, divorcios o 

herencias. 

Considerando relacionados há

bitat y cultivo, resulta mayoritaria 

la proporción de quienes poseían 

parte de una casa. Esta iba unida 

al disfrute de un cuarto de tierra en 

11 casos. En otros 13, la parte de 

casa poseída se emparejaba a me

nor cantidad de tierra cultivada. 

Solamente 13 propietarios logra

ron rebasar este patrón y registrar 

una casa entera, sobre un total de 

48 asientos de viviendas. 

En el momento de realizar el 

cabreve, 1 O declarantes no se en

contraban domiciliados en Aljorf; 

pero no es posible saber (porque 

no consta) si tal ausencia era defi

nitiva o temporal, su motivo o el 

lugar adonde se habían desplazado. 

Fuera del vicus o lloch se ex

tienden las zonas cultivadas. La 

parquedad del libro no permite co

nocer la ubicación de las parcelas, 

su orientación geográfica, los 

nombres de. las partidas, ni tan si

quiera el valor de lo declarado. 

En cambio, el sistema de decla

ración global (registro conjunto de 

casa y tierra de labor), nos dice a 

las claras que existe una unidad fí

sica de propiedad, garante del sis

tema colonial en que se basa la en

fiteusis. Son verdaderas excepcio

nes los casos de aquellos propieta

rios moriscos que solamente po

seían vivienda o tierra. 

El grupo mayoritario resulta ser 

el de quienes declararon detentar 

un cuarto de tierra, con 19 propie

tarios individuales y 2 en común: 

estos últimos también con parte de 

un cuarto. Tras éste, el grupo inte

grado por 15 propietarios que te

nían parte de un cuarto. Por deba

jo quedan cabrevantes con parce

las de menos proporción. Por enci

ma, ocho parcelas mayores: parte 
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de media heredad y una parte y 

media de heredad. El total de ca

brevantes era de 67; 47 de propie

dad exclusiva y 20 en proindiviso. 

De estos últimos, 18 tenían condo

minio sobre una almazara, un 

cuarto de tierra y parte de una casa 

como dependencias anejas a ella. 

Sólo 23 aclararon que su tierra 

era de cultivo mixto, regadío y se

cano. El tipo de cultivo lo signifi

caron dos moriscos que concreta

ron tener viñas. 

La cantidad de tierra que en el 

cabreve se asigna a cada morisco, 

junto con la casa es muy pequeña, 

así como también la cantidad total 

de tierra cultivada. Las mayores 

tenencias son heredades cuya su

perficie real es imposible de cali

brar. Si tomamos la hanegada 

como medida a la que se refiere el 

cuarto y la relacionamos con las 

del sistema métrico decimal, nota

remos que un cuarto de tierra equi

vale a 208 metros cuadrados. Exis

tían parcelas por debajo de tal 

cantidad, como aquellas etiqueta

das bajo el epígrafe «menos de me

dio cuarto». Todas ellas irían des

tinadas a sostener un régimen de 

subsistencia. 

Ciertamente éste no es un he

cho único en Aljorf. Todos los his

toriadores expertos en estudios 

moriscos han constatado, como 

generalizado, un tamaño reducido 

de las parcelas en manos moriscas, 

en sitios como el ámbito regado 

por el Vernisa, Alcira o Liria (20). 

Se puede probar que los moris

cos de Aljorf no sobrevivían exclu

sivamente con estas tierras. Com

plementaban su economía por me

dio de una ganadería vacuna y ca

prina. Cuando se trataba de ani

males propios su número era exi

guo, justo para sostener la casa; 

cuando actuaban como pastores 

por cuenta ajena cuidaban rebaños 

mayores, propiedad de ciertos cris

tianos de la Villa. Les fue difícil, 

por lo general, ejercer sin trabas 

tal actividad, debido a la existencia 

de bovalar y a la vigilancia rural, 

que penaba con multas en metálico 

los frecuentes destrozos del gana

do en los cultivos (21). 

AJ mismo tiempo procuraron 

comprar tierras fuera del períme

tro del lugar, en tierra no gravada 

por pagos enfitéuticos, que limita

ran su rendimiento. Este hecho ex

plica que aparezcan como contri-



buyentes, en la peyta de Albaida. 
Un ejemplo de ello fue Joan Ma
c;ot, a quien vemos listado en el li
bro enfitéutico comentado; muer
to él, sus propiedades fueron in� 
ventariadas por embargos decreta
dos para pagar censales que garan
tizaban aquellas; algunas estaban 
situadas en dos partidas del térmi
no de Albaida: Atsueva y Pinars 

(22). 

El régimen enfitéutico instalado 
sobre Aljorf no impedía a mudéja
res y moriscos ofrecer sus tierras 
como garantía hipotecaria de prés
tamos, tal como acabamos de ver 
en el caso de Mac;ot. Fue práctica 
frecuente la toma de censales a in
versores cristianos de la villa de 
Albaida. 

Cuando llegó la etapa final de 
los moriscos españoles, algunos 
posiblemente conocieron o sospe-
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blicase el bando que les expulsaba 
del reino (24). Mossen Antoni Al
bert aceptó el riesgo de dar tal 
préstamo bien seguro de que las 
tierras moriscas garantizarían su 
inversión, por ser de eminente pro
piedad señorial, esperando que el 
Rey solventaría el problema bajo 
la presión de los más perjudicados: 
los nobles señores de moriscos, 
como el marqués de Albaida. Así 
ocurrió. 

Tras su marcha, las propiedades 

los «jurats», mantenida durante el primer 
tercio del siglo XVII, y que por brevedad no 
se relacionan sus signaturas. 

(12)-BERNABEU GALBIS, A.: «Agu
llent: 1585-1985, IV centenari de la segrega
ció jurídica d' Agullent d'Ontinyent». On
tinyent, 1985, p. 36. 
(13)-CASANOVA, E.: Ibídem, pp, 11 a 
17, es la transcripción del real privilegio de 
desmembración, 
(14)-En el Archivo Municipal de Albaida 
no se ha conservado un documento equiva
lente al de Agullent. 
(15)-VILLALONGA, l.: «Régimen muni
cipal foral valenciano». Valencia, 1916, es 
el estudio maestro acerca de las institucio
nes municipales de la ciudad. Sobre el mis
mo tema cabe consultar el trabajo de LA
PEYRÉ, H.: «L'organisation municipal de 
la ville de Valence (Espagne) aux XVlc, et 
XVIle, sii:cles», en «Annales de la Faculté 
des Lettres et Ciencies Humaines de Nice», 
1967, p. 128, Del mismo historiador: «La 
Taula de Cambis de Valencia». Valencia, 
1982. Acerca de lugares moriscos repobla
dos existe una notable bibliografía que re
sumo: CASE Y, J.: «El Reino de Valencia 
en el siglo XVII». Valencia, 1983; DONG
Hl, T. H.: «Un conflicto nacional en el 
Siglo de Oro: Moriscos y Cristianos viejos 
en Valencia». Valencia, 1980. 
(16)-DONGHI, T. H.: Ob, cit., en nota 
15, pp. 287 a 316, 
(17)-A,M.A.: Imposiciones y Recursos: 
Valores de la «Peyta», años 1508, 1526 y 
1545. 
(18)-A.M.A.: Imposiciones y Recursos: 
Cabreves enfitéuticos, «Lo acte de perdo 
fet per lo Ilm, Sr. Comte de la vila i condal 
de Albayda, al lloch del Algorf», 22 de fe
brero de 1576. 
(19)-GUICHARD, P.: Ob, cit., en nota 2, 
página 103. 

-75-

moriscas del Aljorf revertieron al 
Marqués por disposición real, a fin 
de compensarle la pérdida econó
mica que ello le supuso. 'La de 1609 
es, por tanto, una fecha clave, que 
proyecta a Aljorf hacia formas de 
vida plenament;: cristianas. 

Queda por hacer un estudio del 
lugar, que partiendo del primer 
tercio del siglo XVII, despeje, con 
profunda base científica, su histo
ria hasta fines del siglo XIX. Reali
zarlo contará con la dificultad, ya 
comentada, de no haberse hallado 
su carta-puebla, que ·dé base a lo 
que hoy sostenemos como afirma
ciones dudosas, comparativas y ex
tendidas de otros procesos históri
cos similares en el espacio valen
ciano. En ese mismo caso se hallan 
los otros cuatro lugares que fueron 
moriscos en el marquesado de Al
baida (25). La documentación mu
nicipal será decisiva en ello. 

(20)-Una síntesis extraordinaria del estado 
en que se hallan los estudios sobre mudéja
res y moriscos, por un gran especialista en 
la materia, es: BENITEZ SANCHES
BLANCO, R.: «Nuestra Historia», ob, 
cit., en nota 2, pp, 200 y 201, 
(21)-A,M.A.: «Clams del Procurador y 
Baile de Albayda», 1604 a 1609. 
(22)-A.M.A.: Leg, 1.604-B, d. 102, «De la 
cort del portanveus de general governador 
de lo present Regne de Valencia d'aca lo riu 
de Xuquer, al governador y baile de la vila 
y condal de Albayda», 1604, Informe del 
embargo efectuado contra los bienes de 
Joan Ma�ot, morisco de Aljorf, El proceso 
duró hasta bien entrada la década veinte del 
siglo XVII, 

(23)-A.M.A.: Leg, 1.619, d. 6, Certifica
do notarial de Anthoni Oliver, notario, en 
que afirma haber realizado varias actas de 
venta de tierras, en las que se contiene cómo 
don Cristóbal II del Milá, primer marqués 
de Albaida, vendió tierras de moriscos el 5 
de junio de 1611, a fin de pagar un censal 
comprado por los moriscos citados al sacer
dote mencionado, en la fecha que se decla
ra; el acta creditativa de aquella inversión la 
extendió el notario Thomas Gaset, de Al
baida, 
(24)-GARCIA ARENAL, M.: «Los Mo
riscos». Madrid, 1975, pp, 190 a 193, inclu
ye el texto del bando real y su fecha: 22 de 
septiembre de 1609. 
(25)-GOMEZ MARTINEZ, A.: «Propie
dad enfitéutica en el Marquesado de Albai
da», Valencia, 1987, tesina de licenciatura 
inédita, es el primer estudio realizado que 
utiliza documentación exclusivamente mu
nicipal como banco de datos para un estu
dio histórico de índole económica, Con él se 
ha abierto el camino al conocimiento cientí
fico del marquesado, en el siglo XVIII. 
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BILINGÜISME DIGLÓSSIC 

EN ELS SECTORS PROFESSIONALS 

D'ONTINYENT 

INTRODUCCIÓ 

La sociolingüística actual man
ca d'hipotesis que abriguen nous 
camins en el panorama de la inves
tigació a casa nostra, i també d'un 
bon grapat de treballs de camp que 
proporcionen les dades per encetar
ne'n de noves. I aixo per moltes 
raons: per desfer els equívocs que 
contaminen els apropaments al 
tema, per desenvolupar una cor
recta planificació lingüística i, en 
resum, perque les hipotesis es ve
gen corroborades o refutades en la 
practica per la situació 'real' pro
porcionada per les dades. 

El fet multilingüe és un feno
men irreversible, i devem partir 

d'aquesta convicció, i per aixo la 
determinació d'una nova política 
lingüística és una de les qüestions 
transcendentals per a la formula
ció _d'una nova via de convivencia 
democratica. Per tant, l'objectiu 
final d'un Estat multilingüe i de
mocratic com el nostre és garantir 
la utilització de dues o més llen
gües assegurant el seu futur. Cal 
dir també que el punt de partida no 
pot ser altre que el reconeixement 
oficial de les llengües peninsulars, 
i llur igualtat legal i indiscrimina
da, i és en aquest sentit que el pre
sent i el futur de la sociolingüística 
deu aportar també el seu ajut. 
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Així, hui dia són paleses les de
ficiencies c:ue la sociolingüística 
deu anar superant progressiva
ment, per exemple: el nivell d'anal
fabetisme real i funcional de la po
blació valenciano-parlant, la pro
porció del retrocés del valencia en 
favor del castella, el nivell d'orgull 
i de prestigi que per a la nostra co
munitat lingüística té el valencia ... 

Totes aquestes llacunes deuen 
reomplir-se paulatinament amb 
l'aportació de treballs teorics i de 
camp, empírics, i és aquesta la di
recció en la qual intenta moure's el 
present estudi (del qua! presentem 
ara un breu resum). 



