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Des d'Ontinyent estant, amb ferma i constant voluntat de col.laborar en la 

consolidació cultural de la Val] d'Albaida i del poble valencia, hem volgut sumar

nos a la commemoració del moment més clau de la historia valenciana: 

el nostre retrobament en el món occidental gracies a l'establimcnt de catalans i 

aragoncsos, ara fa 750 anys. 

I hem cregut que la manera més adequada i fructífera, en el present i pcr al 

futur, és dotar el número IV de la separata, que des de 1985 venim publicant, de 

més pagines, aplegant més col.laboracions, temittiques i municipis estudiats. 

I vet ací que hem pogut reunir 30 articles, amb estudis globals (romanització, 

món arabic) i particulars (estudis sobre Agullent, Aielo, Albaida, Beniganim, 

Benissoda, Bocairent, L'Olleria, Ontinyent i Quatretonda-Llutxent), sois una 

mostra de !'actual i ja s6lid panorama investigador i cultural de la nostra 

comarca. 

La Nostra Terra 
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INTRODUCCIO 

Escrit en les llcngües que es parlen a Valencia, he rebut 
l'índex de la Separata del "Programa de la Puríssima", a 
carrcc, una vegada més, de "La Nostra Tcrra ". 

Hi ha de tot: historia, filologia, drct, numismatica, crítica 
literaria, historia de l'art, reílexions sobre el futur i sobre el 
passat, etc., etc. 

Si hagués de !robar el fil que ens portaria al cabdcll, diria 
que, al ÍOflS de to! aixo que és molt i mol! valuós, en termes 
d'ara i ací, hi ha una rcílcxió col.lectiva sobre Ontinyent, els 
pobles i l'ésser de la Vall d'Albaida, i sobre el País. 

Al llarg deis trcballs va endevinant-se una preocupació cons
tan!: posar les fites i els mollons de la histbria del Poble Valen
cia, en la peculiar vivencia sub-cultural de la Vall d'Albaida, 
comarca que a poc a poc va vcrtebrant-sc i reconcixent-se. 

Es una tasca de retrobament deis senyals d'identitat, que 
parteix del rctrobamcnt deis senyals que ens identifiquen com 
a valcncians, més cnlla del que acaben de dir cls més alis -i 
potser els més grassos- representants d'un partil que ara es 
diu "nacionalista" (el papel és molt sufrit) en denunciar el 
"genocidi cultural" (Scnyor, pedral) que --diuen que pateix el 
"poblc valencia"-. 

No vullc assenyalar ningún deis trcballs, d'una pan, pcr que 
veig incorporats jOvens i ben valuosos professors i professio
nals a la tasca col.lectiva, al costal d'autors que -com ara 
jo-hi portem anys enganxats. Lletraferits de sempre i savia 
nova. La conmixtió que esca u per a una obra sempiterna, que 
s'ha de renovar dia pcr dia. 

No es tracia de "nacionalisme": aixo no s'ha de posar en 
q üestió. Es tracta, més bé, d 'una tasca -sorda, de vega des poc 
lluiaora, perb scmprc compromesa d'anar posant-li el nom a 
les coses. 

Unes voltes, el nom es pura i dura- memoria. D'altres, el 
nom és projecció, llicó, de futur, pcnsament sobre el que esta 
passant o pot passar. 

En tot cas, cixa manera d'aproximació a la realitat social, 
economica, cultural, artística és allo que algú en dcia "fer 
País". Una tasca apassionant i apassionada, que recorda els 
miles de Plató: tancats al bell mig de la caverna, anar descu
brint la veritat pcr les ombres que la Historia i l'oblit han 
projectat sobre les coses. 

La "Separata" composa, així, un vcrtader Anuari cultural de 
la Vall d'Albaida. Dona testimoni de la comarca i de la vida 
(intel.lectual, és ciar, l'altra no és "vida") del col.lectiu deis 
habitants: deis centres d'interés, de les preocupacions i deis 
projectes. 

Tot aixó respon, cree jo, a un "projecte poli tic" que compar
tim. Es "projecte", per que implica un objectiu a que es tendeix: 
el reconeiximent de la propia imatge. És "polítie" perquc, en un 
cert sentit, qualsevullga assumpte col.lectiu ho és. "Assumpte" 
vé d'assumir, c;ó és, de fer propi el que és -o se sent- comú, 
del poble. Una "política" que més bé hauria que dir "politeia", 
procedeix de "polis" (ciutat) i envolta la "cosa pública" (res 
pubblica). No pcr a guanyar les propcres eleccions (que també 
seria bo). Per a guanyar el nvstre País, com a nostre. 

Algú em podria dir: No son ja massa anys d'eixa tasca? No 
és arriba! encara el moment d'una acció més conjuntural i, en 
cixe sentit, més po/í1irn'!. 

Personalment, cree que la llavor que es reílectcix a la "Sepa
rata" és més importan!. 1 que no l'havícm feta o no ens havia 
eixit bé. 
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Els que, com ara jo, estavem a Valencia, estudian! a la 
Universitat, els anys 60, en som ben conscients. Pensavcm que 
el País l'cstavem fcnt i que la caiguda del "malogrado General" 
ens ho deixaria a l'abast. Uns anys d'il.lusió, i ben prompte ens 
adonarem que estava tot embasta!. No hi havia bons fona
ments. No estem encara prou scgurs. Eixa -i no cap altra
pcnse que és la raó de la Sentencia del Fuster sobre que els 
"nacionalistcs" (sempre la expressió en un sentit molt llarg) "no 
alcem un gat per la cua "). 

Als que cm diuen totes aquestes coses; als que cstan dispo
sats o pareixen - a acceptar la teoria del "mestizaje" de 
!'ano menada "tercera via" o de la "nació impura", cte.; als que 
parcixen tenir pressa en una victoria electoral (que d'altra part, 
cns alegra ria a molts) només vullc fer-los una breu rcílexió: de 
res no servirá alc;ar un monumcnt o una torre - sense bons 
fonaments. Tot aixo caura. El Pais no cst11 fet. El fan, poc a 
poc, coses com la "Separata". I no van a fer-lo amb un sentit 
polític determinat. Van a fer-lo mitjanc;ant la identificació, tal 
com és, amb la veritat per davant. Perque només la veritat ens 
fara lliurcs. 

Potser és ja el moment de fer-se avant en un Projccte que 
teníem, entre d'altra, el mcu malograt (eixe sí, dissortadament) 
amic Sebastia García MartíneL i jo: el I Congrcs d'Histbria de 
la Vall. 

No és flicil. Aquella gran cscola que formaren a Valencia 
Regla, Giralt, Jover, i més tard Nada! i Fontana, no pareix 

ara com ara al mateix nivel! des del punt de vista de la 
disposició per a l'ajut i la Generositat. El 11 Congrés d'Histbria 
del País Valencia, finalmcnt, no s'ha pogut fer. 

Perü no cree que aix6 siga impediment per al modest Pro
jccte d'una reílexió sobre la Historia a la Vall. Ajudaria a 
reforc;ar i a vertebrar la Comarca. Voriem les cares deis estu
diosos. Participaríem de noticies i de trcballs. Recaptaríem 
aportacions i, al cap i a la l'í, sabrícm millor qut: sabem i que no 
sabem, el que scrviria, si més no, per a orientar futures 
investigacions. 

Podria tenir un tema principal (per examplc, la industrialit
rnció, o la histüria agraria, o ... el que fora) encara que rcbera 
altres aportacions. 

1 serien unes jornades, pot-scr coordinades des de la Univer
sitat de Valencia, certamen! profitoses. 

Tot el que fa falta és una resposta deis Ajuntaments, de la 
Mancomunitat, de les institucions (com ara, pose per cas, la 
Caixa d'Estalvis d'Ontinyent) i un equip de Secretaria i 
coordinació. 

Pot "La Nostra Terra" conduir cixe projecte? Tinc la sensa
ció que podría. 

Ho fara o no ho fara, tant s'hi val, pero ja queda ací la 
mostra del que sap fer. La "Separata" que tinc !'honor de 
presentar, vertadera Revista Cultural, és una obra digna, que, 
a més a més, ja vé durant. Tots t:is valencia ns hem de quedar 
agraits. 1 més encara els de la Val!. 

En l'any de gracia del DCCL Aniversari de la fundació del 
Regnc de Valencia, primera organit7.ació política deis valen
cians, seguim necessitan eixe tipus de tasques. És !'única 
manera de defendre's deis autcntics "genocidis culturals". I ben 
ccrt és que vcnim salvant-nos de miracle. 

Vicenf L1. Montés Penadés
Catedratic de Dret Civil
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Plano! de la zona amb indicació de jaciments iberics i romans i vies de comunicació: 
Via Augusta: ---- Via secundaria hipotética: - - - - - -

1. El Regaixo. 12. Cairent. 23. La Font del Cirerer-La Casa Baixa.
2. La Mola de Torró. 13. L'Olleria. 24. L'Alba-La Casa Calvo.
3. L'Angel. 14. Ca Pastor. 25. La Casa Pérez-La Emerenciana.
4. La Cervera-El Camí Fondo. 15. La Bastida. 26. Pepelillo.
5. El Frare. 16. Pla de Cubcllcs. 27. La Palmera.
6. Corral de Saus-Castcllaret-Les Ventes. 17. Corba de Santa Teresa. 28. La Serratella.
7. El Teularet. 18. Ca Traver-La Sicília. 29. Ontinyent (El Ravalct).
8. Reixech. 19. El Racó de Sanxo. 30. CabeGO de Mariola.
9. Vahillo. 20. El Racó Moltó. 31. Masarra.

10. El Bosquct. 21. L'Alianda. 32. San! Antoni.
11. Vallada-N. U.-Coves del Castel!. 22. El Corral úc Marlínez.

LA ROMANITZACIÓ A ONTINYENT. 

PRIMERES DADES 
Agustí Ribera-Joaquím Bolufer 

(Servei Arqueologic Municipal d'Ontinyent) 

INTRODUCCIÚ. 

LA SEPULTURA ROMANA DE LA FONT DEL CIRERER 
Ubicació. Excavació. Consideracions. 

L'ESTABLIMENT ROMÁ DE LA CASA BAIXA 
Intro. Els materials. Inventari. 