MOSTRA 

La nostra recerca s'ha central 
exclusivament en el professorat de 
la ciutat d'Ontinyent. La població 
total aproximada a la qual anava 
dirigida l'enquesta era de 370 per
sones (1 '2% de la població total). 
Les persones que l 'han contestada 
han estat 222 (60% del total de 
professors; 0'740/o de la població 
total). Han,participat en l'enques
ta tots els centres d'ensenyanr;:a pú
blica i privada existents, i la mitja
na de contestació d'aquests ha 
estat del 66%. L'estudi ha estat 
realitzat entre e'ls mesos de febrer i 
juny de 1987. Per a l'analisi hem 
emprat un ordinador. 

El nostre projecte era molt més 
ambiciós, car es tractava de fer 
una investigació global de tata la 
població de la ciutat d 'Ontinyent 
estratificant-la en sectors (profes
sors, metges, mestresses de casa ... ), 
dissortadament, pero, raons eco
nomiques i materials han fet im
possible, per ara, aquesta tasca tan 
desitjable i necessaria. 

ENQUESTA 

El model d'enquesta utilitzat 
per a I 'elaboració del nostre estudi 
ha estat el següent: 

1. Sex_e.
a) Home. b) Dona.

2. ·Edat.
a) 21-30. b) 31-40. c) 41-50.
d) Més de 50.

3. L/oc de naixement.
a) Comunitat Valenciana.
b) Resta de l'Estat. c) Estran
ger.

4. Anys de residencia a la Co
munitat Valenciana (C. V.).

a) Menys de 2. b) 2-5. c) 6-10.
d) Més de 10.

5. Llengua materna (primera
/lengua que t'han ensenyat
e/s teus pares).
a) Valencia. b) Castella. c)
Al tres.

6. Lloc de naixement del pare.
a) C.V. b) Resta de l'Estat.
c) Estranger.

7. L/oc de naixement de la mare.
a) C.V. b) Resta de l'Estat.
c) Estranger.

8. Llengua matema del pare.
a) Valencia. b) Castella. c)
Altres.

9. Llengua materna de la mare.
a) Valencia. b) Castella. c)
Altres.

10. L/engua habitual de comuni
cació oral entre e/Is.
a) Valencia. b) Castella. c)
Altres.

11. Estat civil.
a) Casat. b) Fadrí. c) Altres
(divorciat, vid u, separat. .. ).

12. L/oc de naixement de la do
nalmaritlpare/la.
a) C.V. b) Resta de l'Estat. c)
Estranger.

13. Llengua materna de la dona/·
maritlparella.
a) Valencia. b) Castella. c)
Altres.

14. Llengua habitual de comuni
cació oral amb la dona/ma
rit/parella.
a) Valencia. b) Castella. c)
Al tres.

15. Tens Ji/Is?
a) Sí. b) No.

16. Llengua emprada habitual
ment per adrerar-se als Ji/Is.
a) Valencia. b) Castella. c)
Altres.

17. Ídem per a bonegar-los.
a) Valencia. b) Castella. c)
Altres. 

18. Llengua en la qua! has rebut
l'educació escolar. 
a) Valencia. b) Castella.

19. Ídem a l'educació superior.
a) Valencia. b) Castella.

20. Entens el valencia? El parles?
a) L'entenc i el parle. b) L'en
tenc un poc i el parle un poc.
c) L'entenc bé i el parle poc.
d) L'entenc bé i no el parle
gens. e) Ni l'entenc ni el parle.

21. En el cas que sapies parlar
valencia i castel/a, quin grau
de domini creus que tens?
1\) Parle el valencia tan bé
com el castella. b) Parle el va
lencia millor que el castella.
c) Parle el valencia pitjor que
el castella. d) Parle el valen
cia tan mal com el castella.

22. Quina !lengua parles o par/a
ves normalment amb els teus
avis?
a) Valencia. b) Castella. c)
Altres.

23. Ídem amb els teus pares?
a) Valencia. b) Castella. c)
Altres.

24. Ídem amb els teus germans?
a) Valencia. b) Castella. c)
Altres.

-77-

25. Ídem amb e/s teus amics/
amigues?
a) Valencia. b) Castella. c)
Altres.

26. Quina /lengua empres nor
malment per a expressar do
lor?
a) Valencia. b) Castella. c)
Altres.

27. Ídem quan !'enfades?
a) Valencia. b) Castella. c)
Altres.

28. Quina /lengua empres habi
tualment per a expressar-te
en els establiments comer
ciafs, Caixes d'Estalvis, Bancs,
Ajuntament, Jutjat ... o per
demanar una entrada de cine
o de teatre?
a) Valencia. b) Castella.

29. Quina /lengua empres nor
malment per a expressar-te
en e/s bars o en el carrer?
a) Valencia. b) Castella. c)
Altres.

W. Ídem a casa per a parlar amb
la donalmaritlpare/la?
a) Valencia. b) Castella. c)
Altres.

31. Ídem al bar per a parlar amb
la donalmarit/pare/la?
a) Valencia. b) Castella. c)
Altres.

32. Ídem a casa amb e/s amics?
a) Valencia. b) Castella. c)
Altres.

33. En el casque sapies parlar en
valencia, quina /lengua em
pres amb els amics nascuts a
la C. V. (o que hi viuen des de
fa molts anys) són castellano
parlants?
a) Valencia. b) Castella.

34. En el casque hages marcat la.
resposta b), quina és la raó?
a) Seria una falta de respecte
parlar amb ells en valencia.
b) Encara que l'entenen, uti
litzar el valencia dificultaria
la intercomprensió. c) Per
costum. d) Per costum, pero
tan normal seria emprar amb
ells el valencia com el cas
tella.

35. En una reunió social, de
veins ... , quina /lengua em
pres?
a) Valencia. b) Castella.

36. Ídem en una reunió profes
siona/, c/austre ... ?
a) Valencia. b) Castella.

37. Saps llegir en valencia?
a) Sí. b) No.



38. Lliges assíduament (o amb
regularitat) pub/icacions en
valencia?
a) Sí. b) No.

39. Has 1/egit alguna vegada un
/libre sencer escrit en valencia?
a) Sí. b) No.

40. Saps escriure en valencia?
a) Sí. b) No.

41. Quina /lengua empres nor
malment per a escriure?
a) Valencia. b) Castella. c)
Altres.

42. En el cas que sapies escriure
en valencia, quin grau de do
mini creus que tens?
a) Escric en valencia tan bé 
com en castella. b) Ídem mi
llor que en castella. c) Ídem
pitjor que en castella. d) Ídem
tan mal com en castella.

43. Creus que deu estudiar-se el
valencia en l'EGB?
a) Sí. b) No.

44. En cas afirmatiu, de quina
forma?
a) El valencia com a primera
llengua i el castella com a se
gona. b) El castella com a
primera !lengua i el valencia
com a segona.

45. Creus que deu estudiar-se el
valencia en BUP, FP i COU?
a) Sí. b) No.

46. En cas afirmatiu, de quina
forma?
a) El valencia com a primera
llengua i el castella com a se
gona. b) El castella com a
primera llengua i el valencia
com a segona.

47. Creus que es deurien donar
lotes les 0ssignatures en va
lencia, tant en l'EGB com en
BUP, FP i COU?
a) Sí. b) No.

48. En cas afirmatiu, creus que
aro vulneraria els drets deis
no valencianoparlants?
a) Sí. b) No.

49. Creus que l'ensenyanra ofi
cial obligatoria en castel/a
vulnera els drets deis valen
cianoparlants?
a) Sí. b) No.

50. Creus que l'ensenyanra del
valencia, al costal del caste
l/a, afavorix l'aprenentatge
d'una tercera /lengua?
a) Sí. b) No.

51. Creus que la societat valen
ciana actual es /roba, en ter
mes globals, en una Jase de

castellanització? 
a) Sí. b) No.

52. En cas ajirmatiu, de quin ti
pus?
a) Progressiva. b) Estancada.
c) Regressiva.

53. Creus que és aquest el princi
pal obstacle que dificulta
l'ensenyanra i la difusió del
valencia a tots els nivells?
a) Sí. b) No.

54. Creus que el valencia deuria
utilitzar-se, en termes glo
bals, més que el castel/a?
a) Sí. b) No.

55. Creus que en el Jutur el va
lencia es parlara en termes
globa/s:
a) Més que el castella. b)
Igual que el castella. c) Me
nys que el castella.

56. Creus que els immigrats que
vénen a la C. V. per establir
se definitivament (o els qui
porten ja molts anys vivint
hi) deurien aprendre el valen
cia?
a) Sí. b) No.

57. Creus que els immigrats són
un obstacle per a la normalit
zació de l'ensenyanra i l'ús
del valencia?
a) Sí. b) No.

58. Creus que el valencia, com a
/lengua de comunicació oral i
escrita, és tan valida com
qualsevol a/Ira /lengua?
a) Sí. b) No.

59. Ídem com a /lengua de cul
tura?
a) Sí. b) No.

60. Ídem en el camp de l'educa
ció, de la religió, de l'admi
nistració local, del treba/1?
a) Sí. b) No.

61. Creus que el valencia, en ter
mes g/oba/s, és una /lengua
de segona categoría, és a dir,
no comparable a d'a/tres 1/en
gües perque no és apta per a
tractar temes com la filoso
Jia, la historia, la teologia,
/'economía ... ?
a) Sí. b) No.

62. Creus que el Govern de /'Es
tat espanyo/ té sensibilitat o
demostra a/gun interés per
solucionar definitivament la
problematica lingüística de la
C.V.?
a) Sí. b) No.

63. I el Govern de la Generalitat?
a) Sí. b) No.
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64. Creus que cal una política
lingüistica que propicie l'ús i
la dif usió del valencia en tots
els estaments socials i per a
qualsevol nivel/ lingüistic?
a) Sí. b) No.

65. En cas afirmatiu, creus que
aqueixa politica esta realit
zant-se hui dia a la C. V.?
a) Sí. b) No.

66. Creus que és necessari per a
la normalització lingüistica
que els mitjans de comunica
ció de la C. V. empren exclu
sivament el valencia com a
vehicle d'expressió?
a) Sí. b) No.

67. A qui creus tu que perjudica
més !'actual situació lingüis
tica de la C. V.?
a) Als valencians més que als
castellans. b) Als castellans
més que als valencians. c) Als
val�ncians i als · castellans per
igual. d) Exclusivament als
valencians. e) Exclusivament
als castellans.

68. Creus que la /lengua és un
factor fonamental per a deli
mitar i diferenciar una comu
nitat lingüistica d'una altra
que parla una /lengua dije
rent?
a) Sí. b) No.

69. Quina creus que és la /lengua
nacional deis valencians, la
que ens identifica com a po
ble?
a) Valencia. b) Castella.

10. Creus que el valencia és, basi
cament, la mateixa !lengua
que el cata/a i que el mallor
qui, encara que té unes va
riants propies?
a) Sí. b) No.