CONSIDERACIONS FINALS 

INTRODUCCIÚ 

Practicament tots els cronistes 
i historiadors regnícoles des d'Es
colano, donen dades -alguna cer
ta pero inexacta, la majoria basa-

des en equívocs- de J'existencia 
i adhuc relativa importancia 
d'Ontinyent en epoca romana. 

No e n  t r a r e m  e n  d e t a l l s 
d'aquesta errónia tradició que 
fins fa algunes decades encara es 
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mantenia -i s'havia anat incre
mentant- entre alguns historia
dors locals -arribant a disbarats 
tals com adjudicar a Ontinyent el 
títol de Municipium, regit pel dret 
italic, que tingué ceca emisora de 



moneda, etc., ja que, més darrere
ment, altres estudis han anat tor

nant les coses al seu lloc. 

Per exemple, la síntesi que so

bre les aportacions de diversos 

autors per aclarir el propi nom del 

poble, realitza A. Bernabeu (1 ), 
remata les ja difuntes teories del 
nom Fontinent-Fontinente-Fonti

nient, que dona peu a no poques 

confussions. 

També J. L. García, en un re

cent article (2), fa un bon repas ex

plicant tetes aquestes confusions 

historiques, pe! que seria, a més de 

llarg del tot gratuit el repetir

ho ací. 

Així les coses, tenim ben poc 

de cert a parlar de !'epoca romana 
a Ontinyent. Es més, des del punt 

de vista arqueologic, no teniem, 

fins fa molt poc de temps, ni una 

sola evidencia positiva. 

Pe! que fa al nucli urba actual, 

els darrers traballs arqueologics a 

la vil· la (3), que és el sector més 
antic, urbanísticament parlant, no 

han donat, fins el moment, restes 

anteriors a les d'epoca islamica, i 

és probable que no se'n arriben a 

trobar mai, de romanes, ja que no 
és un Iloc massa idoni, de partida, 

per a un establiment roma -al

menys de nova planta- ja que 

normalment s'assentaven en llocs 
més plans. 

Tampoc de la resta del nucli 

urba, que ocupa una extensió for

<;a considerable, tenim cap notícia 

de troballes romanes, excepte la 

de l'aparició -pe) que sembla

d'un tresorer de monedes -anto

ninians- de finals del segle Ill 
d. C. (4). De tota manera, a la

zona del Ravalet, que fou on apa

regué -segons sembla-, no hem

pogut documentar, en les prospec

cions per nosaltres realitzades, cap

indici relacionable amb aquest su

posat tresoret, arnb la qua[ cosa

no es pot tindre, per ara, com a

dada segura.
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Tampoc ens ha acompanyat la 

sort en les prospeccions realitza

des fins ara per l'ampli terme mu

nicipal. A d'altres pobles vei:ns, en 

canvi, hem pogut localitzar diver

sos i rics jaciments d'aquesta epo

ca -a I' Alforí especialment-. 

Aquesta experiencia de camp dins 

la mateixa comarca, i també pe! 

que coneguem de la resta del país, 

ens permet afirmar que dins el· 

propi terme han d'haver restes 

d'algunes villae i/o de diversos es

tabliments rurals -almenys qua

tre o cinc- que amb el temps -si 

les maquines retroexcavadores 1 

les casetes no arriben abans- aca

baran per localitzar-se. 

De fet, alguns indicis, proce

dents del Corral de Mart(nez i de 

l'Alianda, ja ens van donant algu

na dada, si bé encara molt poc sig

nificativa, d'aquests suposats es

tabliments romans. I és d'un 

d'ells, recentment descobert, del 

que anem a tractar en les notes 

que segueixen. 



LA SEPULTURA ROMANA DE 

LA FONT DEL CIRERER (5) 

A principis de l'any en curs, 
durant una prospecció rutinaria 
del Servei Arqueologic Municipal, 

vam detectar, al bell mig d'un 
camí, poc transitat i recentment 

reacondicionat, les restes d'una te

gula romana fragmentada. Nete
jats els voltants immediats, es 
constata la continui'tat de la troba
lla, comprovant-se que estava in 

situ pe! que, després d'alguna difi
cultat inesperada, i amb el corres
ponent permís de la Direcció Ge
neral del Patrimoni Artístic, es 
pogué realitzar l'excavació ar
queológica de salvament (6). 

Ubicació 

El punt on va aparéixer aquest 
enterrament esta situat a uns 7 

Qmts. al SO. del nucli urba d'On
tinyent, a una altura d'uns 450 m. 
s.n.m., essent les seues coordena
des U.T.M.: 30SYH015972 (7).

El paratge es troba molt a prop 
de la coneguda Font del Cirerer 

-d'on vam prendre el nom-, es
sent terrenys privats pertanyents a
la finca dita «La Llomandilla» (8).

Estava situat en una costera o 
pendent, relativament forta, que 
conforma la part alta de la vessant 
o marge dreta del Barranc de la

Venta Ve/la. Els voltants més im
mediats es troben parcialment

abancalats, ocupats per pinar i
conreus d'oliveres.

El punt exacte on van aparei
xer les restes és al mig d'un camí 

vell que recentment es va «arre

glar», aprofundint-se amb una 

maquina excavadora. Per a90 la 
sepultura estava practicament a 
ras de terra en l'actualitat, pero 
abans d'obrir-se el camí tenia, se
gons es veia al talús immediat, 
aproximadament un metre i mig 
de sedimentació al damunt. 

Pe! seu aspecte suposem que, 
aproximadament la meitat infe
rior obedeix a la sedimentació na
tural acumulada, mentre que l'al
tra meitat superior podria tenir un 
origen antropic, producte del re
bliment quan es van realitzar els 
primers abancalaments. 

Excavació 

Els treballs afectaren en total a 
tres metres quadrats, que engloba
ven la totalitat de !'estructura, 
havent-se de profunditzar escassa
ment -40 cms. en el punt ma
xim- ja que les restes es troba
ven, com s'ha dit, quasi en la su
perficie. 

També es neteja el talús adja
cent per tal d'observar l'estrati
grafia de les terres que cobrien 
l'enterrament abans de )'obertura 
del camí. 

Davall una molt ampla capa de 
terres i llims superficials, aparei
xia una sedimentació d'origen 
col· luvia!, de vessant, composada 
per alternants capes irregulars 
d'argiles rogenques i graves gro
gues o codols semi-rodats. Aques
tes capes presentaven una lleugera 
inclinació, en sentit contrari al 

pendent actual o artificial -fet 
per a abrir el camí. 

Les tegulae, o teules planes ro
manes, ocupaven una superficie 
de 0'40 per 1 m., a l'Oest i a conti
nuació de les quals apareixien al
gunes pedres grans que semblaven 
delimitar, incompletament, I'es
tructura. 

Una vegada al9at els fragments 
de tegula i les pedres, aparegueren 
els ossos, que es trobaven en molt 
mal estat de conservació, desfent
se a la menor pressió. El crani es
tava aixafat fins a !'altura de la 
mandíbula i no es va poder cons
tatar apenes la presencia deis peus 
ni de la columna vertebral. Les 
parts terminals de practicament 
tots els ossos Ilargs -especialment 
les tibies-, es conservaven molt 
precariament. Malgrat tot, la visió 
global del cos resulta prou satis
factoria. 

Es tractava, dones, d'una in
humació completa, amb alguns 
ossos no localitzats o molt mal de

finits a causa de la seua mala con
servació natural. El cos estava en 
posició decúbit supí, amb el cap 
-en amunt. El bra9 esquerre estava 
totalment extés, mentre que el dret 
es trobava flexionat pe! colze, 
amb la ma cap al baix ventre. Les 
carnes estaven totalment exteses 
i juntes. 
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L'altura total mesurada fou de 
154 cms., mentre que !'altura fins 
els genolls era de 36 cms. La llar
garia del fémur: 40 cms. La llarga
ria de l'húmer: 28 cms. 

L'orientació que seguia era de 
SO a NE amb el cap al NE (55° se

xag.). 

No es va poder determinar la 

forma exacta de la fossa que se
guiria, aproximadament, la forma 
del cos. La sedimentació interna, 
que no difería apenes de la deis 
voltants, era compasada per Ilims 
i argiles de color rogenc amb 
abundants noduls blancs de natu
ralesa calcaría, i amb algunes pe
dres semi-rodades menudes. 

No es va trobar cap evidencia 
d'aixovar funerari, ni cap altre ti
pus de resta material d'origen an
tropic. 

En els treballs post-excavació, 
es va poder comprovar que tots els 
fragments de tegulae pertanyen 
exclusivament a dues peces, una 
de les quals s'ha pogut reconstituir 
q u a s i  í n t e g r a m e n t  (mesures: 
60 x 40 x 3 cms.), mentre que l'al
tra es conserva molt parcialment. 

Consideracions 

Es tracta dones, i concloent, 
d'una inhumació en fossa, coberta 
per un parell de tegulae, original

ment col· Iocades de forma plana 
-horitzontal-, una a continua
ció de l'altra i juntes per la seua
part curta, que protegien la meitat
superior del cos, mentre que la
resta del finat es va cobrir simple
ment amb pedres i terra, a no ser
que !'estructura sofrira alguna al
teració, en un moment díficil de

determinar, pero en tot cas antic,
que provocara la desaparició d'al

tres possibles tegulae de cobrició.
Sí que sembla constatar-se l'acció
d'una forta i aguda pressió verti

cal, que va fragmentar les tegulae,

enfonsant-les en alguns punts i,
indirectament, separant i invertint
un fragment terminal -vora- de
tegula, que va fracturar un deis
ossos -el femur dret- a causa de

!'impacte.

Per les mesures deis ossos sem
bla tractar-se d'un individu adult 
jove. 
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L 'or ientació de la tomba 
-cap<;alera al NE- no ens dóna
cap dada d'interés sinó que, pel
que sabem, no pertany al ritus
cristia tradicional, pel que és pro
bable que pertanya a un moment
anterior a la introducció del cris
tianisme, tot i que aquestes nor
mes o ritus no sempre s'acomplien
amb exactitud, a més qué el cristia
nisme no sembla que es generalitze
veritablement i absoluta, al nostre
territori, fins després de la con
questa Jaumina.

A pesar de no poder-se consta
tar la presencia d'altres tombes 
immediates, és presumible l'exis
tencia d'alguna més molt a la 
vora, tot i que no puga tractar-se, 
en tot cas, més que d'una petita 
necrópolis, com correspon a un 
establiment rural. Donades les ca
racterístiques de l'entorn, cal des
cartar la hipotetica continuació de 
les tombes cap al Nord i cap a 
l'Est, essent possible, la continut
tat, cap a l'Oest i molt probable 
cap al Sud. 

Respecte de la cronologia, per 
dissort no va aparéixer cap tipus 
d'aixovar que ens puga concretar 
més dins l' ample període de la ro
manització. En qualsevol cas s'ha 
de conectar temporalment amb 
l'ocupació de l'habitat immediat, 
al que óbviament pertany, i del 
que es tracta a continuació. 

L'ESTABLIMENT ROMÁ 

DE LA CASA BAIXA 

El descobriment de la sepultu
ra romana ens va portar a buscar 
les restes que pogueren quedar del 
lloc habitat que, obviament, no 
podia estar molt lluny. 

Efectivament, en una ampla 
area situada uns 300 m. al llevant 
del lloc de la tomba, es pugueren 
localitzar nombrosos trossos de ce
ramica romana, per bé que enor
mement fragmentats i dispersos. 

L'empla<;ament és un punt on 
les terres planes o de suaus pen
dents que davallen des de l'Om

bria, comencen a baixar més for
tament per acostar-se al profund 
Barranc de Morera. És, per a<;:6, 
un bont punt d'habitat, ja que té 
una visió óptima sobre totes les 
tenes situades entre el Nord-Est-

Sud-Est, i pot aprofitar per al con
reu agrícola totes les zones més 
planes, situades al Sud-Sud-Oest. A 
més a més aquestes tenes s'han 
provei:t secularment de les aigües 
que es distribueixen per la séquia 

de la Val! Seca, amb diverses i 
gran basses a diferents nivells 
(Bassa deis Capellans, Bassa de la 
Llomandilla, Bassa de la Casa 
Baixa, etc.) pe! que no seria d'es
tranyar que aquest sistema de reg 
tinguera origen en !'epoca que 
tractem. 

Dissortadament i com ja s'ha 
dit, les restes apareixen molt des
fetes i per una amplia zona, a causa 
deis diferents moviments de terres, 
per a abancalar, per a la fer la ca
rretera, etc., pel que no hem pogut 
localitzar cap resta estructural. De 
tota manera encara hi ha un sector 
que és susceptible de ser sondejat 
arqueologicament i, creem, amb 
alguna possibilitat. 

Els materials que s'han pogut 
arreplegar -practicament tots 
ceramics- si no són molt rele
vants en ells mateixa, sí que ens 
poden donar almenys dades sufi
cientment interessants, degut al 
relativament bon coneixement que 
es té de les ceramiques romanes. 

Els materia/s 

Tot i que el material arqueoló
gic d'aquest jaciment no prové 
d'una excavació metódica i esta, 
per aixó, sotmés a la possible alea
torietat de la troballa realitzada 
sempre en superficie, sí que ens 
ofereix una serie d'informacions, 
potser no massa específiques, que 
ens ajuden, pero, a comprendre 
les fases que travessa i les rela
cions que marítingué l'assenta
ment. 

E!ement fonamental per a es
tablir la datació del jaciment han 
estat les ceramiques fines importa
des, és a dir, les di verses especies 
de Terra Sigi!-lata. Aqueixes cera
miques ens marquen els inicis de 
l'ocupació del jaciment en el pri
mer quart del segle I, tal com ho 
demostren els fragments de Tet'f'a 

Sigil·lata Aretina, ceramiques 
produtdes al nord d'ltalia que tin
gueren importants centres de pro
ducció pels voltants d' Arezzo. 
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Aquestes terrisses inauguren 
la serie de les ceramiques sigil · la
tes (que reben aqueix nom per dur 
un sigi!·lum o segell imprés amb el 
nom del fabricant) continuada 
després amb la Terra Sigil·lata 

Sud Gal- lica, produtda al sud de 
Fran<;a i amb el seu centre produc
tor més important a la Graufesen
q ue (d'on provindran les cerami
ques d'aquesta classe presents a la 
vil ·la de La Casa Baixa), i per la 
Terra Sigil· lata Hispanica, imita
cions hispaniques de les produc
cions Sud-Gal·liques i ltaliques, 
amb diversos centres productors, 
d'entre els quals cal destacar el de 
Tricio, a la Rioja. 

A partir de les darreries del se
gle I, pero ben especialment du
rant el segle II amb perduracions 
fins al 111, apareixen arreu dels ja
ciments mediterranis, unes noves 
ceramiques de vernís roig ciar 
(contraposat al vernís roig viu o 
amarronat de la Terra Sigil· lata 

C!assica) produi:da al nord d' Áfri
ca, concretament a l'area de !'ac
tual Tunis. Es l'anomenada Terra 

Sigil· lata Africana A o Terra Si

gil· lata Clara A, que inicia una 
nova moda i unes noves relacions 
comercials, mantingudes després 
amb la Terra Sigil·lata Africana C 

i la Terra Sigif· lata Africana D, 

(totes dues també produi:des al 
nord d' África), així com per altres 
produccions. 

La Terra Sigil· lata Clara A, 

amb més del 47% del total de les 
ceramiques fines del jaciment, ens 
situa el període de maxima florida 
de la vil·la de La Casa Baixa al se
gle II de nostra era (9). 

El segle IlI apareix representat 
al jaciment per una part de la Ter

ra Sigil· lata Clara A, així com per 
una nova especie ceramica, la Ter

ra Sigil· lata Africana C, aparegu
da cap a mitjans del III i que per
durara fins al segle IV, moment en el 
qual trobem a l'assentament dos 
nous tipus ceramics: la Terra Si
gil· lata Clara Lucente i la Terra 

Sigil· lata Africana D. 

La primera d'elles, la T. S. C. 
Lucente (nom que rep per la seua 
especial lluentor metal-lica), fou 
produ1da a la regió del Rhone, al 
sud de Fran<;a, i la seua presencia, 
tal com succeeix amb la T. S. A.



C., no arriba al 40Jo del total de les 

ceramiques fines trobades al jaci

ment. 

El darrer moment de vida a 

l'assentament ens ve marcat per la 

presencia de la Terra Sigil· lata 

Africana D (amb més d'un 15% 

sobre el total), que permet fer arri

bar l' ocupació de la vil· la fins a 

darreries del segle IV, o potser in

clús, a comern;aments del segle v 

de nostra era. 

productes que foren objecte de co

merc;:, la informació que per aixo 
ens ofereixen és especialment sig

nificativa, amb dades sobre les re

lacions comercials i informacions 

sobre el consum o producció 

d'allo transportat. 

Són pocs els fragments recupe

rats d'amfora al jaciment, tot i 

així sabem que es tracta d'amfo

res de producció hispanica. Una 

�
IH, 5 L7 

F. 1, tW9'.J3 

d' elles, la Dressel 2-4, és un conte
nidor vinari de producció tarraco

nense, mentre que un altre frag

ment el podem considerar com a 

pertanyent a un exemplar de Dres

sel 7-11, contenidors de salaons 

que foren produi"ts a la Betica pero 

també en algunes zones de la Tar

raconense. Aquest darrer frag

ment, corresponent a la base del 

coll de l'amfora, conserva la mar

ca del fabricant estampada. 

0 21 0 3 

F . 9, !fil602 
F. 2, tillXJ<J 

F. 8, f'ID1l5 

D'altres materials, com ara les 

ceramiques comunes, no fan pos

sible moltes precisions cronologi

ques (almenys fara de les peces 

importades que ens remarquen 

allo que les ceramiques fines ya 

ens havien informat, o els dos es

cassos fragments de Parets Fines, 

contenidors utilitzats com a gots, i 

que clarament els podem situar en 

epoca alto-Imperial), tot i que ens 

presenten la vaixella d'ús comú fa

bricada en zones no massa llunya

nes al jaciment. 

J/W 
Aqueixa mateixa circumstan

cia explica la presencia de cerami

ques que podem classificar com 

iberiques, quan ja aqueixa fase 

havia acabat i el procés romanit

zador anava diluint aquella cultu

ra que, tanmateix, veiem aparéi

xer en manifestacions com ara 

algunes ceramiques d'indubtable 

fabricació local. 

Un últim comentari voldríem 

fer sobre el material amforic. 

Aquestes ceramiques correspo

nen als contenidors de diversos 

Forma N. 0 fragmenls 

F.3.tm\02 

0 10 

F. 4, bl:W'.JI 

INVENTARI 

CERÁMICA SIGIL-LATA ARETINA 

Cronología N. 0 In ventari 

Indet. 

lndet. 

l fg. vora

1 fg. cos
5 a.n.e./30-40 d. n .e. 

5 a.n.e./30-40 d.n.e. 

88.09,03/ 

88.09.09/ 

F. 7, ffil9l2 

F.6,tffli:()4 

F. 10, !HJ<JOO 

Obscrvacions Figura 

Plat 

Dec. relleu ap. 2 
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CERAMICA SIGIL-LAT A SUD-GALICA 

Forma N. 0 fragmenls Crono logia N. 0 lnvenlari Observ�cions Figura 

Drag.-27 1 fg. vora 20-30/140 d.n.e. 88.09.02/ 

Drag.-27 1 fg. cos 20-30/140 d.n.e. 88.06.02/ 3 

Drag.-24/25 1 fg. vora 30/80 d.n.e. 88.09.01/ 4 

Drag.-24/25 1 fg. vora 30/80 d.n.e. 88.06.01/ 5 

Indet. 8 fg. 88.06.04/ 

88.06.05/ 

88.06.06/ 

88.07.01/ 

88.09.15/ 

88.36.05/ 

88.36.07/ 

sis. 