RESULTATS GLOBALS 

! .a: 113 (50'90Jo)
b: 107 (48'10Jo)

2.a: 97 (43'60Jo)
b: 89 (400Jo)
e: 21 (9'40Jo)
d: 15 (6'70Jo)

3.a: 192 (86'40Jo)
b: 27(12'10Jo)
e: l (0'40Jo)

4.a: 2 (0'90Jo)
b: 5 (2'20Jo)
e: 8 (3'60Jo) 
d: 193 (86'90Jo) 

5.a: 127 (57'20Jo)
b: 89 (400Jo)

6.a: 181 (81'50Jo)
b: 39 (17'50Jo)
e: 2 (0'90Jo)

7.a: 183 (82'40Jo)
b: 39 (17'50Jo)

8.a: 169(76'10Jo)
b: 51 (22'90Jo)

9.a: 160 (720Jo)
b: 59 (26'50Jo)
e: 1 (0'40Jo)

!O.a: 158 (71'10Jo)
b: 62 (27'90Jo)

11.a: 147 (66'20Jo)
b: 65 (29'20Jo)
e: 7(3'10Jo)

12.a: 139 (62'60Jo)
b: 25(11'20Jo)
e: • 3 (l '30Jo)

13.a: 113 (50'90Jo)
b: 51 (22'90Jo)
e: 2 (0'90Jo)

14.a: 103 (46'30Jo)
b: 61 (27'40Jo)

15.a: 114 (5 l '30Jo)
b: 92 (41 '40Jo)

16.a: 58 (26' 1 OJo)
b: 53 (23'80Jo)

17.a: 61 (27'40Jo) 
b: 50 (22'50Jo) 

18.b: 217 (97'7%)

19.a: 2 (0'90Jo)
b: 210 (94'50Jo)

20.a: 177 (79'7%)
b: 2 (0'90Jo)
e: 23 (10'30Jo)
d: 12 (5'40Jo)
e: 4(1'8%)

21.a: 110 (49'50Jo)
b: 21 (9'40Jo)
e: 68 (30'60Jo)
d: 3 (l '30Jo)

22.a: 126 (56'70Jo)
b: 76 (34'20Jo)

23.a: 129 (58' 1 OJo)
b: 82 (36'90Jo)

24.a: 120 (54%)
b: 82 (36'90Jo)

25.a: 127 (57'20Jo)
b: 65 (29'2%)

26.a: 130 (58'50Jo)
b: 72 (32'40Jo)

27.a: 124 (55'80Jo)
b: 76 (34'20Jo)
e: 1 (0'40Jo)

28.a: 120 (540Jo)
b: 84 (37'8%)

29.a: 132 (59'40Jo)
b: 64 (28'80Jo)

30.a: 102 (45'90Jo)
b: 68 (30'60Jo)

31.a: 102 (45'90Jo)
b: 62 (27'90Jo)

32.a: 130 (58'50Jo)
b: 65 (29'20Jo)

33.a: 66 (29'70Jo)
b: 125 (56'30Jo)

34.a: 15 (6'7%)
b: 17 (7'60Jo)
e: 42 (l 8'90Jo)
d: 46 (20'7%)

35.a: 134 (60'3%)
b: 64 (28'8%)

36.a: 108 (48'60Jo)
b: 97 (43'6%)

37.a: 198 (89'10Jo)
b: 17 (7'6%)

38.a: 110 (49'50Jo)
b: 102 (45'90Jo)

39.a: 187 (84'20Jo)
b: 31 (13'9%)

40.a: 169 (76'10Jo)
b: 43 (19'30Jo)

41.a: 49 (220Jo)
b: 159 (71'6%)
e: 1 (0'40Jo)

42.a: 58 (26' 1 OJo)
b: 5 (2'20Jo)
e: 119 (53'6%)

43.a: 197 (88'70Jo)
b: 20 (9%)

44.a: 87 (39'1 OJo)
b: 85 (38'20Jo)

45.a: 196 (88'20Jo)
b: 18(8'10Jo)

46.a: 77 (34'6%)
b: 93 (41 '80Jo)

47.a: 57 (25'60Jo)

b: 147 (66'20Jo) 

48.a: 41 (l8'40Jo)
b: 55 (24'70Jo)

49.a: 98 (44'1%)
b: 99 (44'50Jo)

50.a: 142 (63'90Jo)
b: 48(21'60Jo)

51.a: 101 (45'4%)
b: 95 (42'70Jo)

52.a: 56 (25'20Jo)
b: 29 (130Jo)
e: 21 (9'40Jo)

53.a: 81 (36'40Jo)
b: 65 (29'20Jo)

54.a: 107 (48' 1 %)
b: 85 (38'2%)

55.a: 38 (17'1 OJo)
b: 85 (38'20Jo)
e: 65 (29'20Jo)

56.a: 174 (78'30Jo)
b: 32 (14'40Jo)

57.a: 41 (18'4%)
b: 171 (770Jo)

58.a: 179 (80'60Jo)
b: 31 (13'9%)

59.a: 184 (82'80Jo)
b: 23 (10'30Jo)

60.a: 172 (77'40Jo)
b: 33 (14'80Jo)

61.a: 26 (1 l '70Jo)
b: 170 (76'50Jo)

62.a: 29 (130Jo)
b: 154 (69'30Jo)

63.a: 83 (37'30Jo)
b: 104 (46'8%)

64.a: 155 (69'80Jo)
b: 50 (22'5%)

65.a: 44 (19'80Jo)
b: 104 (46'8%)

66.a: 112 (50'40Jo)
b: 85 (38'2%)

67.a: 57 (25'6%)
b: 15 (6'7%)
e: 84 (37'8%)
d: 31 (13'9%)
e: 6 (2'7%)

68.a: 148 (66'6%)
b: 43 (19'3%)

69.a: 164 (73'8%)
b: 13 (5'8%)

70.a: 177 (79;7%)
b: 20 (9%)



CONCLUSIONS 

La primera conclusió que po
dem extraure és que el professorat 
ha preferit majoritariament (59'4%) 
el valencia com a llengua vehicular 
(l'enquesta es presentava en valen
cia i en castella, i el professor ele
gia lliurement), la qua! cosa impli
ca un grau bastant elevat de fide
litat lingüística. A més, la majoria 
d'ells manifesta una actitud clara
ment favorable al desenvolupa
ment de la llengua i a la seua igual
tat respecte de les altres liengües 
(55'2%: 30% homes i 25'2% do
nes). 

De l'analisi de les enquestes es 
desprén tota una serie de caracte
rístiques que anirem desbrossant 
tol seguit: 

Pregunta 2: 

Ens trobem davant d'una po
blació majoritariament jove (més 
del 80% tenen menys de quaranta 
anys), educada després de la guer
ra civil, amb el castella com a úni
ca llengua d'ensenyament oficial 
(llengua de prestigi). Aquest sec
tor, dones, ha estat educat segons 
la ideología imperant aleshores, 
amb tota la carrega de menyspreu 
cap a la llengua propia que l'ofi
cialitat tractava d'expandir. Ac;:o 
tindra molt a veure amb algunes 
tendencies observades. 

Pregunta 5: 

Aquesta pregunta assenyala 
('actual dicotomia de la població 
valenciana de les ciutats urbanitza
des. Malgrat que més del 80% són 
nascuts a la C.V., hi ha un 40% 
que ha estat educat en castella pels 
seus pares. 

Pregunta JO: 

Molt relacionada amb la pre
gunta anterior, aquesta pal esa 
l'avanc;: de la castellanització al 
nostre país. Solament un 57'2% ha 
reconegut ha ver estat educat en va
lencia dins l'ambit familiar, pero 
comprovem que el 71 '1 % deis seus 
pares es relacionaven entre ells en 
valencia. La reculada és considera
ble i preocupant alhora, i mostra la 
urgencia de mesures d'equilibri i 
de rectificació. 

Pregunta 14: 

La mateixa tendencia trobem 
ara. Si en la pregunta 1 O el 71' 1 % 
de les relacions conjugals deis pa
res deis entrevistats es mantenien 
en valencia, ara el percentatge ha 
baixat al 46'3%. 

Pregunta 16: 

La llengua més emprada per a 
adrec;:ar-se als fills és el valencia, 
pero seguida a poca distancia pel 
castella (quasi a parts iguals). 

Preguntes 20/21: 

Si un 80% sap parlar el valen
cia, un 31 % el parla pitjor que el 
castella, conseqüencia lógica de la 
manca absoluta d'ensenyament en 
valencia d'aquest grup. 

Preguntes 26/27: 

Mentre que en situacions es
pontanies el 58% empra el valencia 
i el 32% el castella, en situacions 
espontanies minva l'ús del valencia 
(55%) i augmenta l'ús del castella 
(34%). Tot indica que algunes per
sones associen una llengua amb si
tuacions poc assenyades i l'altra 
amb situacions més 'cerebrals'. El 
mateix argument val també per a 
les preguntes 28/29. 

Preguntes 33/34: 

Una gran majoria preferix par
lar en castella amb els amics caste
llanoparlan ts tot i que aquests en
tenen el valencia. Comprovem per
fectament la interposició del casle
lla en algunes situacions determi
nades. 

Pregunta 38: 

Tan sois un 49% llegix en va
lencia normalment, la qua! cosa 
equival a dir 'sense dificultats'. 

Preguntes 40/41 /42: 

És ara on el paper d'interposi
ció del castella es mostra amb tota 
la seua forc;:a. Si un 76% sap es
criure en valencia, tan sois un 22% 
l'utilitza normalment, mentre que 
la resta empra sempre el castella. 
A més, deis qui declaren saber es� 
criure en valencia, solament un 
26% ho fa tan bé com en castella. 
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Preguntes 43/44/45/46: 

L' aprenentatge del valencia a 
les escales és un deis casos més 
atractius per als sociolegs en gene
ral per la quantitat de polemiques 
suscitades. En línies generals po
dem dir que practicament tots els 
entrevistats estan d'acord en la 
seua implantació en l'ensenyament, 
pero les diferencies apareixen quan 
es tracta d 'escollir la millar mane
ra per a dur-la a terme. De totes 
formes, el que sembla ciar és 
l'oposició, fins i tot entre els pro
fessors valencianoparlants, a l'en
senyament en valencia, com ho pa
lesen els percentatges de les pre
guntes 44 (39%) i 46 (34%). 

Pregunta 50: 

Un resultat important, al nos
tre parer, és la convicció per part 
de la majoria deis entrevistats que 
l'ensenyament a l'escola del valen
cia i del castella afavorix l'apre
nentatge d' una tercera llengua, 
cosa que esta demostrant-se cada 
vegada més. 

Preguntes 58/59/60/61: 

Tampoc no es fica en dubte el 
caracter totalment parangonable 
que el valencia té respecte a les al
tres llengües. Els percentatges més 
alts s'obtenen en les preguntes re
ferides al valencia com a llengua de 
comunicació i de cultura, i baixen 
quan es referix a camps conside
rats tradicionalmcnt com a més 
elevats o més cultes (educació, reli
gió ... ). 



Pregunta 66: 

Més del 50% deis entrevistats 
consideren necessaria la utilització 

del valencia als mitjans de comuni
cació, remarcant-se així el paper 

importantíssim que aquests mitjans 
tenen en la nostra societat actual. 

Pregunta 69: 

Majoritariament es considera 
el valencia com la llengua nacional 
deis valencians, cosa que desfa 
parcialment el «mite» del bilin

güisme. 

Pregunta 70: 

Els résultats d'aquesta pregun
ta confirmen l'alt grau de cons
ciencia lingüística respecte a la uni
tat de la llengua que palesen els 
entrevistats. Almenys els profes
sors ho tenen ciar. 

Com a conclusió general po
dem dir que el sector de professors 
presenta una clara situació de bi

lingüisme diglóssic (1), encara que 
s'observa una lenta recuperació del 

valencia a tots els nivells. 
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(1) Diglossia: és qualsevol situació on una
llengua o varietat 'alta' (A) s'utilitza
per a la comunicació formal i oficial,
cnfront d'una altra llengua o varietat
'baixa' (B), destinada a la comunica
ció informal, familiar o quotidiana,
primordialment oral.
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Fachada principal del templo del antiguo convento de 
los franciscanos observantes. 

APUNTES HISTORICOS SOBRE LOS 

CONVENTOS DE LOS 

FRANCISCANOS OBSERVANTES DE 

ONTINYENT 

En sus «Crónicas Franciscanas 
de España», libro escrito por Fray 
Vicente Martínez Colomer en 1803, 
por encargo expreso del general de 
la Orden y a la vez Arzobispo de 
Valencia, Fray Joaquín Companys, 
se cita que la villa de Ontinyent 
«por su devoción a los frailes fran-. 
ciscanos les cedió una ermita dedi
cada a San Antonio Abad que se 
levantaba sobre una colina, a la 
qual los árbolés frondosos que la 
circuían, y un riachuelo que la ba
ñaba la hacían sumamente deleyto
sa» (1). Con estas palabras, que de 

A la memoria del ilustre franciscano P. Rafael Reig, 
fallecido en Ontinyent, el 12 de octubre de 1986. 

alguna manera nos evocan los bu
cólicos parajes descritos por Garci
laso de la Vega, el ilustre cronista 
se estaba refiriendo al actual paseo 
de la Glorieta y a su entorno. Un 
lugar idóneo para levantar el con
vento de frailes menores, en el qtJe 
se descubría, una vez más, la reali
dad del refrán valenciano, menos 
malicioso que exacto a propósito 
de los cenobios: «on els frares fa
sen níu, hivern i estiu», significan
do, así, que los clérigos regulares 
cuidaban de instalarse en puntos 
de clima primoroso y aires salu
dables. 
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Alfredo Bernabeu Ca/bis 

(Cror,isla olida/ de 011/inyent) 

En el «dorado otoño» de la 
Edad Media habían llegado a Es
paña los primeros religiosos fran
ciscanos dispuestos a proseguir la 
labor apostólica iniciada, poco 
tiempo antes, por el propio Pa
triarca de Asís y sus dos discípulos 
predilectos: Bernardo de Quinta
val y Fray Maseo. Todos ellos se 
dispersaron por los distintos reinos 
de la península: Galicia, Portugal, 
Navarra, Castilla la Vieja y Princi
pado de Catalunya, ya libres del 
poder musulmán, fundando con
ventos en todos ellos. 