CERÁMICA SI GIL· LATA HISP ANICA 

Forma N. 0 fragmenls Cronologia N. 0 lnventari Observacions Figura 

Ritt.-8 1 fg. vora Mitjans 1/mitjans 11 88.09.06/ 

Indet. 6 fg. 88.06.09/ 

88.09.13/ 

88.09.30/ 

88.36.25/ 

88.36.56/ 

88.36.06/ 

CERÁMICA SIGIL·LATA AFRICANA «A» 

Forma N. 0 lragments Crono logia N. 0 Invenlari Observacions Figura 

Hayes-8 1 fg. vora 80-90/150 d.n.e. 88.36.04/ Dec. a rodeta 6 
Lamboglia 4/36 1 fg. vora 75/150 d.n.e. 88.09.14/ 

Indet 34 fg. 88.06.07/ 88.06.08/ 

88.09.04/ 88.09.19/ 

88.09.20/ 88.09.22/ 

88.09.23/ 88.09.24/ 

88.09.25/ 88.09.26/ 

88.09.27/ 88.09.29/ 

88.09.31/ 88.09.32/ 

88.36.08/ 88.36.09/ 

88.36.10/ 88.36.11188.36.12/ 

88.36.13/ 88.36.14/ 88.36.15/ 

88.36.16/ 88.36.17/ 88.36.18/ 

88.36.19/ 88.36.20/ 88.36.22/ 

88.36.23/ 88.36.24/ 88.36.26/ 

88.36.28/ 88.36.29/ 88.36.30/ 

CERÁMICA SIGIL-LATA AFRICANA «C» 

Forma N. 0 lragments Cronologia N. 0 lnventari Observacions Figura 

Jndet. 1 fg. cos Mitjans IIl/mitjans IV 88.09.16/ 

Indet. 3fg. 88.36.21/ 

88.36.27/ 

88.09.28/ 
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CERÁMICA SIGIL·LATA AFRICANA «D» 

Forma N. 0 fragmenls Cronología N. º Ioveotari Observacions Figura 

Hayes-59 1 fg. vara 320/420 d.n.e 88.09.62/ 

Hayes-59 1 fg. cos 88.09.12/ Deco. incis. vert. 7 

Hayes-61 1 fg. vara 2. ª meitat IV 88.09.05/ 8 

Hayes-73 (?) 1 fg. vara Darreries IV /2. ª meitat V 88.36.02/ 9 
Indet. 8 fg. 88.07.02/ 

88.08.15/ 

88.09.11/ 

88.09.18/ 

88.09.21/ 

88.36.31/ 

88.36.32/ 

88.36.35/ 

1 fg. 88.36.03/ Imitació de Hayes�l 

CERÁMICA SIGIL'LATA CLARA «LUCENTE» 

Forma N. 0 fragments Cronología N.0 lnvenlari Observacions Figura 

Lambog. -1/3 (?) 1 fg. cos Finals s. III-IV 88.09.08/ Deco. a rodeta 10 
Lambog. 1/3 (?) 1 fg. cos Finals s. III-IV 88.09.10/ Deco. a rodeta 
Lambog. 1/3 (?) 1 fg, cos Finals s. III-IV 88.06.03/ Deco. a rodeta 

CERÁMICA DE «P ARETS FINES» 

Forma N. 0 fragments Cronología N, 0 lnventari Observacious Figura 

Indet. 2 fg, cos Segles 1/11 88.08.02/ P. F. englobades 

88.09.34/ 

CERÁMICA COMUNA D'IMPORT ACIÓ ITÁLICA 

Forma N. º fragments Cronología N. 0 lnventari Observacions Figura 

Vegas-14 1 fg. vara 1. ª meitat s. I d.n.e 88.07.07/ Plat 
Vegas-14 1 fg. vara 1. ª meitat s. I d.n.e. 88.07.06/ Plat 11 
Vegas-14 1 fg. base l.ª meitat s. I d.n.e. 88.07.18/ Plat 11 

CERÁMICA COMUNA D'IMPORTACIÓ AFRICANA 

Forma N, 0 fragments Cronología N, 0 Inventari Observacions Figura 

Hayes-196 4fg, Segles 1/III d.n.e. 88.07.03/ Tapadora 

88.08.04/ Tapadora 

88.36.33/ Tapadora 

88.36.34/ Tapadora 
Hayes-23/B 1 fg. vara 1. ª meit. 11/Finals IV 88.36.37 / 

Hayes-23 1 fg. base Finals 1/Finals IV 88.09.07/ 

Indet. 1 fg. vora 88.36.01/ 12 

Indet. 8 fg. 88.06.10/ 

88.06.11/ 

88.09.40/ 

88.09.41/ 

88.09.42/ 

88.09.78/ 

88.36.09/ 

88.36.36/ 
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CERÁMIQUES ROMANES COMUNES 

CERÁMIQUES COMUNES REDUIDES 

Cassoletes de vora endins 

01/etes de vora exvassada 

Indeterminada 

7 fg. vora 

11 fg. vara 

1 fg. ansa 

1 fg. vora 
3 fg. base 
19 fg. cos 

CERÁMIQUES COMUNES OXIDANTS 

Vasos de vora horitzontal exvassada 4 fg. vora 

Cerra 

Indeterminada 

CONTENIDORS 

Dol·lia. 

1 f g. vora-ansa 
2 fg. vora 
1 fg. cos 

15 fg. vores 
10 fg. repeus 
5 fg. anses 
64 fg. cos 

1 fg. vora (Dol·lia menuda). Inventari: 88.09.56/ 

Ámfores 

Inventari: 88.06.19/ (Figura 13) 
88.09.45/ 88.36.46/ 
88.36.48/ 88.36.65/ 
88.36.67/ 88.36.70/ 

Inventari: 88.06. 18/ (Figura 14) 
88.07.04/ 88.09.44/ 
88.09.46/ 88.09.47/ 
88.36.57 / 88.36.60/ 
88.36.61/ 88.36.63/ 
88.36.66/ 88.36.69/ 

88.09.48/ 

Inventari: 88.36.71/ 
88.36.58/ 88.36.59/ 88.08.09/ 

Inventari: 88.46.43/ (Figura 15) 
88.36.42/ 88.36.45/ 88.36.50/ 

Inventari: 88.09.61/ (Figura 16) 
88.06.15/ 88.08.01/ 
88.06.17/ 

1 fg. cos indet. marc. lnventari: 88.06. 12/ (Figura 17). Cronología: Segles 1/II (?). 
1 fg. ansa Dressel 2-4 Tarraconense. 88.06.13. Cronología: Segles 1/II d.n.e. 
7 fg. cos indret. 

ALTRES 

1 fg. cos Gerreta deco. pintada roig. (Ceramica romana de tradició iberica.) 

Ceramica Iberica 

6 fg. cos Amfora Iberica. 
1 fg. vora gran vas vora motllurada, pintada. 
1 fg. vareta, vas vora motllurada, pintada. 
1 fg. vora, patera menuda. 
3 fig. repeu, indet. 
3 fig. cos, indet. 
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F. 12, 883601
F. 15, 883643

F. 11 ' '2m706/ '2m718 

0 11 

0 19 
0 

F. 16, '2m961

F. 14, '2RJJ618
F. 13, '2m619

F. 17, '2RJJ612
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CONSIDERACIONS FINALS 

Fins ací hem tractat de donar a 
conéixer i treure algun partit de les 
minses deixalles de la Font del 

Cirerer-La Casa Baixa que, com 
s'ha dit constitueixen l'únic testi
moni arqueologic fidedigne, fins 
ara conegut, de !'epoca romana, 
a Ontinyent. 

Per bé que ho ignorem quasi 
tot d'aquest nucli poblacional, no 
és difícil suposar que es tracta 
d'un establiment de dimensions 
redu1des i segurament dedicat a 
l'explotació agrícola de l'entorn, 
que va tindre, pe! que es veu, una 
llarga continultat d'ocupació, des 
del segle I fins al segle v. ambdós 
de nostra era. 

En l'ambit més immediat a 
d'aquest jaciment -t.m. Onti
nyent- no tenim, per ara més 
que lleugers indicis d'un altre esta
bliment que també sembla inciar
se al segle 1 -Sigil· lata Sud

Gal- lica (Drag. 15/17) de 
f'Alianda- i la insegura dada del 
segle lll -monedes- de nucli 
urba. 

Considerant una zona major 
-la zona que s'ha delimitat al
plano!, que formava part de la
Contestania iberica i, posterior
ment de la Tarraconense, etc.
on cal imbricar Ontinyent, es pot
observar com són suficientment
nombrosos els jaciments iberics
antics, els immediatament pre
romans i els propiament d'epoca
romana ,  c o m  per  a t rac tar
d'aproximar-se a l  seu procés de
romanització.

Tanmateix, a banda de saber
se la seua localització i alguns in
dicis de la seua cronología, el co
neixement real que d'ells tenim és 
tan ínfim i la mancanc;a d'estudis 
tan gran, que resultaria absurde el 
tractar d'arribar a treure alguna 
conclusió raonable al respecte, en 
aquest moment de la investigació. 

De tota manera, tampoc po
dem deixar de dir alguna cosa, ni 
que siga molt provisional. El po
blament iberic antic -poblats deis 
segles v-111 a.n.e.- es concentra 
al sector de ponent de la zona, al 
voltant de la via principal de co
municació -en totes epoques (Via 
Eraclea, Via Augusta, principal 

carretera actual. .. )- on, en un es
pai relativament reduü (t.m. de 
Moixent-La Font), hi ha tres grans 
poblats d'altura deis segles V-IV-lll 

a.n.e (La Bastida, El Frare, La
Mola de Torró) així com nombro
sos punts amb altres restes iberi
ques antigues -necropolis, pobla
dets en llocs més plans, etc.- i
més o menys coetanis amb els
grans poblats abans citats (Cabe90
de !' Angel, La Cervera, Corral de
Saus-Castellaret, Vahillo, El Bos
quet).

En canvi, no n 'hi ha constancia 
tan clara -o almenys tan abun
dant- d'aquest poblament iberic 
antic o estrictament pre-roma, en 
tot el sector central i llevantí de la 
zona, precisament el més apartat 
d'aquesta via principal de comuni
cació, on, a banda de no 
localitzar-se cap gran poblat d'al
tura -excepció feta del Cabe90 de 
Mariola, amb reserves, i de la 
Cova Alta, ja fora del nostre lirnit 
i també excepcional-, els jaci
ments iberics fins ara localitzats es 
troben en zones planes i són difí
cils de datar al no comptar amb 
cap tipus de ceramiques impor
tades. 

D'igual manera, en aquest sec
tor més apartat que inclou Onti
nyent, no hi ha apenes evidencies 
que impliquen conctactes prime
renes amb la cultura material ro
mana, ja que fins ara tan sois un 
jaciment (Corba de Santa Teresa) 
ens aporta ceramiques campania
nes, a més d'un altre !loe, on va 
aparéixer al s. XVI, un tresor amb 
denaris del s. 11 a.n.e. (10). 