Tras la conquista de Valencia 
por el rey Jaime I de Aragón, en el 
año 1239, se establecieron, tam
bién, en la ciudad del Turia edifi
cando su convento en lo que había· 
sido finca de recreo del ex rey 
moro Zeit-Abu-Zeit, situada en la 
actual plaza del País Valenciano, 
en cuyos jardines padecieron mar
tirio Fray Juan de Perusa y Pedro 
de Saxoferrato -acusados de pro
pagar el evangelio- por orden del 
citado reyezuelo, quien, converti
do luego al cristianismo y arrepen
tido de su crimen, hizo cesión de 
esta finca a los frailes menores. 
Donación que, poco tiempo des
pués, confirmó el propio rey Con
quistador, cediéndoles, al propio 
tiempo,· un predio de tierra en el 
paraje de Ruzafa. 

Paulatinamente, los francisca
nos fueron extendiéndose por otras 
ciudades y villas del nuevo reino: a 
Xativa y Sagunto llegaron en 1294, 
a Oliva el año 1448, a Alzira en 
1539, Cocentaina el 1561, Alcoy en 
1566. En Ontinyent se presentaron 
a comienzos del año 1563 para so
licitar de sus autoridades la cesión 
de una pequeña capilla que, bajo el 
título de la Virgen del Loreto, se 
hallaba situada al comienzo de la 
actual calle de las Monjas, donde 
hoy se levanta el convento de las 
M. M. Carmelitas. Dicho edificio,
junto con otro inmueble contiguo,
propiedad de la cofradía de la San
gre, hallábanse rodeados por las
feraces huertas de la partida del
Llombo y constituían un lugar
adecuado para la instalación del
nuevo cenobio. Sin embargo, los
magistrados de la villa, en sesión
-celebrada el 6 de abril del citado
·año 1563, resolvieron denegar la
petición de los frailes, alegando
«que en la presente Vila no y ha

falta de frares», toda vez que con 
los de la orden de Predicadores, 
del convento de Santo Domingo 
eran suficientes para predicar, 
confesar «y altres semblants neces
saries» (2). 

Justamente, diez años después, 
en 1573, se presentaban nueva
mente en nuestra villa varios reli
giosos franciscanos acompañados 
del provincial de la Orden insis
tiendo acerca de las autoridades 
municipales en su pretensión de 
fundar en Ontinyent un monaste
rio, para lo cual solicitaban se les 
cediese la ermita de Sant Antony 
Abad a la que nos hemos referido 
anteriormente. Esta vez la petición 
venía auspiciada por el plebán y 
clero de Santa María, y un nutrido 
grupo de devotos. Además traían 
las preceptivas autorizaciones, tan
to del ordinario eclesiástico como 
del provincial y una carta del lu
garteniente de S. Mg. y Capitán 
General de Valencia, D. lñigo Ló
pez de Mendoza, dirigida a los ju
rados de la villa, recomendándoles 
aquella fundación en lós siguientes 
términos: «per quant som estats 
informats per lo plebá de aqueixa 
Esglesia y molts altres de aqueixa 
vila moguts de devoció entenen 
que en ella se construeixca y edifi
que un monestir del Orde del Sera
fich y gloriós pare Sant Francés ... 
vos diem y encarreguem presteu 
tot auxili y favor. .. » (3). 

A la vista de este escrito, los 
jurados reconsideraron su anterior 
decisión y en consejo celebrado en 
el mes de abril del citado año de
terminaron no oponerse a aquella 
fundación de los franciscanos, 
concediéndoles la ermita del santo 
anacoreta para que en ella efectua
ran las obras necesarias, si bien és
tas -advertían-· habrían de co·s-

tearse con el producto de las 
limosnas que recogieran entre los 
fieles devotos y las que, en su caso, 
les pudiera entregar la villa. Al 
propio tiemRO, puntualizaban, que 
aquel acuerdo «no enten en res 
obligar a la universitat (ayunta
miento) en haver de ajudar ni sos
tenir lo dit monestir, per quant la 
dita universitat te moltes necesi
tats». Entre estas «necesidades» se 
señalaban las obras que tenían que 
emprenderse «en la esglesia major 
que está ab molt de perill», así 
como en la «esglesia de Sant Mi
quel del raval (arrabal) per lo gran 
fruit que en aquella se fa y comodi
tat per los habitadors del raval». 
De todo ello se dio cuenta al Capi
tán General, explicándole que és
tas eran las causas por las cuales 
algunos consejeros se habían 
opuesto a aquel proyecto. 

Con la autorización del Patriar-
ca-Arzobispo de Valencia, Juan de 
Ribera, aquel mismo año de 1573 
se iniciaron las obras del nuevo 
conventillo anejo a la ermita de 
San Antonio Abad, bajo la direc
ción pericial del P. Francisco 
Maza, natural de la ciudad de 
Oriola, el cual, concluidas éstas 
-según anota el ya referido cro
nista Fray Vicente Colomer- «se
quedó con el cargo de Presidente»
(4).

A diferencia de lo que ocurrió 
con el monasterio de Santa María 
de Gracia, de Biar, fundado por 
aquellas mismas fechas, que al 
cabo de diecisiete años hubo de ser 
abandonado por sus moradores a 
causa de la escasez de limosnas 
para la subsistencia de los monjes, 
el de Ontinyent, disipadas las reti
ciencias iniciales, muy pronto se 
vio favorecido con auxilios econó
micos, tanto de los particulares 

Un pueblo 1radicionalmcn1c labrador como era el On-
1inycn1 del siglo :s.v1, 1enia necesariamente que ser devo-
10 del pare Sant Antony. Nada más lógico, pues, que el 
vecindario levaniasc en su honor un santuario. Cons-
1ruido a mediados de aquella centuria en el paraje ocu
pado actualmente por el paseo de la Glorieta era en· 

La ermita de Santa Ana donde en 1887 se instaló provi
sionalmenle la comunidad de frailes menores. 

. aquellos tiempos -según referencia del cronista de la 
Orden Franciscana, Fray Vicente Martíncz Colomer
un lugar «sumamcn1c delcytoso>>. 
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como de la propia universidad, 
como así lo atestiguan los diversos 
acuerdos consignados en los libros 
capitulares de aquellos años. Uno 
de ellos -fechado el 25 de febrero 
de 1597- resulta particularmente 
interesante, pues se refiere al esta
blecimiento de una sisa o impuesto 
sobre la venta de la carne destina
do a reparar los daños sufridos por 
el inmueble a causa del temporal 
de lluvias que había provocado el 
hundimiento de seis celdas, según 
se cita textualmente: « ... que per 
quant ab infortuni de les aigues 
que han fet estos dies prop-passats 
son caigudes sis celles del monaste
ri del Gloriós Sant Antony del Or
den deis serafichs Pare Sant Fran
cés y algunes altres están a perill de 
caure y se hauran de derribar, y 
que no mate algún frare o altra 
persona ya que Nostre Senyor Deu 
per sa infinita misericordia es estat 
servit que fins ara no hi hagut pe
rill ni desastre ... » (5). 

Durante estos años, por diver
sas circunstancias, se habían pro
ducido en la provincia de Valencia 
algunas diferencias entre los cléri
gos seculares y los religiosos de 
San Francisco al no permitir aque
llos que los frailes pudieran confe
sar ni ejercer el ministerio de la 
predicación y, lo que era más gra
ve: recibir donativos. Para termi
nar con aquella situación que tan
tos perjuicios causaba a la orden, 
el nuevo provincial, P. Juan Bas, 
elegido el 17 de octubre de 1596, 
logró del nuncio de S. Santidad en 
España, el Dr. Camilo Cayetano, 
la expedición de un Breve por el 
que se mandaba que ningún cura 
ni los mismos ordinarios se atrevie
sen impedir a los regulares los ejer
cicios de púlpito y confesionario, y 
mucho menos el recurso de las li
mosnas necesarias para su manu
tención. Sin embargo, parece que 
estas cuestiones no debieron afec
tar a los claustrales de Sant An
tony de nuestra villa, pues, como 
hemos visto, en repetidas ocasio
nes se vieron favorecidos con di
versas dádivas, e incluso designa
dos por las propias autoridades 
municipales para ocupar la «tro
na» o púlpito de la iglesia mayor, 
como así sucedió, por ejemplo, en 
el consejo celebrado en el mes de 
marzo de 1596, en el que fue nomi
nado predicador de la cuaresma en 
la parroquial de Santa María «al 
frare Andrés Collado del orden de 
Sant Francés, conventual del con-

vent de la present vila, per ser per
sona de vida _molt exemplar y molt 
acepte de la present vila» (6). 

La vida en aquel convento viose 
bruscamente interrumpida por el 
terremoto ocurrido en 1598 que 
destruyó casi por completo el in
mueble, quedando únicamente en 
pie el aposento en que, casualmen
te, se hallaban reunidos los frailes 
para saludar al P. Fray Francisco 
Moreno del Campo, designado por 
las autoridades para predicar los 
sermones cuaresmales de aquel 
año. Este religioso, nacido proba
blemente en la vecina población de 
Moixent y fallecido en Valencia en 
1603, había cursado estudios de 
Arte y Teología Escolástica en 
Roma, doctorándose posterior
mente de Teología Dogmática en 
la Universidad de Alcalá. Destina
do por sus superiores al apostola
do de la predicación recorrió toda 
la provincia de Valencia revelán
dose como un brillante orador, 
siendo elegido, años más tarde, 
provincial de la orden. Confesor 
de la emperatriz María, hermana 
de Felipe Il y de las descalzas rea
les de Madrid, publicó, entre otras, 
las siguientes obras: «Primera par
te de la claridad de los simples» 
(Valencia, 1575); «Vida de San 
Antonio de Padua», «Jornada 
para el cielo», «Libro de la Vida», 
«Excelencias del agua bendita», 
dejando dos manuscritos inéditos: 
«De los claros varones de la Orden 
de San Francisco» y una « Vida del 
Patriarca San Francisco» (7). 

A consecuencia del citado seís
mo los religiosos se vieron en la ne
cesidad imperiosa de abandonarlo. 
Cita el ya mencionado cronista, 
P. Vicente Colomer, que el provin
cial de los franciscanos, Fray Juan
Bas, «consternado por este golpe
recorrió al Ilustre gobierno de
aquella villa (de Ontinyent) para
que se dignase con su ayuda a la re
construcción del convento» (8).
No fueron necesarios muchos rue
gos, pues, pocos años después, con
la ayuda de la villa, que por su de
voción al santo de Asís les cedió
unos terrenos a la entrada de la po
blación, se levantó otro de nueva
planta, mucho más suntuoso y con
mayores comodidades que el anti
guo.

Mientras tanto, la antigua er
mita de San Antonio -cuya titula
ridad continuaron conservando los 
franciscanos- continuó permane-
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ciendo abierta al culto, siendo uno 
de los santuarios más visitados por 
los devotos de Ontinyent atraídos 
por la fama milagrera del santo 
Abad. Igualmente, el día de San 
Antonio -17 de enero- todos los 
años celebrábase una popular ro
mería con su correspondiente fun
ción religiosa en la que tomaba 
parte la comunidad franciscana. 
Como una reminiscencia de aque
lla fiesta, durante muchos años 
subsistió la costumbre de celebrar 
en aquel paraje el clásico «porrat 
de Sant Antony» -hoy trasladado 
a la contigua plaza de la Concep
ción-, así como la quema de la no 
menos tradicional hoguera. 