Ja dins la propia romanització 
i amb les dades que tenim, és de 
notar !'abundancia de jaciments 
alto-imperials i que, segons sem
bla, no sobrepassen el segle II 

d.n.e, iniciant-se, la majoria, en
epoca Augustea o immediatament
posterior (El Regaixo, L' Angel,
Ca Pastor, Pla de Cubelles ... )

Si tots aquests no arriben, pe! 
que sembla, al segle III, la resta 
deis que hi ha alguna dada signifi
cativa (El Racó de Sanxo, Ca 
Traver-La Sicilia), iniciant-se en 
identic moment que el anteriors, 
arriben clarament al s. IV, mentre 
que tan sois en tenim dos (Els 
Horts, La Casa Baixa), que arri
barien al s. v. d.n.e. 
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Així les coses no poden ara 
m é s  que  d e i x a r  c o n s t a n c i a  
d'aquest estat de la qüestió, sa
bent que pot canviar en qualsevol 
moment (només que s 'estudie bé 
algú jaciment o n'apareguen altres 
que deuen existir) i sense poder en
trar en més detalls i aspectes de la 
romanització, al no tenir sufi
cients elements del judici. 

Si alguna cosa sembla evi
denciar-se, a primera vista, és la 
major abundancia de jaciments 
-i en ells la major riquesa de ma
terials importats- en tot el sector
més proxim a la Via Augusta, el
que ens sembla indicatiu d'una
millor i més fluida penetració de la
cultura material romana (i és de
suposar que també de la cultura
no material), en els punts per on
discurreix aquesta gran via de co
municació, a anant minvat aquest
fenomen, a mesura que ens
n'allunyem.

Aquest tra9at de la Via Augus

ta (Saetabis = Xativa, Ad Tur
res = La Font de la Figuera) ha 
sigut admés tradicionalment per 
la majoria d'investigadors, i sois 
més darrerament algun autor (11), 
ha proposat Villena com a Ad Tur

res, fent passar la via principal per 
l'eix de L'Olleria-Ontinyent-Bo
cairent. 

Tal com es desprén d'aquesta 
primera aproximació arqueologi
ca a la zona, no sembla gens en
certada aquesta darrera hipotesi 
que, de tota manera, ja era molt 
for9ada atenent estrictament a la 
geografía. 

En quealsevol cas, s'ha donat 
a conéixer el que sabem d'un nou 
establiment roma, així com algu
nes dades d'altres inedits de la 
zona, fent  un pr imer  intent 
d'aproximació que esperem servis
ca de base per a futurs treballs. 



NOTES 

(1)-BERNABEU GALBIS, A. (1982): El 
nom d'Onlinyenl. Quaderns de divulgació 
del C. C. Lluís Galiana. Ontinyent, núme
ro 2. 
(2)-GARCIA, J. L.: Las raíces de un pue
blo. Esludis i Documenls I. Anexe Revista 
Festes Puríssima. Ontinyent, 1985, pp. 5-8. 
(3)-RIBERA, A. (1986): La Vita, Ce
menteri medieval i hilbitat islamic. Bull/etí 
d'lnformació Municipal. Ontinyent, n. 0 

11, pp. 31-35. 
Idem. La Vita d'Ontinyent, habitat isla
mic. Esludis i documents, III. Anexe revis
ta Festes Puríssima. Ontinyent, 1987, pp. 
17-21.
(4)-GARCIA, J. L.: Op. cit.
(5)-Es va donar breu noticia de la troba
lla: Ribera, A. (1988), descoberta una se
pultura d'epoca romana. Revista «Cróni
ca». Ontinyent, n. 0 6. pág. 12. 
(6)-Fem notar, com sempre, la impresci
dible ajuda deis col·laboradors del Servei 
Arqueologic: FRANCES A. ALBERCA, 
ANTONI CONCA i ANTONI BOLEA, 
tant en la tasca d'excavació com en la do
comentació de la mateixa. 
(7)-Dades en referencia a la fulJa números 
28-32, del Mapa MT. Escala 1 :50.000, 
ed. de 1981. 
(8)-Agrai"m a D.ª HELIA GUARNER, i 
germans, propietaris, les facilitats rebudes. 
(9)-A més a més, cal considerar que altres 
ceramiques fines com són la Terra Si
gil· /ata Hispimica.i la Terra Sigil·lala Sud 
Gii/·lica foren, en part, conternporilnies a 
la T. S. C. A durant el segle 11. 
(10)-ESCOLANO, GASPAR: Décadas 
de la insigne y coronada ciudad de Valen
cia. Valencia 1610, reed. 1879, t. 11, pp. 
552 i SS. 
(11)-RUBIERA, M.' J.: Vi/lena en las 
calzadas romana y árabe. Ayuntamiento 
de Villena/Universidad de Alicante. Ala
cant, 1985. 
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Fragmcnls de gerrela isla mica amb dl'wració pintada al mangan.:s i e,graliada (Final,, del scglc XII 
o principis del ,cglc XIII). l'rocedcnl tk /.11 J 'i/11: Exca\acion, tlcl Scr\t:i /\rqucolugi� Municipal 
d 'Onli nyenl. 

LA V ALL D' ALBAIDA MUSULMANA 

En aquesta breu conferencia, 
dins del marc del cicle «Arrels de 
la nostra cultura» a Ontinyent, 
volguera il · luminar un poc més el 
nostre coneixement deis molts se
gles en els quals la cultura arab es

tigué instal·lada per aquestes ter
res. És per aixo que me n'he
aprofitat de la valuosa documen
tació histórica, especialment ar
queológica i onomastica, recollida 
pels estudis d' Agustí Ribera, Emi

li Casanova i Josep Antoni Cano, 
als quals agraesc molt sincerament 

la seua ajuda. Cree també que la 
col· laboració entre investigacions 
locals i estudis generals aclareixen 
aspectes generals de la historia i la 
vida arabigo-islamica que es dona
ven també en la Vall d' Albaida, 
encara que no hi estiguen docu

mentats directament. És aquest el
metode que vam utilitzar per a 
Xativa (M. J. Rubiera i Míkel de 
Epalza, Xiltiva musulmana (seg/es 
vm-x111): unes informacions pro

cedien de fonts que mencionaven 
directamen la ciutat i d'altres de 
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Míkel de Epa/za 

coneixements generals sobre la re
gió de Xarc-Al-Andalus (Orient 
de la Península Iberica de !'epoca 
arab) i de la societat musulmana 
de tots els temps i llocs. Aquesta 
co!-laboració d'allo local i el que 
és general, podría fer-se realitat 
amb la formació d'un equip, i 
simbolitzar-se amb l'intercanvi de 
la vostra revista Estudis i Docu
ments d'Ontinyent i la nostra 
Sharq AI-Andalus. Estudios Ára
bes de la U niversitat d 'Alacant. 



Vull també expressar el meu 
agra1ment i satisfacció per l'avi
nentesa de parlar ací, en una regió 
que tingué un passat arab impor
tant, com veurem, i on aqueix pas
sat arab és apreciat. Ontinyent, 
des que es va celebrar el 1986 el 
Congrés de les Festes de Moros i 
Cristians, pot considerar-se com 
un centre important del nostre 
País Valencia pe[ seu interés per 
tot alió arab. Espere que ho siga 
cada vegada més pel seu interés 
envers el seu passat arab. 

Encara que siga breument, vull 
tractar molts aspectes d'aqueix 
passat arab, més per a suggerir 
camps d'estudi que per a esgotar
los amb una pila d'erudició. Trac
taré, per tant, del nom d'Onti
nyent en epoca arab, de diversos 
noms de lloc d 'origen arab en la 
comarca, de les estructures urba
nístiques i productives que aquei
xos noms indiquen, de la historia 
deis cinc segles de poder arab en la 
regió, d'alguns aspectes arqueolo
gics encara conservats així com de 
tradicions especialment alimentí
cies, i finalment d'alguns aspectes 
de la Festa de Moros i Cristians. 
Espere que el temps d'una confe
rencia done per a tractar tots 
aquests temes. 

EL NOM D'ONTINYENT 
EN EPOCA ÁRAB 

Encara que se suposa que és un 
nom d'origen llatí, que prové del 
propietari d'una vil·la romana de 
nom Antoni o Antoní, no apareix 
fins a !'epoca arab, en diversos 
textos de !'historiador i polític va
lencia, originari d'Onda, lbn-Al
Abbar (segle XIII). Esmenta Un

tinyan, amal o cap comarcal de
pendent de Xativa, d'on era natu
ral un culte personatge anomenat 
AI-Untinyani «El d'Ontinyent», 
edició Codera, biografía núm. 
646; ed. El Cairo núm. 640, 1289; 
ed. Alarcón-González Palencia 
núm. 2.781. Tant Ribera en 1928 
com ja abans Seybold en 1912 ha
vien corregit sense cap mena de 
dubte algunes defectuoses lectures 
de manuscrits. Ribera, en el seu 
article sobre Mislata, feia unes ob
servacions sobre la transformació 
deis noms de ciutats arabs termi
nades en -fin (que en realitat es 
pronunciaven -én, perque l'escrip-

tura arab no té grafema per al so 
e, que transcriu com a a allarga
da), com Untinyan (catala Ontin
yent, castella Onteniente), Qirbil

yan (catala Crevillent, castella 
Crevillente), Bukayran (catala Bo
cairent, castella Bocairente), Biqa

san (Picassent) i probablement 
també Carcaixent. 

La primera cosa que hem de 
dir sobre el nom de la ciutat que 
els arabs escrivien Untinyan és que 
el pronunc1anen practicament 
igual que nosaltres en catala, On
tinién, perque els arabs no tenen la 
lletra per a la o ni per a la e, com 
tampoc per a la p, en el cas de Pi
cassent/ Biqasan. La t final en ca
tala, amb e epentetica en castella, 
és una necessitat lingüística del ca
tala perque no es perda la n, com 
és el cas en el títol arab de su/tan 

(que en castella la conserva «sul
tán», pero en catala dóna «sol
da»). Aquesta exigencia de la llen
gua catalana l'he vista molt re
centment en Ja defensa d'una tesi
na d'una catalanoparlant d' Alcoi: 
parlant de la novel-la que era el 
tema del seu excel · lent treball La 

Historia de Jacob Xalab{n, hi va 
pronunciar Xalabint. És, per tant, 
un fenomen fonétic/grafic perfec
tament normal en passar el nom 
de la ciutat de la pronúncia arab 
a la deis nous pobladors catalano
parlants. Julián Ribera ja havia 
observat que la transcripció arab 
-sense t final- s'acostava · més
a la de la gent de la població i els
seus voltants: On tinyén.

Amb aquestes breus observa
cions filologiques es pot seguir 
l'evolució del nom d'aquesta po
blació, des de !'epoca romana a 
)'actual, passant pel mig mil·leni 
o més de cinc segles del període
arab. Amb sentit historie, podem
dir que quan pronunciem el nom
d'Ontinyent anem repetint com
amb un eco un nom que ha passat
de boca en boca durant dos mil
anys, en llatí, en arab i en catala.

QUATRE ÁRABS QUE VAN 
NÁIXER O VAN VIURE 
A ONTINYENT 

Ibn-Al-Abbar de Valencia 
menciona la ciutat de Untanyan 
tres vegades, en la biografía de tres 
deis seus biografiats, dos que eren 
originaris d'aqueixa població i al-
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tre que era marroquí i que es traba 
amb un quart personatge a Onti
nyent. Totes aqueixes biografíes 
es traben en diverses edicions de la 
seua obra la «Takmila». Com que 
no han estat mai tradu1des al cata
la ni a cap llengua europea, pot 
ser-ne útil presentar ací una tra
ducció, encara que siga sense els 
cbmentaris i explicacions que s'hi 
podrien fer, a fi de traure-li totes 
les informacions que hi ha. 

La primera biografía no es
menta les dates en que va viure el 
seu protagonista, pero com és pa
rent del de la segona biografia 
(cosí del seu avi) que va morir a fi
nals del segle xu, es pot suposar 
que viuria a finals del segle XI i 
principis del XII. Diu lbn-Al-Ab
bar: 

«Abu-Bakr Ibn-Abd-AI-Aziz 

Ibn-Yúnis Ibn-Maimún AI

Yahsubi. 

Va viure a Xativa, encara 

que era d'Ontinyent, cap 

comarcal que depenia de 

Xativa. Era conegut amb el 

cognom d'origen d'aquel/a 

capital, AI-Ontinieni. Va pe

regrinar als Llocs Sants de 

!'Islam i va realitzar diver

sos estudis al !larg del seu 

viatge, encara que hom no 

coneix la !lista deis seus pro

Jessors i !'origen de les seues 

ensenyances. 

Abu-Abd-Allah AI-Maknasi, 

El de Meknés, canta que el 

tal Abu-Bakr li havia recital 

uns versos que al seu torn ti 

havien transmés uns egipcis: 

VAS SOVINTEJAR LES VISI
TES QUE LI FEIES, AMB 
REGALS PER A POSSEIR-LO, 

I VAS AFEGIR MIL ENCON-
TRES AMOROSOS, PERO 
PREFERISC IGNORAR-TE. 

SI HAGUESSES ESTAT DELS 
QUE NOMÉS VISITEN DE 
TANT EN TANT, 

EN EL SEU COR HAURIA ES
COLLIT GUARDAR-TE SEM
PRE UN LLOC. 

«Takmila», ed. Codera núm. 
640; ed. El Cairo, núm. 1.289. 

El segon biografiat d'Onti-
nyent pertany a la mateixa família: 

«Abu-Ahmad Abu-1-Fadl 
Jafar Ibn-Lubb Ibn-Muham

mad Ibn-Abd-Ar-Rahmán 

lbn-Yúnis Ibn-Maimún AI

Yahsubi. 



Va viure a Xativa, encara 

que era d'Ontinyent, capital 
comarcal que depenia de 

Xativa. 

Va peregrinar als Llocs Sants 

de /'Islam i va rea/itzar di
versos estudis al 1/arg del seu 
viatge. Tingué com a profes

sors Abu-t-Tahir Ibn-Hauf, 
Abu-Abd-Allah Ibn-AI Ha

drami, As-Salafi, Abu-th

Thana AI-Jarrani, Badr 
Jbn-Abd-Allah AI-Habaxi, 

Abu-1-Hasan Ibn-AI-Mu

faddal i d'altres. 

Era un home conscienciós 
en les seus investigacions i 

molt escrupo/ós en compro
var /'autenticitat de la trans

missió en les ciencies religio
ses. Tenia un caracter pa

cífic i just. Era home afortu

nat i de malta personalitat. 

L 'esmenta Al-Tujibi en el 
Diccionari deis seus mestres, 
ja que participaren ambdós 

en diverses ensenyances a 
Alexandria; ali( es van se

parar. 
Més tard va deixar Xativa i 
se'n va anar a Tremecén, en 

la Festa del Sacrifíci de l'any 

586 de l'Hegira /gener 
1191/. 
Hom diu que el van conside

rar deixeble d'Ibn-Al-Mu

faddal, Abu-Abd-Allah i 
Jbn-A l-Kizani. 

Fou un excel· lent poeta. 

Una vegada se li acosta una 

dona a qui se li havia mort el 

seu fil/ i li prega que li f és un 

poema fúnebre en honor del 

seu fil/. El/ li va recitar: 

PLORA TU PER ELL AMB 
[AFFLICCIÓ 

Tabqi alai-hi bi-xajwin 

QUE JO ET V AIG DIR: 
[NO FACES EL SEU 

[ELOGI FÚNEBRE 
fa-qultu la tandibi-hi 

AQUEST ÉS UN TEMPS 
[ESTRANYÍSSIM 

hadha zamanum ajibun 

QUE NOMÉS PODEN 
[VIURE ELS QUE EN ELL 

[HAN MORT 
qad axa man mata fi-hi 

Va ser deixeble seu Ibn

Salim, qui em va dir que ha
via mort després de l'any 

590 de l'Hegira /1194/.» 
(«Takmila», ed. El Cairo, 

núm. 640). 

Finalment, un tercer text dóna 
la biografia d'un marroquí que es 
va trabar amb !'informador d'Ibn
Al-Abbar a Ontinyent, amb oca
sió d'uns cursos d'oratoria o pe
dagogía religiosa, cosa que fa su
posar que estigueren bastant temps 
junts i que aqueixa població era 
un centre d'ensenyan�a, coinci
dint amb l'establiment de la seua 
capitalitat comarcal, en epoca 
d'Ibn-Sad Ibn-Mardanix o deis al
mohades. 

«Abu-Bakr Yahya lbn-Mu

hammad Ibn-Yúsuf Al-Azdi 

AI-Wai'zh IL'Orador/ Al

Fasi, de Fes perque era ori

ginari d'aquel/a ciutat. 
Va tractar a Almeria amb 

Abu-Abd-Al/ah Muham

mad lbn-Musa Jbn-Waddah, 

amb el qua! va estudiar el /li

bre "Kitab tanbih al-gafi

lin" sobre les fineses del 
1/enguatge, d'Jbn-Al-Laith 

As-Samarqandi. També va 

tractar amb Abu-1-Qasim 

Abd-Al-Gafur Jbn-Abi-Mu

hammad An-Nafri, del qua! 

va aprendre el !libre anome

nat "AI-Muxahid" sobre les 

fineses del 1/enguatge. 

Va ser un home molt treba-

1/ador i entusiasta en la 

practica de /'oratoria. 

Transmetia fidelment tot 

a/lo que havia escrit sobre 

aquest tema. 

Abu-Amr Ibn-Iyad canta 

que va tractar amb el/ a On

tinyent, una de les capitals 

comarcals de Xativa, l'any 

544 de l'Hegira / 1149-1150/, 

i que li va donar !licencia de 

transmetre els dos /libres 

mencionats. No sabia la 

data de la seua mort. » 
(«Takmila», ed. Alarcón-Gon

zález Palencia, núm. 2.781). 

ALTRES TOPÓNIMS 

D'EPOCA ÁRAB 

A LA VALL D'ALBAIDA 

Les fonts arabs, molt escasses 
per al que no siguen les grans ciu-
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tats, mencionen amb tot algunes 
poblacions de la Vall d' Albaida. 
En el segle XI, Al-Udhri de Dalías 
esmenta Albaida, Benicadell, pot
ser l'Olleria i la comarca d' Al
Asnad, que pot traduir-se per La 
Costera, llevat que designe preci
sament Atzaneta (ed. AJ-Ahwani, 
p. 20). En el segle XII el geograf
magrebí Al-Idrisi cita expressa
ment Bocairent, en el camí entre
Xativa i Elx, descrivint la seua im
portant producció de teixits de
luxe (ed. Dubler, p. 557).

Pero han quedat molts topo
nims actuals o histories d'epoca 
cristiana, que indiquen clarament 
un origen arab i que van ser creats 
amb aqueixos noms en epoca arab. 
Alguns són de facil traducció de la 
llengua arab: Albaida Al-Baída 

«La Blanca», Atzaneta As-Sanad 

«La Costera», 1' Alcúdia AI-Qúdia 

«El Turó», Guadasséquies Wadi

s-saquia «el riu de les séquies» i 
molts altres. Quan s'haja fet una 
recopilació exhaustiva de tots els 
toponims majors i menors de la 
Vall d' Albaida (com ho hem fet 
per als municipis de les comarques 
d' Alacant, Román del Cerro
Epalza, 1982), es podra fer un es
tudi comarcal complet deis noms 
de lloc d'origen arab d'aquesta co
marca, com ho vam fer després de 
la comarca de Benidorm (Rubiera
Epalza, 1985). Ací hi ha treball 
per als investigadors d'Ontinyent i 
la Vall d'Albaida, relativament fa
cil en la seua primera etapa de re
collida de toponims, i ja amb tec
niques molt més especialitzades 
per a l'analisi de cada nom. Docu
mentació cristiana medieval, com 
la utilitzada per Carme Barceló, 
pot completar molt útilment aquest 
estudi. 

Volguera mencionar-ne tan 
sois dos i analitzar-los, tot j ust 
perque no semblen arabs i se'ls ha 
donat unes interpretacions que 
poden ser valides per al sentit ac
tual, pero que cree que són d'ori
gen arab: la Vallseca i el Salt del 
Bou, estudiats per Josep Antoni 
Cano, i també Benissoda, que ens 
pot donar informació molt inte
ressant sobre els últims caps mili
tars arabs de la regió, que estudia
rem més avant. 