Cuando en el año 1836, el 
Ayuntamiento acometió el proyec
to de urbanizar los alrededores de 
la ermita para transformarlos en 
paseo público -actual Glorieta-, 
el viejo santuario fue objeto de al
gunas reformas al tiempo que se 
derribaban algunas edificaciones 
extrañas adosadas al mismo (9). 
Con esta nueva fisonomía perma
neció el ermitorio hasta el mes de 
enero de 1876, en que fue total
mente demolido y sus piedras y si
llares utilizados para la construc
ción de la capilla y sacristía de San 
Carlos. Para que no quedara ras
tro de nada, en 1936, desapareció 
de la toponimia urbana el nombre 
de «Paseo de San Antonio». 

EL NUEVO CONVENTO 

DE SAN FRANCISCO 

Y SAN DIEGO 

Las obras del nuevo convento 
se iniciaron en el cambio de siglo, 
según consta en una inscripción 
grabada en uno de los sillares si
tuado en la fachada recayente a la 
calle de Gomis, que reza así: «A 24 
de julio de 1601 se hizo esta pared. 
Se renovó el 24 de mayo de 1783». 
Sobre su construcción conserva
mos algunas interesan tes noticias 
particularmente referidas a las 
ayudas económicas prestadas por 
las autoridades de la villa que nos 
permiten seguir de cerca el curso 
de las obras. 

Apenas iniciadas éstas se decla
ró la terrible peste del año 1600, 
que tantas víctimas había de cau
sar entre los habitantes de la po
blación (10). Esta epidemia supuso 
para el erario municipal el des
embolso de importantes sumas de 
dinero, pues, en trance tan apura-



do, el Ayuntamiento hubo de ha
cer frente a todos los gastos que se 
ocasionaron en la instalación de la
zaretos, cirujanos, alimentos, etcé
tera, quedando en una difícil situa
ción económica. Tal vez por esta 
circunstancia cuando, en 1608, los 
frailes solicitaron de los jurados 
una subvención, éstos hubieron de 
responderles que «la viia estaba 
molt fatigada», pues todavía no 
había satisfecho las deudas que se 
había visto obligada a contraer. 
Sin embargo, unos años después, 
en 1611 y 1613, ya comienzan.a fi
gurar en los libros capitulares algu
nos acuerdos en los que se mencio
na la adjudicación de ·liniosnas y 
otros subsidios destinados a la fá
brica de la iglesia de San Francisco 
y San Diego -como así se denomi
naba el nuevo convento- pues, 
los frailes, atendiendo a una solici
tud de las autoridades municipa
les, habían mudado la primitiva 
denominación de San Antonio por 
los nombres de estos dos biénaven
turados. 

Con la entusiasta colaboración 
del vecindario, que voluntariamen
te se prestó a trabajar en las obras, 
se comprende que éstas no se dur
miesen, pues, en la sesión que cele
braron los jurados el día 24 del 
mes de agosto de 1615, se congra
tulaban de que la construcción del 
templo se hallaba muy avanzada: 
«les obres están molt avant», por 
lo que decidieron aprobar una par
tida con destino a las mismas de 
cien libras, pagaderas en mensuali
dades de diez libras, si bien este 
acuerdo, debido a la importancia 
de la cifra habría de ser ratificado 
por el consejo general. Un año des
pués, en 1616, se cubrían aguas 
comprometiéndose el Ayuntamiento 
a proporcionar �ratuitamente las 
S. 000 tejas que se precisaban (1 1).

Las obras del con vento, pro
piamente dicho, tardaron todavía 
bastante tiempo en . concluirse, 
toda vez que con fecha 13 de mar
zo de 1640, aún aparece registrada 
en los libros capitulares una nota 
en la que se acuerda regalar a la co
munidad de religiosos observantes 
-no se asombre el lector- un
buey de tiro para el acarreo de ma
teriales para sustituir a otro que se
les había muerto. Al propio tiem
po y con el fin de arbitrar nuevos
recursos económicos para llevar a
término la construcción del mo
nasterio -«tan necesari per la ha-

Lienzo del siglo XVIII representando a San Francisco de 
Asís en la soledad del monte La Yema con los estigmas 
de la pasión de Cristo. 

Inscripción grabada en uno de los sillares de la fachada 
none en la que se acredita el comienzo de las obras. 
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bitació deis frares com pera el llui
ment de la vila», los jurados se 
comprometieron a patrocinar «un 

acapte general» entre todos los ve
cinos de la villa. 

El nuevo cenobio, según la su
c;inta descripción que figura en el 
preámbulo del «Inventario», que 
se practicó en el año 1835, a efec

tos de la desamortización, se halla
ba situado «lindante con las casas 

nuevas, portal del mismo nombre 
y con el Camino Real de San Feli

pe» -;-hoy Xativa-. Componíase 
ele una iglesia de una sola nave, sin 

crucero, en la que se abrían doce 
capillas laterales. Su altura era mu

cho mayor que la parte destinada a 
residencia de los frailes, formada 

por un solo claustro. A espaldas 

del mismo se encontraba el huerto, 
con una superficie de sobre cuatro 
hanegadas, «plantado ele algunos 

frutales del país y lindante con tie
rras de Vicente Ferri y senda que 

sale al camino de San Antonio» o 
Glorieta ( 12). 

Al igual que sucedía en el con

vento de los P.P. Dominicos, tam
bién los franciscanos impartieron 

en el suyo los primeros grados de 

la carrera eclesiástica o las carreras 

ele latinidad. Y allí acudían los hi

jos de los campesinos que aspira
ban a liberarse de la vida hosca que 
habían vivido sus padres. Evasión 
censurada por los reformistas, par
ticularmente J ovellanos, quien 
afirmaba indignado: «Tantas cáte

dras ele latinidad y ele añeja y ab
surda filosofía ... ; tantas cátedras 

que no son más que un cebo para 

llamar a las carreras literarias la 
juventud destinada por la natura

leza y la buena política a las artes 
útiles y para amontonarla y sepul
tarla en las clases estériles, robán
dolas a las productivas» (13). 

En 1707, el número ele estos 

jóvenes alumnos que cursaban sus 
estudios en el convento de San 

Francisco y San Diego era de 96; 

una cifra, al parecer excesiva, que 
no permitía el que las clases se des
arrollasen convenientemente, se

gún consta en la memoria que el 

P. Guardián y a la vez profesor de
Gramática, «lo molt Reverent

Pare, Fray Francisco Gaseó», pre
sentó a los «Magnífichs Jurats de
la vila de Ontinyent». En ella pro

ponía a las autoridades municipa
les despedir a los «29 deixeples fo
rasters», para así mejorar la

calidad de la enseñanza. Sin em
bargo, aquella solución fue recha
zada por los regidores que la consi

deraron como «un fet indecorós», 
sugiriendo, con más lógica, que se 

expulsara «als que no estudien y es 
porten mal» (14). 

Figura relevante relacionada 
con este tema de la enseñanza en 

las escuelas conventuales fue el 
P. Fray Francisco Osca. Natural

de Ontinyent, fue elegido Provin
cial de la Orden, el 5 de mayo de
1781, y desde este cargo impartió

normas tendentes a buscar una
mayor elevación cultural de los re

ligiosos. Para ello creó en dos de

los conventos de la provincia, sen
das «casas de Gramática» donde
los jóvenes que acababan de profe

sar habían de perfeccionarse en los

estudios de latinidad. Y, con el fin
de estimular su aplicación, con la

aprobación de los P.P. Definido
res, decretó que antes de iniciar los
estudios de Filosofía, «se les exa
minase con todo rigor y a los que
fueran hallados inhábiles se les pri

vase de estudios para perpetua ig
nominia». De esta manera y con la
exposición de su plan de estudios
-concluye- «lograría la Provin

cia la doble ventaja de tener hom
bres eruditos con la lengua latina,
que es el idioma de los sabios, y

la Teología Moral que es la que sir
ve de norma a la condición huma
na» ( 15).

Entre los personajes que fue

ron huéspedes de este convento se 
encuentra el célebre arquitecto y 

religioso franciscano, P. Antonio 
Cabezas. Nacido en la población 
de Enguera, trazó los planos de 

numerosas iglesias repartidas por 
tocio el País Valenciano, entre 
ellas, la del «Ecce Horno», de 
Pego; San Mauro y San Francisco, 

de Alcoy; Virgen de Sales, en Sue
ca; y la de San Francisco, de Ali

cante. Su culto al estilo barroco, 
con influencias orientales -dicen 

sus biógrafos- queda puesto de 

manifiesto en la cúpula de cerámi
ca y en la linterna que trazó para el 

templo anexo al monasterio de 
Santa Bárbara de Alzira, en 1728. 

Sin embargo, su obra más impor
tante la constituye el proyecto de 

iglesia redonda que trazó para el 
templo de San Francisco el Grande 

de.Madrid. Autor, también, de un 

tratado teórico sobre la «Trisec
ción del Angulo» (Valencia, 1772), 
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fue requerido por las autoridades 
de Ontinyent para que emitiera su 
parecer acerca del estado en que se 
encontraba el campanario de San
ta María tras el terremoto ocurrido 

el 23 de marzo de 1748. En su in

forme -redactado y firmado en el 
convento de San Diego- el P. Ca

bezas expone pormenorizadamen
te todos los daños que se ocasiona

ron en la torre por efecto de los 
«Terremotos de Declinasión y Te
rremotos de Sucesión» (16). 

La vida conventual de aquel 
monasterio se vio interrumpida a 

causa de la Guerra de la Indepen

dencia, vol viendo a reanudarse al 
decretar las Cortes, el 5 de enero 
de 1814, el regreso de los religiosos 
a sus respectivos conventos. Un 

mes después de promulgada esta 
orden, el 2 de febrero, tomaban 

posesión de sus inmuebles las cua

tro comunidades establecidas en 
nuestra villa entre el aplauso gene

ral de las gentes. 

Superadas las restricciones im
puestas por los gobiernos del trie

nio liberal (1821-1823), el conven
to ele San Francisco y San Diego 

prosiguió su vida normal hasta el 
fatídico año de 1835, en que por 

un decreto publicado el 11 de octu
bre, el gobierno declaraba extin

guidas todas las órdenes religiosas 

sin más excepción que las consa
gradas a la asistencia de los enfer
mos (hermanos de San Juan de 

Dios) y a la enseñanza de los niños 
pobres (escolapios). Apenas se 

tuvo conocimiento de esta ley co
menzaron los frailes a abandonar 
sus respectivas casas que quedaron 
definitivamente clausuradas. La 
orden de la desamortización no 

tardaría en llegar, pues, otros de

cretos aparecidos el 5 y 9 ele marzo 

Una de las pinturas que engalanan 

las bóvedas del templo. 



de 1836, disponían que fueran 
puestos a la venta todos los bienes 
de los conventos y monasterios que 
previamente habían sido inventa-
riados. 

Con este objeto, en el mes de 
septiembre de 1835, se presentó en 
el convento de San Francisco el de
nominado Juez Comisionado de 
Arbitrios de la Desamortización de 
la provincia de Valencia, acompa
ñado del síndico del común de la 
villa, pues, el caballero corregidor 
(alcalde) alegando especiosos pre
textos, se negó a estar presente en 
aquel acto cuyo marco creía segu
ramente poco digno, y que más 
bien venía impuesto contra su vo
luntad. Requerido el P. Guardián, 
que lo era a la sazón Fray Antonio 
Juan, se procedió a levantar acta 
de las pertenencias de los frailes 
con todo detalle: desde el más hu
milde utensilio de cocina hasta el 
más preciado objeto de arte. 

En esta larga relación se hace 
primeramente referencia a la igle
sia, diciendo que se halla presidida 
por los dos santos titulares: San 
Francisco y San Diego de Alcalá, 
labrados en madera, y que en las 
doce capillas laterales -las mis
mas que hoy existen- se venera
ban diversos bienaventurados, 
particularmente relacionados con 
la orden franciscana: San Luis, rey 
de Francia, San Antonio de Pa
dua, San Buenaventura, Nuestra 
Señora de los Angeles ... , especifi
cándose si las imágenes eran de 
bulto o pintadas sobre lienzo. 
Lámparas, crucifijos, facistol, 
coro, órgano, campanas, vasos sa
grados, etc., completaban el ajuar 
del templo. 