Vallseca és un toponim com
post. El seu segon element és des-



concertant, l'adjectiu «seca», quan 

és una partida amb font i bastant 

aigua. Peró Maria Jesús Rubiera 

ha mostrar, en un article en la re

vista Sharq AI-Andalus (vol. 3, 

1986), que aqueixa «seca», com la 
Vila-Seca, prop de Tarragona, es 

refereix a la sikka, o «via» arab, 

i que se sol trobar com a topónim 

de la Via Augusta, que passa pre

cisament per la Val! d' Albaida 

com per Tarragona i també en la 

Vall del Guadalquivir cap a Cadis, 

on ha deixat el topónim La Chica, 

entre Córdoba i Sevilla, prop del 

poble d 'Arrecife, també topónim 

vial arab. Encara que no he tingut 

ocasió encara de veure l'indret 

-operació molt necessaria quan

un hom estudia els topónims de

qualsevol classe-, veig en l'estudi
de Cano que hi havia una «Venta

de la Vallseca», la qua! cosa tes

tificaria una tradició de parada

o posada en el camí de la Via

Augusta, en epoca arab.

El Salt del Bou també podria 

ser una etimologia popular, per 

homofonía, d'un etim arab que 

significa «pas» i que els catalano

parlants transformareu en Bou o 

Pou, com els castellanoparlants el 

transformaren en «buey», com ha 

estat estudiat per Félix Hernández 

Jiménez. També ací s'hauria de 

comprovar la configuració del lloc 

i veure si hi ha un «petit pas», com 

sembla indicar el nom complet, 

amb «salt». 

Aquests dos petits exemples de 

noms de lloc d'origen arab poden 

evidenciar dues coses: l'esperarn,;a

dor que és tota investigació sobre 

toponímia arab en aquesta regió, 

on els topónims són a més docu

ments histories de !'epoca arab, i 

també la dificultat que comporta 

l'estudi d'uns noms que han evo

lucionar molt a mesura que s'ana

va perdent la consciencia deis sig

ni ficats originaris en arab. 

ESTRUCTURES URBANES, 
URBANÍSTIQUES 
I PRODUCTIVES 
EN EPOCA ÁRAB 

Aquest breu passeig pe! terreny 

deis noms arabs de lloc ens mena 

cap a uns temes molt més impor

tants, estructurants, de la societat 

arab de la Val! d'Albaida. Ja hem 

tractar més ampliament d'aquest 

tema (Rubiera-Epalza, Xativa .. . , 

1987), pero  hem d 'esmentar 

aquests temes ara i ací, encara que 

només siga per tal d'esmenar o 

equilibrar algunes opinions que 

corren encara entre investigadors 

d'epoca medieval. 

La primera cosa que hem de 

dir de la societat musulmana en 

general i de la Val! d' Albaida en 

particular és que és una societat 

urbana, en el sentit més ampli i 

profund de la paraula. Depén 

aquesta de les ciutats i del seu ge

nere de vida. L'Islam és urba des 

deis seus orígens en La Meca, mer

cat comercial de les caravanes que 

atravessaven la península ara.biga, 

i Medina, capital d'un fertil oasi 

relacionat amb un contorn agríco

la sedentari i nómada ramader. Ja 

des de les primeres decades de la 

seua expansió, la cultura isla.mica 

i arab va assimilar les grans civilit

zacions urbanes de l'Orient Mitja. 

Quan un segle després s'instal·Ia el 

poder musulma en la Península 

Iberica, alhora que propaga la 

nova religió, que tenia molts punts 

de contacte amb el cristianisme ací 

dominant, di fon un genere de vida 

urba, molt semblant al que havia 

conegut la vella Hispania deis ro

mans, a !'igual que els territoris de 

l'lmperi roma d'Orient, els terri

toris bizantins. 

La pervivencia de vells noms 

llatins de les prosperes viles rústi
ques de la Val! d 'Albaida, junt a 

l'antiga Via Augusta, mostra que 
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els arabs respectaren en part la ve

lla estructura productiva agrícola 
de la regió. Pero així com sembla 

que el Baix Imperi i el període visi
gótic va veure minvar la importan

cia de les ciutats per l'emigració de 

la seua població cap a les viles ru

rals, les noves autoritats islami
ques revifaren aqueixes ciutats, 

s'hi instaI-laren i, des d'elles, fo

mentaren i reanimaren les zones 

agrícoles i les seues viles, ara ano

menades alqueries (alqa,ya) o al

dees (al-daya). 

Aqueixes classes dirigents, ciu

tadanes i absentistes insta!· Jades a 
Xativa o altres ciutats, no deixa

ven gens ni mica descurades les 

seues possessions agrícoles, font 

de la seua prosperitat urbana. Mi

lloraven la seua producció, amb 

noves tecniques apreses a Orient o 

en els intercanvis de la ciutat 

(com, per exemple, amb l'enginye

ria de nous sistemes de captació, 

emmagatzematge i distribució 

d'aigües) i també dirigint la selec

ció deis productes cultivats, orien

tats no sois cap a la pura subsis

tencia de la població rural, sino 

per a l'intercanvi comercial amb 

les ciutats i fins i tot per a l'expor

tació a d'altres terres de productes 

d'alta plus-valua i facil transport, 

com el safra, 1' oli i el paper, tots 

ells documentats en la regió en 

epoca arab. Es tracta d'una agri

cultura comercial, tradicional

rnent especulativa en la regió va

lenciana, junt a les perites artesa

nies de transformació, l'exemple 

més documentar de la qua! és el 

textil de Bocairent, segons el fa

mós text d' Al-Idrisi. 

Aqueix intercanvi alqueries

ciutats, amb grans finques «esta

tals» o aldees, forma l'entramat 

basic de la societat rural de la Val! 

d' Albaida en epoca arab. Aqueixa 

complementaritat d 'una societat 

urbana, amb ciutats i camp o llo

garets rurals, es veu perfectament 

en aquesta comarca amb la im

mensa zona deis Alforins, la im

portancia d'aquesta la va estudiar 

Maria Jesús Rubiera en el nostre 

llibre sobre Xativa musulmana. 

En efecte, aqueixos alforins 
(arabisme o paraula d'origen arab 
que significa «grans graners») re

collien per a l'Estat els cereals de 
tota la regió deis actuals pai'.sos de 
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Múrcia i Valencia. La humitat 
congenila de les costes valencia
nes, alacantines, cartageneres i 
murcianes, amb els seus marjals i 
llacunes costaneres molt més de
senvolupades que ara, feien poc 
recomanable l'acumulació de ce
reals, que es podrien rapidament. 
D'ací que la seua conservació en 
les terres altes i seques de la regió 
Albaida-Villena, equidistant de 
Múrcia i Valencia i molt ben co
municada amb tata la costa del 
Xarc-Al-Andalus i amb Córdova 
la capital d' Al-Andalus per la Via 
Augusta. Moltes de les peripecies 
del militar Rodrigo Díaz de Vivar 
«El Cid» per la Vall d' Albaida te
nen molt probablement relació 
amb aqueixos alforins per a ali
mentar les seues hosts o debilitar 
els seus enemics. 

Societat urbana, també en les 
zones agrícoles, aqueixa és la ca
racterística general de la societat 
valenciana en epoca arab. Pero 
hem de dir alguna cosa almenys de 
('estructura urbanística de les po
blacions, encara palesa en estudiar 
les plantes actuals de les nostres 
ciutats, com Ontinyent. No estu
diaré ací aqueixes poblacions una 
per una, sobretot després d'haver 
Ilegit els treballs arqueologics que 
ha publicat ja i els que esta enlles
tint, en moltes poblacions de la 
comarca, l'arqueoleg municipal 
Agustí Ribera. Pero volguera fer 
observar alguns elements fona
mentals per a I'estudi de les pobla
cions musulmanes de la regió. 

El primer element és la separa
ció i juxtaposició de l'element mi
litar i civil en una ciutat: el castell 
que domina Ontinyent i la ciutat 
civil i comercial que es desplega 
als seus peus. El castell sol ser pe
tit i la ciutat civil amplia. La ciutat 
civil té per centre geografic la mes
quita major i el seu pati, rodejada 
deis mercats centrals o socs: ac
tualment aquest espai urba ha es
tat arrabassat per l'església majar 
-a Ontinyent la de Santa Maria
¡ els espais buits que la rodegen, 
segons el gust urbanístic cristia, 
oposat al deis arabs, que rodegen 
la mesquita de tendes i almodins, 
arrimades a d'ella. Si al costat de 
l'església d'una població d'ara hi 
ha restes d 'una font, és també re
líquia de les fonts de les ablucions 
que necessiten els musulmans en o 

prop de les seues mesquites. El 
bany arab o hammam és també un 
element fonamental de l'urbanis
me musulma: sol estar a la part 
més baixa de la població, per a fa
cilitar l'accés de l'aigua abundant 
que necessita i perque puga prote
gir-se del fred encastant-se en part 
en els pendents del turó de la 
ciutat. 

Un altre element fonamental 
de tota ciutat o poble musulma és, 
evidentrnent, el recinte: pot estar 
amurallat o almenys tindre un ac
cés controlat. Fora d'aqueix accés 
o porta, hi ha un espai Iliure, on es
realitzen els intercanvis comercials
entre la ciutat i els habitants rurals
del seus voltants. En aqueix espai
s'hi munta i desmunta cada dia o
una volta per setmana un petit
mercat o sueca, que desapareixera
a la posta del sol. Aqueix espai sol
quedar en forma de placeta en els
planols de les ciutats cristianes,
Ilevat que !'ocupe -precisament
per estar lli ure- un convent cris
tia. De tata manera, hi sol roman
dre aqueixa petja de l'activitat co
mercial, com ho hem pogut estu
diar en altres ciutats i pobles ru
rals de la regió (Petrer, Benissa ... ).

El que podem afirmar també 
de tota població o ciutat musul
mana és que tendeix a tindre una 
xarxa vial de tipus radial o circu
lar, partint de la mesquita o rode
jant el monticle del castell, en
front de la xarxa rectangular de les 
plantes romanes. Els estudis rea
litzats pe! nostre grup alacantí 
«Urbanismo Musulmán» i els que 
es presentaran a principis de de
sembre en el congrés sobre «LA 
CIUT AT ISLÁMICA» a Saragos
sa van mostrant les constants i va
riants de l'urbanisme musulma a 
Al-Andalus, que obrin moltíssi
mes perspectives d'estudi, també 
sens dubte en la comarca de la 
Vall d' Albaida. 