De las paredes del convento 
colgaban, casi, un centenar de cua
dros de tema religioso: la Virgen 
María, en la escalera principal; 
una Cena, en el refectorio; San 
Francisco, San Antonio de Padua, 
un Ecce Horno, la Santa Faz, en 
distintas dependencias. Las capi
llas que formaban el claustro se en
galanaban con veinticuatro lienzos 
de gran tamaño representando es
cenas de la vida del Santo de Asís, 
de San Antonio Abad y diversos 
pasajes de la Biblia. Especial men
ción merecía la biblioteca de los 
frailes atiborrada de ciencia ecle
siástica: tratados de moral, sermo
narios, libros de teología y cáno
nes; baluarte contra maniqueos. 
Todo ello contenido en 1.830 volú-

menes, la mayoría de ellos en per
gamino y otros -muy pocos- en 
pasta de pape! (J 7). 

Pero, entre todas aquellas 
obras de arte destacaba singular
mente un «Nazareno», del que era 
autor el célebre escultor Leonardo 
Julio Capuz. Nacido en Ontinyent, 
el 1 O de abril de 1660, según acre
dita su partida de bautismo conser
vada en el Archivo Parroquial de 
Santa María (18), este artista ocu
pa en la historia del arte valencia
no un lugar destacado y preemi
nente, siendo el primero de los 
escultores del barroquismo cuya 
obra constituye el preludio de la 
magnificencia del setecientos. Por 
lo que respecta a la imagen citada, 
labrada en los postreros años de su 
vida, Orellana, en su Pictórica Va
lentina, anota lo siguiente: «De di
cho profesor Capuz es la estatua 
de Jesús que tiene la Observancia 
de San Francisco de la villa de On
teniente que según consta por Deli
veración de dicha Tercera Orden el 
día 6 de enero de 1735, los herma
nos de ella acordaron el modo de 
conducir dicha imagen, que se ha
llaba recién hecha por Julio Leo
nardo Capuz al que dieron de rega
lo por la construcción cinquenta 
libras» (19). Otros autores corno 
Elías Tormo, en su guía «Levante» 
y Vicente Igual Ubeda en su bio
grafía sobre Capuz, aluden a este 
«Nazareno» que hasta el año 1936 
se veneró en la igles_iá de -San Fran-
. cisco (20). 

En cuanto a las propiedades 
rústicas del convento, éstas se re
ducían a doce hanegadas de huer
ta: cuatro en la partida del Azud; 
cuatro en la del Arbol y una serie 
de «bancalitos» contiguos a la vie
ja ermita de San Antonio, que, 
en total, sumaban tres hanega
das (21). 

Tras el decreto de amortiza
ción, tanto la iglesia como el con
vento fueron pronto víctimas de la 
incuria de los tiempos y de los 
hombres. Particularmente funesto 
fue el año 1837, en el cual se come
tieron toda clase de actos vandáli
cos, utilizándose la madera del 
coro y altares para combustible, y 
las vestiduras sagradas y lienzos de 
los santos para confeccionar ropas 
de uso. En el verano de 1843 era 
derribado el claustro (situado en lo 
que actualmente es salón y patio de 
recreo del Patronato de la Niñez), 
para instalar en su solar una plaza 
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de toros de madera de forma ocha
vada que costó más de 72.000 rea
les, en la que se celebraron cuatro 
corridas de toros que constituye
ron otros tantos fracasos económi
cos, pues -como advierte un cro
nista de la época- «casi ninguno 
del pueblo quiso entrar y todo esto 
por ser dentro del convento». Ade
más, prosigue, «aquellos mismos 
toros que se habían mostrado bra
vos en otras partes, dentro de la 
plaza del convento parecían man
sos» (22). 

Mayor fortuna tuvo el templo, 
pues al ser puesto en venta el patri
monio de los clérigos, en 1838, fue 
adquirido por doña .loaquina Osca, 
quien de esta manera le salvó de su 
total destrucción, como así consta 
en el testamento otorgado por esta 
dama ante el escribano de Onti
nyent, Francisco Mora y que en su 
cláusula 24, dice así: «Otro sí de
claro que por escritura que autori
zó D. José Tomás Belda, Escri
bano Real que fue de esta Villa, 
compró la iglesia que fue de San 
Francisco y San Diego de los reli
giosos observantes de esta Villa, la 
cual, ya invirtiendo intereses, ya 
con muchas limosnas que se han 
recogido, la he reedificado y abier
ta al culto.» 

Las obras de reconstrucción de 
esta iglesia, impulsadas por el 
franciscano, P. Máximo Giner, 
natural de Vallada, habíanse ini
ciado en 1848, bajo la dirección 
pericial del maestro Joaquín Tor
mo, habiendo que lamentar en el 
curso de las mismas la muerte de 
uno de los albañiles que se cayó del 
andamio levantado para reparar 
las bóvedas. Anotemos, también, 
como dato anecdótico y curioso, el 
premio de lotería con que fue agra
ciada la junta promotora de la res
tauración al corresponderle 2.500 
duros en el sorteo celebrado el 8 de 
abril de 1847, cuyo número, el 
8.416, fue vendido en la adminis
tración de loterías de Ontinyent. 

Concluidos los trabajos de re
construcción, la referida Joaquina 
Osca completó su mecenazgo le
gando en su testamento bienes per
petuos para sostener el culto en di
cha iglesia. Y, con este mismo fin, 
uno de sus herederos, Francisco 
Osca Pascual del Povil, fundó, en 
1880, una capellanía. Desde aque
llas fechas permaneció bajo la tu
tela de un Patronato creado por la 
señora Osca, quien, fallecida en 



1862, se halla enterrada, por gracia 

real, al pie del presbiterio como así 

lo atestigua una lápida colocada en 

dicho lugar (23). 

Cincuenta años habían trans

currido desde la exclaustración de 

1835, cuando Ontinyent se acordó 

de los frailes menores. Fue a raíz 

de una de aquellas misiones popu

lares que predicaron en nuestra vi

lla los franciscanos de Santo Espí

ritu, ele Gilet. Concluida ésta, el 

alcalde, Rafael Alonso Mayáns, 

recogiendo el sentir del pueblo 

convocaba, el 19 de marzo de 

1886, una asamblea en la que se 

hallaban representadas todas las 

clases sociales ele la población para 

deliberar acerca de la fundación ele 

un convento que era consicleraclo 

como una debida reparación al 

atropello cometido con la citada 

exclaustración. Aprobada plebisci

tariamente la propuesta, nombrósc 

una comisión pro-fundación, pre

sidida por el alcalde, que se encar

gó de resolver todos los trámites y 

permisos necesarios, conviniendo, 

finalmente, en que la nueva comu

nidad franciscana se estableciera 

con carácter provisional en la er

mita de Santa Ana y definitiva

mente en la iglesia ele San Francis

co, reedificando el convento que 

en otros tiempos existió contiguo a 

la misma. 

Sin embargo, la segunda fase 

ele este proyecto no llegó a realizar

se, pues, transcurrido algún tiem

po, el P. Felipe Bellver -el pare 

Felip, como se le conocía popular

mente- personaliclacl destacada 

en el campo de la oratoria, alma ele 

aquella fundación y a la sazón 

guardián del conventillo de Santa 

Ana, por diversas circunstancias, 

consideró más conveniente que el 

nuevo edificio religioso se constru

yera en el paraje de la Verónica, en 

un altozano, situado al NO de la 

villa, con bellas vistas panorámicas 

sobre la población. 

Una vez más, con el concurso 

del vecindario, se levantó el nuevo 

convento llamado, inicialmente, 

del Corazón de Jesús, cuyas obras 

dirigieron un lego llamado Fray 

Maseo Company y el maestro al

bañil, Pedro Sanchis. Cuando to

davía no se había dacio cima a las 

mismas, una comisión del Ayunta

miento solicitó de los religiosos la 

evacuación del santuario de Santa 

Ana para instalar en él un lazareto, 

pues ya se habían detectado algu

nos casos de cólera, rogándoles 

que el traslado al nuevo edificio 

-que se hallaba sin concluir- se

hiciera de noche a fin de que pasa-

Junio al camino de la Verónica se edificó, en 1889, el 
nuevo convento franciscano cuyo templo, en sus prime
ros años, orreda el aspecto que muestra la fotografía. 

-88-

ra lo más desapercibido posible y 

no fuera interpretado por el pue

blo como una decisión de carácter 

político, Sino de tipo administrati

vo, tratando de evitar así cualquier 

posible alteración del orden públi

co (24). 

Finalmente, y como epílogo a 

estos «Apuntes Históricos sobre 

los Conventos de los Franciscanos 

Observantes», hemos de referirnos 

a la devastación que, por segunda 

vez, sufrió el viejo templo de San 

Francisco en el verano de 1936, 

cuando la furia iconoclasta de las 

masas fanatizadas lo arrasó todo: 

imágenes, altares, órgano, campa

nas, ornamentos, ele. Tras esta ra

cha de destrucción en la que des

aparecieron el célebre « Nazareno» 

de Capuz y otro «Cristo» del ar

tista albaidense Damián Pastor 

(25), el edificio pasó a convertirse 

en «cárcel del pueblo», hasta 

que, más tarde, confiscado por la 

C. N.T. y la A. r. T. se instaló en

él el Sindicato Unico de Pintura.

Concluida la contienda civil el 

edificio presentaba un aspecto la

mentable y fue preciso que trans

currieran largos años para que los 

profanados altares y muros se fue

ran ornamentando hasta conseguir 

su actual aspecto (26). 

t 



Colocación, en mayo de 1987, de las dos nuevas cam
panas. 
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(1)-Martínez Colomer, Vicente: Historia 
de la Provincia Franciscana de Valencia. 
Madrid 1982 (reproducción facsímil de la 
edición del año 1803, publicada por Salva
dor Faulí), pág. 238. 

(2)-AMO (Archivo Municipal de Onti
nyent): Manual de Concells y Eleccions, 
1558 fins maig 1580. L. núm. 13. 

(3)-Ver documento en el apéndice docu
mental. 

(4)-Martínez Colomer, Vicente: obra cita
da, pág. 239. 

(5)-,-AMO: M. de C. y E. Anys 1580-1614. 

(6)-ld. id. id. 

(7)-Barrachina, J. Miguel, O. F. M.: Gran 
Enciclopedia de la Región Valenciana. 

(8)-Martínez Colomer, Vicente: obra cita
da, pág. 326. 

(9)-Los trabajos de demolición se inicia
ron el 18 de abril de 1836, derribándose en
tonces la antigua fábrica de sayales conti
gua al santuario. Vendido este local en 
1823, a un catalán, vecino de Xátiva, por 
2.000 pesos, estableció en él un taller dedi
cado a la fabricación de loza fina. 

(10)-En el espacio de seis meses la enfer
medad causó 808 víctimas, aproximaela
mente la cuarta parte de la población. ller
nabeu Sanchis, A.: «La pesta al any 1600 a 
Ontinyent». Separata programa Fiestas ele 
la Purísima 1986. 

(11)-La villa o ayuntamiento era propieta
rio de un tejar, situado cerca ele la ermita de 
San Onofre, que lo tenia cedido gratuita
mente a un vecino con la condición de que 
tenía que suministrar ladrillos a la munici
palidad cuando ésta los precisase, al precio 
pactado de «deu sous lo millern, pero como 
hacia bastantes ai'los que la villa no había 
emprendido ninguna obra, en 1656, el con
sejo decidió que lo más rentable era subas
tarlo «per vía de arrendament». 

(12)-ARCHIVO REINO VALENCIA 
(A. R. V.) Sección clero: Observantes; Des
calzos. 

(13)-Jovellanos. Informe sobre la Ley 
Agraria: Biblioteca de Autores espai'loles, 
L. pág. 124. 

(14)-AMO. C. y Elecciones, acuerdo de 6 
de julio de 1704. 

(15)-Martínez Colomer, Vicente: obra ci
tada, pág. 486. 

(16)-Este documento informe fue publica
do en mi estudio monográfico «Historia y 
anécdota del campanario de Santa María de 
Ontinyent» 1985. 

(17)-A. R. V.: documento citado. 

(18)-Su partida de bautismo dice textual
mente: «A tretse dies de abril del any mil si
sents xisanta, yo Masen Gaspar Albuixech, 
vicari de Santa María de Ontiñent bategi se
gons Ritu de la Santa Iglesia Catolica (C) 
Romana (R) un fill de Julio Capuz y Espe
ranza Calve! conjuge, naixque a deu dies de 
dit mes y any a les quatre del matí posanli 
nom Julio, Jacinto, Leonardo, foren pa
drins Gaspar Eiximenos y Francisca Traillo 
(?), doncella filia del dotor Traver. Firma
do: Gaspar Albuixech.» 

(19)-Orellana, Marco Antonio: Biografía 
Pictórica Valentina. Ayuntamiento de Va
lencia, 1967, págs. 255-56. 

(20)-Este «Nazareno» solía colocarse en 
las inmediaciones del Monumento, el Jue
ves Santo, a fin de que los fieles devotos pu
dieran besarle los pies después de haber 
adorado el Santísimo Sacramento. Durante 
el tiempo en que esta iglesia estuvo abando
nada, la imagen fue trasladada a la cercana 



parroquia de San Carlos donde todos los 
viernes del año era sacada procesionalmen
te formando parte del vía crucis que, «a se
mejanza del que realizaba la Tercera Orden 
de San Francisco», recorría algunas calles 
de la población para concluir en Santa Ma
ría. 

(21)-A. R. V.: documento citado. 

(22)-Dictario anónimo. 

(23)-«Aquí yace Dña. Joaquina Osca y 
Alvaro que movida por su gran piedad y ex
traordinaria devoción al Seráfico Patriarca 
San Francisco de Asís, adquiriendo esta 
iglesia estando derruida y la reedificó: Ha
biendo conseguido Real Gracia para ser en
terrada dentro de la misma. Murió el 17 de 
febrero de 1862. R. l. P. 

(24)-La hjswria de este nuevo convento, 
así como su posterior transformación en 
centro escolar y la evolución del mismo a 
través de sus primeros cincuenta años de 
existencia, puede seguirse en el libro que el 
P. Joaquín Sanchis Al ventosa publicó en el 
año 1945, al cumplirse las Bodas de Oro del 
citado Colegio. 

(25)-Esla imagen, conocida como el 
«Cristo de la Columna» había sido esculpi
da por el artista albaidense Damián Pastor, 
en 1881, por el precio concertado de 7 .000 
reales. 

(26)-En esta labor de reconstrucción des
tacan los nombres de los P. P. Bernardino 
Ccrvera, Eusebio Arbona y otros religiosos 
franciscanos que desde el año 1939 ejercie
ron su mirusterio apostólico en esta iglesia. 
En este proceso de restauración cabe seña
lar la adquisición, por el gremio de carpin
teros, de una imagen procesional ele <<Nues
tro Padre Jesús» en los primeros años de la 
postguerra; el grupo escultórico que preside 
el altar mayor representando a los dos san
tos titulares: San francisco y San Diego 
junto al Crucificado, obra del artista valen
ciano Ponzoda y la nueva decoración del 
ábside, realizada en 1956 por Carlos Tor
mo. En los momentos actuales, promovidas 
por su actual vicario, el P. Mifsut, se ha lle
vado a efecto el remozamiento de las facha
das exteriores así como otras notables me
joras, entre ellas la adquisición de dos 
nuevas campanas, obsequio ele las familias 
Vidal-Peiró y Torró-Galiana. 

APENDICE DOCUMENTAL 

Documento núm. 1 

Archivo Municipal de Ontinyent. 

Letra del Capitá General 

El Rey e per Sa. Mg. 

Don Iñygo Lopez de Mendoza, 

Marqués de Mondéjar, Señor de 

les Viles de Almoguera y de sa pro

vincia y de Fuente Novilla, Capitá 

General del Regne de Granada, 

Lloctinent e Capitá General en lo 

present Regne de Valencia. Als 

amats e fels de Sa Mg., lo Justicia, 

Jurats e Consell de la Vila de On

tinyent, Salut y dilectió: Per quant 

S .. _ANTONIO 

La presencia de Sant Antony en las casas se hacía paten
te por medio de cerámicas colocadas en el lugar prefe
rente de los corrales donde estaban los animales. A este 
bienaventurado dedicó Ontinyent, en el pasado siglo, 
una calle principal a la que ariuían otras secundarias del 
«Poble Nou» habitadas por labradores, organizándose 
en su honor fiestas de barrio. 

som estats informats que lo Plebá 

de Aqueixa Iglesia y moltes altres 

de aqueixa vila moguts de devoció 

en ten en e que en ella se construeix

ca y ediffique un monestir per a 

frares del Orde del serafich y glo

riós pare sent Francés pera poder 

construhir y edificar lo qual se ha 

obtés ya licencia o facultat del or

dinari eclesiastich en lo que con

corre la voluntat de lo provincial 

de <lit Orde y perque la obra es 

molt santa y de la qua! resultará 

honra y profit molt gran per als 

poblats en aqueixa Vila per la doc

trina y bons exemples que de per

sones tan religioses com les de dit 

Orde se espera, per <;o nos ha pare-
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gut serviros la present en la qua! 

vos diem y encarregam que en la 

constructió y edi fici de dit mones

tir tots presteu tot auxili y favor 

puix nos creu que causa alguna 

concorrega la de ya impedir una 

obra tan santa, y demés que de fer

se ne rebreu lo premi de Nostre Se

ñor som serts ne fareu servey a Sa 

Mg. Y si per alguns si feya contra

dictió serem servits nos aviseu de 

les causes per les quals se fará la 

contradicció perque enteses pugam 

en provehir lo que convindrá. Dat

tis en Valencia a xxv JI de J anuari 

de la Nat. de N. Señor MD setanta 

tres. 

(varias firmas rubricadas) 



LECTURA I COMENTARIS 
POLÍTICS DE I AL VOLTANT 
DEL JURAMENT DEL JURATS 

DE LA UNIVERSITAT 
D'AGULLENT, ANY 1616 

Lectura i comentaris polítics de i al 

voltant del jurament deis jurats de 
la Universitat d'Agullent, any 1616. 

L 'home és un animal polític 

(Aristotil) 

La celebre frase d' Aristotil, que 
diu que !'home és un animal polí
tic, no significa solament que 
!'home esta naturalment fet per a 
viure en societat; significa també 
que ! 'home reclama naturalment 
dur una vida política i participar 
activament en la vida de la comu
nitat política. 

Pero és un fet comprovat que 
!'interés per la política, que és tant 
com dir !'interés pe! bé comú de la 
societat, no ha tingut bona fama 
entre nosaltres, i tampoc entre al
tres. Expressions com «aixo és po
lítica, estas fent política», amb 
connotació negativa, mostren que, 
sovint, s'ha vist l'activitat política 
com a símbol de joc brut, de colp 
baix a l'adversari, de guanys per-

sonals, d'entrebancs... Entenem, 
per tant, que fer política és compli
car les coses, si no perdre el temps;· 
o creure que el polític és aquell que
promet i no compleix, sempre a fa
vor deis seus interessos. Ac;o és
realment trist. Trist, perque entre
els polítics n'hi ha de tot; n'hi ha
que, en veritat i no sense sacrificis
i renúncies, busquen el bé comú.
També, perque la política és una
necessitat de la persona humana,
donada la seua condició de ciuta
da, de fill de la terra. La persona
humana forma una família, exer
ceix una professió, forma part d'un
poble i, tot i que aixo inclou, natu
ralment, les relacions interperso
nals, també fa referencia als esfor
c;os comuns perque la societat acon
segueixca el seu objectiu: el que
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R. Haro i Esplugues

s'han proposat els homens en re
unir-se, en decidir viure en socie
tat. Puix la polis, la ciutat, no és 
un recipient que conté o aplaga les 
persones ja plenament fetes, sinó 
que és una dimensió del seu ser. La 
persona, per tant, viu en i amb so
cietat. La seua dimensió privada i 
pública esta recíprocament solda
da o unida. Tant que es realitza o 
es perd vivint en societat. 

11 

Pe! que fa a la participació deis 
agullentins -com de la resta deis 
valencians- en la política munici
pal durant !'epoca del nostre auto
govern (segles xm-xv111), cal dir 
que era un compromís caracterit
zat per la seua relació amb la socie-



tat. La política, per tant, el regi
ment de la cosa pública, era una 
obligació, una realitat positiva i 
connatural a la vida humana i so
cial de la qua! no es podia ni es de
via de prescindir. Durant aquella 
llarga etapa de cinc segles, els va
lencians teníem unes institucions 
propies. La nostra expressió jurídi
ca era Els Furs, on es regulaven 
uns organs polítics que organitza
ven la vida política del Regne de 
Valencia, dins el marc polític en
certadament denominat Confede
rac10 Catalana-aragonesa. Més 
tard, després del regnat deis Reis 
Catolics es va produir la unió per
sonal deis diferents Estats o Reg
nes en la persona de Felip II d'Es
panya (I de Valencia). Finalment, 
aquesta unió personal es transfor
maría en unió reial al llarg deis reg
nats deis di ferents monarques de la 
Casa d' Austria fins que la Guerra 
de Successió trencaria tota una tra
dició d'autogovern del Regne de 
Valencia i deis altres regnes de la 
Corona d' Aragó. Pe! que fa a la 
concepció del Món, els valencians, 
com el Món Occidental, teníem 
d' aquest una concepció cristiana; 
la ciutat terrenal era un espill i una 
preparació per a la Ciutat Eterna. 
La llei cristiana era la que ensenya
va a !'home la vera llibertat indivi
dual i era el fonament principal de 
la cosa pública. De la consciencia 
i de les motivacions sobrenaturals 
depenien la justicia i la lleialtat en 
fer les lleis, en aplicar-les i obser
var-les (F. Eiximenis). Dins aquest 
marc, crida l'atenció el ric i bell 
text -que reflecteix la singularitat 
i identitat cultural, política i reli
giosa deis nostres majors- del Ju
rament que els jurats feien del seu 
carrec, en presencia del batle, cada 
any que eren elegits, per un any, 
pe! Consell del poble pe! sistema 
d'insaculació -sac i sort- la ves
pra o vigília de Pasqua de Pente
costés. El nombre de j urats era de 
tres, el primer elegit deis quals era 
graduat i nomenat Jurat en Cap 
pel batle o delegat del reí en la lo
calitat, i presidia el Consell de Go
vern de la universitat. Consell que 
amb les seues disposicions i ordi
nacions, conformes als Furs i pri
vilegis del Regne, regia la cosa pú
blica de la universitat. El text, el 
jurament, comenr;a solemnement 
així: 

Nosaltres, Francés Casanova, 
Jaume So/ves i Jeroni Pla, de la 
present universitat d'Aguflent, Ju
rats elets i nomenats per a la pre
sent universitat en lo present any ... 

Juram a nostre senyor Déu, etc. 
en ma i poder de loan Casanova 
per la S. C.R.M. batle ... que en lo 
regiment de nostre ofici nos hau
rem bé i llealment. Els jurats es 
comprometien, a més: 

1. A mirar «per lo útil i profit
de la present universitat, drets i 
emoluments d'aquesta». O siga, a 
procurar pel bé comú i drets del 
poble, i no pels interessos particu
lars o d'algun grup. 

2. A prendre «bons i lleals
homens que ens aconsel/en». Els 
jurats, a fi que tata la comunitat 
senfa en la cosa pública i hi parti
cipe, elegien entre els vei"ns un 
Consell particular format per nou 
membres i un Consell general, ex
traordinari, de vint-i-cinc mem
bres, els quals juraven també de 
«mirar pe/ bé comú de dita univer
sitat i aconsellar lo que convinga 
en canse//». 

3. A fer «justícia a tots
aquells que davant nos seran con
venguts, i per amor... no farem 
sinó alfo que a nostres conciencies 
sera raó conforme». És a dir, que 
els poders que els jurats havien ad
quirit a través de la democratica 
elecció de sac-i-sort, no havia 
d'anar dirigit a incrementar el pri
vilegi d'una minoría, sinó afer jus
tícia, a preservar la justicia, que és 
allo que ha de constituir l'objectiu 
de tata política. I com són cris
tians, no sois tractaran de no elu
dir aquesta responsabilitat més 
a"ines es comprometen perque el re
giment del seu ofici siga exercit al 
servei de !'amor, d'acord amb la 
voluntat divina de respecte a la 
Humanitat. 

4. A deixar «els nostres afers
propis tostemps que ens oferiran 
negocis de la present universitat». 
O siga, que en l'exercici o regiment 
del seu ofici, no solament es com
prometen a mirar pe! bé comú del 
poble, sinó que el seu servei era 
desinteressat, és a dir, gratui"t. Més 
encara, servien perdent -si calia
alguna cosa propia, cosa que era la 
millar garantía o prava del servei 
a l'estil del Senyor Jesús. 
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5. A servar o guardar «en tot
la fide/itat que devem al rei nostre 
senyor, Jurs i privilegis del present 
Regne ... » A guardar fidelitat al 
rei, que si bé estava per damunt 
deis seus súbdits, no era un rei ab
solut, puix que per damunt tenia o 
hi havia les lleis i ordinacions: els 
furs, pratiques i costums del Reg
ne, en virtut deis quals es respecta
ven determinats drets i facultats de 
l'individu i del Regne que també el 
rei es comprometía a servar o guar
dar, i que posa ven certs límits a 
l'exercici del poder reial. Pero 
J'any 1707, un rei estranger, de 
Nova Planta i botifler: Felip V, 
que va heretar els regnes de la Co
rona espanyola, per la forr;a de les 
armes -batalles d' Almansa, Xati
va, etc.-, és a dir, pe! «Justo De
recho de Conquista», dret que és la 
negació de tot dret, abolia les nos
tres institucions, lleis, llibertats, 
costums i cultura amb les quals ens 
sentíem valencians, i ens unifor
mava en tot a les de Castella. 
D'esta manera donava fi al dret 
deis valencians a la seua llengua i 
cultura, a l'autogovern i a la sobi
rania. 

El jurament acaba amb esta in
vocació: 

«Si Déu nos ajut i la sua benei� 
ta mare». Els jurats, com a cris
tians que eren, sabien que sense 
Déu no podien fer res útil i profit 
per al poble; per aixo la seua invo
cació o pregaria a Déu i a la seua 
benei"da Mare. Puix si el Senyor no 
ajuda, «si el Senyor no construeix 
la ciutat, és inútil l'afany deis 
constructors» (Ps. 127: 1) en el seu 
compromís de fer justícia i obrar 
amb amor. 

i III 

És ciar que donada la nostra 
condició de ciutadans, de fills de la 
terra, no podem ni hem de viure al 
marge de la societat de la qua! for
mem part o defugir-hi el nostre 
compromís. Compromís que afec
ta la política, el vertader sentit i 
objectiu de la qua! és treballar pe! 
bé comú per salvar els drets i els 
deures de la persona humana. Tots, 
per tant, hauríem de sentir-nos cri
dats a interessar-nos-hi, i a aportar 
des de la nostra visió de !'home, de 
la societat i del món, és a dir, des 
de la nostra ideología i el respecte 



a les normes del dret, allo que ens 
pertoca per a trobar solució als 
problemes i necessitats de la socie
tat i, així, aconseguir el bé que be
neficie a tots. I aquells qui meres
queren la confian�a del poble, que 
han estat elegits i ostenten el po
der, governar i canalitzar les aspi
racions de tots pel bé de tots o de 
la majoria. És de veres que hi ha 
gent que no es sent preparada o 
que no té voéació política; com 
també n'hi ha que «passa» d'esta, 
que es tant com passar o no parti
cipar en/o de la vida pública. Es
tos, vindrien a ser com els ganduls 
abellots d'un rusc o bue. I la seua 

inacció una manera d'acció, ja que 
afavoreix realment una part més 
que no l'altra i, lluny d'ésser neu
trals o «passarn, és inequívoca
ment partidaria. A més, en una so
cietat democratica -i democracia 
és el regim del «demos», del po
ble- és la persona, la societat, la 
que amb el seu vot té la sobirania, 
és a dir, posa i lleva governants. 
Per aixo cal participar, analitzar 
les distintes propostes deis partits o 
associacions polítiques i ajudar 
que guanye.aquell que, tot sumat, 
s' acoste més a 1' ideal d' a conseguir 
el bé de la majoria de la població, 
que per el creient és tant com dir 
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que més s'acoste a l'Evangeli i a la 
doctrina de l'Església. He dit que 
«s'acoste» perque no hi ha cap 
partit ni govern perfecte; per tant, 
no trobar-I)e un que realitze TO
TES les nostres exigencies, no jus
tifica l'absentisme. També, com 
deia Pau Vié: «una mateixa fe cris
tiana pot dur a compromisos dife
rents», de dreta, centre o esquerra. 
L'ideari cristia no pot consumir-se 
totalment en una practica política 
ni pot reduir-se a una fórmula par
ticular de societat. La fe cristiana 
ajuda el cristia a optar, dins les 
concrecions de la historia, per 
aquest o aquell tipus d'analisi de la 

o...
VI 

::, 



realitat. Per exemple, creem que la 
fe cristiana ajuda a elegir, a triar 
aquells instruments d'analisi socio
analítics que millor desemmasca
ren els mecanismes que engendren 
les injustícies; la fe també ajuda el 
cristia a secundar amb el seu recol
zament aquells moviments histo
ries que són més afins als ideals 
evangelics. Procurem-nos, dones, 
de formar bé la nostra consciencia 
política i d'actuar i votar d'acord 
amb els seus dictats. Pero hi ha un 
altre sentit de política, més gene
ral, que cal destacar i potenciar: 
/'activítat de la societat, deis seus 
diferents grups socials, pels quals 
circulen idees, plantejaments, tan
tetjos, experiencies relatives, al 
sentit i realització de !'home com a 
individu i de la societat com a 
grup. Em referisc concretament a 
la participació de i en les associa
cions de pares en els centres educa
tius, grups culturals, esportius, 
musicals, associacions de ve'ins i al
tres grups menuts de protagonisme 
popular que constitueixen l'entre
Jlat basic de la societat. A més al 
ciutada, si a més és cristia, no pot 
ser-li indiferent la problematica i el 
bé del poble; puix és la mateixa fe 
que condemna l'absentisme i el de
sinterés i anima el seu compromís i 
entrega a la causa del Regne de 
Déu: la realització d'un món nou, 
d'una societat nova on impere la 
justícia; de 1' Agullent nou que viu 
de la igualtat, on les discrimina
cions no tinguen lloc, i es fac;:a rea
litat el vell adagi: «Cadascú per a 
tots, i tots per a cadascú. » 

Document n. 
0 

1: 

Jurament del corree de Jurats. 
Un bel/ text que ens parla de la 
nostra tradició com a Poble. 

Documents n. '" 11 i 111: 

Extracció i e/ecció de jurats i 
consellers per a el govern i partici
pació de la cosa pública. (Llibre de 
Consel/s, pp. 485 i 487). 

EXTRACCIÓ DE JURATS 

«En presencia de J osep Casa
nova, ciutada, bal · le per sa majes
tat de la present universitat d' Agu
llent, i de Miquel Casanova, J us
tícia; Joan Casanova de Joan, 
Francés Solves i Gaspar Revert, 
Jurats de la present universitat, i 
de mi J osep Belda, notari en lloc, 

i per lo ... deis Jurats i deis testimo
nis dejús escrits, fonc o berta la cai
xa de la insaculació de dita univer
sitat ab ses claus, de la qua! fonc 
treta una bossa intitulada bossa de 
Justicia i Jurat en Cap, la qua! per 
mi-dit Josep Belda, notari-fonc
oberta, i en aquella foren atrobats
quinze redolins, los quals foren
posats dins un plat d 'estany ab
aigua, i sorollats i menejats per un
infant; i per aquell fonc pres un re
dolí i donat al dit bal · le; i per
aquell obert fonc atrobat ser lo re
dolí de Jaume Casanova de Lluís,
i per ser aquell mort, han tret lo re
dolí de dit sac; i tret altre redolí,
fonc tret lo redolí de ... Joan Sans,
lo qua! per estar en servid de Sa
Majestat en la ciutat de Tortosa, lo
donam per impedit; tret altre redo
lí, fonc tret lo redolí de Pere Pont,
lo qua! per haver mudat de condi
ció lo donem per impedit ... ; tret
altre redolí fonc tret lo redolí de
Gaspar Gil, lo qua! nomenen Jura/
en Cap per al present any que fini
ra dia de Pasqua d'Esperit Sant
1644. I treta la bossa intitulada
bossa de Jurat segon, forre oberta
aquella i foren atrobats deu redo
lins i posats aquells en un plat d'es
tany ... fonc tret un redolí i donat
al dit bal ·le. Fon e tret lo red olí de
Sebastia Penalba, lo qua! per tenir
plet en la universitat lo donen per
impedit ... ; i tret altre red olí, fonc
tret lo redolí de Mique! Llore!, lo
qua! donem per a Jura! segon per
al present any que finira ... Fonc
treta altra bossa intitulada bossa
de Jurat tercer, la qua! o berta per
mi dit Joseph Belda notari, foren
atrobats los redolins, ser nou i ...
tret altre redolí, fonc tret lo redolí
de Joseph Esplugues, lo qua! do
nem per impedit per habitar al pre
sent en la Val! de Guadalest; i tret
altre redolí, forre tret lo redolí de
Gaspar Revert, lo qua! per ser Ju
rat al present any lo donem per im
pedit ... ; i tret altre redolí, fonc tret
lo redolí d'Andreu Sesp/ugues, lo 
qua! nomenen per a Jurat tercer
per al present any que finira dia de
Pasqua d'Espetit Sant 1644. I tor
nats a contar los redolins, foren
atrobats ser huit, per haver tret lo
redolí de Vicent Lloret, per ser
mort, i tornat en la bossa, i aquella
tancada en dita casa.

Actum in aula Juratorum Pntis 
U niversitatis Agullent. 

Festes. Jaume Martí i Vicent 
Correa d' Agullent. Ha bit.» 
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EXTRACCIÓ DE CONSELLERS 

«En presencia de Joan Casano
va, ciutada, Bal·le de la present 
universitat d 'Agullent, Miquel Ca
sanova, Justícia; Gaspar Gil, Mi
guel Lloret, Andreu Esplugues, 
Jurats; Jeroni Tormo, Almusta
saf,. i Josep Belda, notari ... fonc 
oberta la caxa de la Insaculació de 
dita universitat ab ses claus, de la 
qua! fonc treta una bossa intitula
da bossa d'Almustasaf i Consell, 
dins la qua! foren atrobats vint-i
nou redolins, i posats en un plat 
d'estany ab aigua i menejats per un 
infant, fonc tret lo redolí de yicent 
Revert, lo qua! donem per impe
dit ... ; i tret altre redolí fonc lo re
dolí d 'Ausias Albert, i per ser estat 
en l'any passat conseller, lo donem 
per impedit. .. ; i tret altre red olí, 
fonc tret lo redolí de loan Espí de 
Joan, lo qua! lo nomenem conse
ller per al present any que finira 
día de Pasqua d'Esperit Sant 1644; 
i tret altre redolí, fonc tret lo redolí 
de loan Casanova, lo qua! lo no
menem consel/er per al present 
any ... ; tret altre red olí fon e tret lo 
redolí de loan Jorda, lo qua! lo 
nomenem conseller ... ; i tret altre 
redolí, fonc lo redolí de Nic'olau 
Mart1: lo qua! nomenem conse
ller. .. ; i tret altre redolí, fonc tret 
lo redolí de Jeroni Sirven!, lo qua! 
nomenem per conseller ... ; í tret al
tre redolí, fonc tret lo redolí de 
Gaspar Revert de la Costera, lo 
qual nomenem conse//er per al pre
sent any; i tret altre redolí, fonc 
tret lo redolí de Francés So/ves, lo 
qua! nomenem conse//er ... ; i tret 
altre redolí, fonc tret lo redolí de 
Miquel Casanova, lo qua! per ser 
al Pnt. Justícia, el donem per im
pedit ... ; i tret altre redolí, fonc tret 
lo redolí de Pere Esp1: lo qua[ no
menem conse//er ... ; i per faltar-ne 
2 per los impediments damunts 
dits, nomenem Hieroni Tormo, no 
obstat que es estat en lo propassat, 
de voluntat d'aquell. I contats los 
dits redolins foren atrobats ser los 
matexos vint-i-nou, deis quals fonc 
llevat i tret del dit sac, Josep Gil 
per ser mort aquell, i per dita raó 
foren tornats en dita bossa vint-i
huit redolins, i aquella tancada i 
tornada en dita caxa i tancada ab 
ses claus, de quibus... actum in 
aula Juratorum Pnt. Universitatis 
Agullent. .. 

Festes Jaume Martí i Joan Espí 
de Maria d'Agullent, habit». 
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