LA HISTÓRIA ÁRAB 

DE LA REGió 

Els cinc segles i rnig de domini 
arab s'articulen sobretot en funció 
d'un element físic i polític fona
mental en aquesta comarca: el pas 
per ella de la Via Augusta deis ro
mans, element estructurant deis 
espais de tota la costa oriental de 
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la Península Iberica. 

En efecte, com ho ha mostrat 
Maria Jesús Rubiera en estudiar la 
Via Augusta en el seu llibre Vi/le

na en las calzadas romana y árabe 

i en altres treballs, els arabs segui
ren utilitzant, tot potenciant-lo, 
aqueix eix vial, que convertiren en 
eix polític, administratiu, estrate
gic i economic. Seguint un esque
ma de tipus bizantí, conegut a 
Hispania en epoca visigótica i pels 
Omeies a Síria, anaven alternant 
les posades vials amb les fortifica
cions i ciutats rnilitars. Eix de co
municacions i de defensa i control 
territorial, l'antiga Via Augusta 
va seguir essent el centre de l'acti
vitat política deis arabs. 

La insta!· Iació del poder mu
sulma, a principis del segle VIII, es 
va fer en funció d'aqueixa via: el 
Pacte de Teodomir va representar 
la rendició a la nova autoritat deis 
caps de les fortaleses des de Lorca 
a Valencia, encara que sembla que 
Xativa i els seus voltants ja havien 
estat ocupats per tropes vingudes 
directament de Toledo per la me
seta; pareix ser que s'esdevingué 
més al nord, quan els prínceps 
visigots prestaren homenatge, al 
llarg de la Vía Augusta, des de Ta
rragona fins a Narbona, territoris 
de l'antic Regne Visigot de Tole
do, ara dependent de !'emir o wali 
de Córdova, delegat del califat de 
Damasc. En aquest context geo
polític es va efectuar la incorpora
ció de la Vall d 'Albaida al món 
arab i musulma oriental. 

Durant tot el període de go
vern cordovés (segles VIII al X), la 
Via Augusta al seu pas per la Vall 
d' Albaida marca va el ritme de la 
vida política i administrativa de la 
regió. Va conéixer el reforc;:ament 
de la costa mediterrania quan 
!'emir independent Abderrahman 
I es va proclamar senyor d' Al
Andalus, hagué de tancar aqueixa 
«porta d' Al-Andalus» com he 
anomenat a la costa oriental con
tra els atacs deis seus enemics 
omeies de Bagdad com el del Siq
labi, destruint Valencia i inundant 
totes les naus de la regió. Va veure 
passar governadors i exercits de 
control de la regió, sobretot en els 
grans períodes d'esplendor militar 
d' Abderrahman III i Almansor 
amb les seues expedicions cap a le� 



regions pirinenques. Va veure 
també desfilar els petits exercits 
deis rics reis de Taifes, disputant
se regions i ciutats, i -cada vega
da més- les mainades cristianes, 
al servici de tal i tal altre sobira 
musulma i sempre al deis seus pro
pis interessos economics. Ferran 
III de Castella i, després, el Cid 
també passaren per la Vall d' Al
baida, camí vial per excel · lencia 
de tota la regió oriental de la Pe
nínsula. A finals del segle XI apa
reixen nous i poderosos exercits: el 
deis almoravits de Marrakex, el 
d'Alfons I d'Aragó, el de l'actiu 
sobira de Valencia i Múrcia lbn
Sad lbn-Mardanix, el del Califa 
almoravit Abu-Yacub Yúsuf en 
1172. La gran historia política i 
militar de tota la zona passa, com 
la Via Augusta, per la Vall d 'Al
baida. 

L'altra historia, la del poble i 
la seua gent, la coneixem també, 
gracies a l'estudi de la societat mu
sulmana d' Al-Andalus en ·general. 
Sabem els seus costums, els seus 
ritmes vitals, els ritus, la seua lite
ratura popular i sobretot culta. 
Pero de tot aixo hem parlat en el 
llibre de Xativa musulmana. No
més volguera esmentar-ne un capí
tol fonamental, encara que gene
ralment poc conegut: el de l'ali
mentació. 

L' ALIMENT ACIÓ 

D'EPOCA MUSULMANA 

L'alimentació de la població 
musulmana variava, evidentment, 
segons la situació geografica 
(muntanya, planúria, costa ... ; 
ciutat o camp; etc.) o l'estatut eco
nomic i social de cada família. Pot 
considerar-se que es van mantin
dre les tradicions seculars de l'ali
mentació mediterrania, pero assi
milant cada vegada més elements 
nous i enriquidors, d' origen isla
mic oriental i amb varietats origi
nades per la riquesa de la vida ur
bana de les ciutats. 

El producte basic era evident
ment el cereal, en forma de pa i 
coques. No era pa dur, perque la 
gastronomía arab sol avorrir tot 
alió dur. Les «miques» o l'anome
nat «gaspatxo manxego» poden 
ser reminiscencies alimentícies del 
període arab. Altre derivat del ce-

real, la semola del blat «alcus
cús», d'origen magrebí, també se
ria conegut en la regió. Els nom
brosos molins d'aigua ____,i potser 
de vent, com en la Tarragona 
arab- serien manifestacions de 
l'elaboració del cereal per a l'ali
mentació basica deis habitants de 
la Vall d'Albaida en epoca musul
mana. No s'hi pot excloure la pro
ducció o almenys el consum de 
!'arras. 

La tradició de saladures de 
tota la costa mediterrania no esta 
provada en epoca arab, pero no 
s'hi pot excloure. Tanmateix la 
carn, sobretot de corder i en for
ma de guisat o mandonguilles (les 
«boles» o «pilotes» de les festes 
actuals) són segurament d'origen 
arab, com els seus propis noms va
lencians ho indiquen. 

Pero són sobretot els dol<;os els 
que són característics de l'alimen
tació musulmana, per la seua ri
quesa en calories, absolutament 
necessaria per a suportar durant 
un mes el dur dejú del Ramadan, 
de sol a sol, amb tot el llarg que és 
el dia a l'estiu i el desgast energetic 
del fred hivern. Per aixo la dieteti
ca arab sempre ha buscat formes 
d'elaboració de dol<;os. La me! i 
les panses -testificades en la re
gió en epoca arab-, els torrons 
no durs i l'arnadí, les monjavenes, 
el cultiu de les ametles i de tota 
mena de fruites, els datils i tot el 
que es pot conservar d'una estació 
a altra (el Ramadan pot caure en 
qualsevol epoca de l'any), tenen el 
seu origen probable en les necessi
tats alimentícies deis musulmans, 
per aqueix imperatiu religiós del 
dejú del Ramadan. 

També per imperatius religio
sos, els musulmans de la Vall 
d' Albaida s'abstendrien general
ment de la carn de porc i de begu
des alcoholiques, encara que no 
s' excloi'en di verses transgressions 
d'aquests imperatius islamics, so
bretot pel que fa al vi, entre homes 
i amb ocasió de festes. 

LES FESTES 

DE MOROS I CRISTIANS 

De tot aqueix passat arab, que 
en queda avui a la Vall d' Albaida? 
Que han deixat els arabs deis nou 
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segles de la seua permanencia en 
aquestes terres? A banda d'algu
nes deixalles arqueologiques, 
d'uns noms de lloc i d'algunes tra
dicions populars, potser alió més 
important que hi queda, en la 
mentalitat deis habitants d'ara, és 
la consciencia histórica, magnífi
cament expressada en les Festes de 
Moros i Cristians. 

Hi ha, és ciar, una consciencia 
histórica culta, alió que hom ha 
aprés en l'ensenyan<;a sobre el pas
sat arab de la Península i especial
ment de la regió. Els arabs són els 
«pre-valencians», en encertada ex
pressió d'Enric Llobregat, despla
<;ats pels cristians conquistadors. 
La celebració o commemoració en 
1988 del 750 aniversari de la con
q u esta de la ciutat de Valencia per 
Jaume I (Jacomu AI-Barxaluní 

l'anomenava lbn-Al-Abbar) ens 
recorda a tots que som hereus 
d'una nova estructura social que 
va despla<;ar l'arab-islamica. Tots 
som ori'unds, immigrants, els uns 
de fa set segles i els altres de fa set 
anys, pero tots «valencians nous». 
Pero aixo no impedeix que molts 
valencians miren amb simpatia i 
cert romanticisme al món arab 
que va precedir al de la Valencia 
cristiana, europea i de parla roma
nica. Aixo s'expressa també quan 
s'afirma que qualsevol cosa vella 
«és del temps deis moros»; un 
«castell moro», una «font mora», 
etcetera. 

Pero la millor expressió, la 
més viva i la més artística d'aquei
xa consciencia del passat, és la 
Festa de Moros i Cristians. 

Que es pot dir de nou sobre la 
Festa de Moros i Cristians, a On
tinyent, seu de l'últim gran Con
grés de Festes de Moros i Cris
thns? Per experiencia viscuda de 
la festa i per l'erudició deis experts 
que passaren per la ciutat, Onti
nyent sap més que ningú sobre 
l'esperit d' aqueixes fes tes, que són 
«anuals>) no perque se celebren 
cada any sinó perque també es 
viuen tot l'any. Pero volguera 
insistir-hi sobre algunes idees, per 

a acabar. 

Les Festes de Moros i Cris
tians és la millor expressió artís
tica d'una consciencia d'orígens 
co!-lectius: realment som fills his
tories d'aqueix canvi social que hi 



hagué en la regió quan la civilitza
ció arab-islamica va ser apartada 
sobtadament per la civilització
europeo-cristiana, la llengua arab
per la llengua romanica catalana. 
Les Pestes ho recorden any rere
any. 

Pero ho recorden amb simpa
tia pels venc;:uts, els moros, als 
quals s'adorna amb vestits i pen
saments nobles i vistosos. Una
certa justicia histórica fa que el
poble actual d'Ontinyent reconega
que no tot era roín en la societat
desplac;:ada, en aqueixos homes i
dones que van ser venc;:uts, humi
liats i finalment expulsats. Al
menys en les Pestes, hom fa justí
cia en ce,ta manera als arabs i a la
seua civilització tan brillant. 

Encara més, la Festa és una 
crítica popular a les guerres, a les 
lluites, als conflictes ideologics i 
religiosos. És una burla d'allo mi-

litar, amb aqueixos guerrers mo
ros i cristians de riure, amb les 
seues armes de fusta i cartó, osten
tacions burlesques. El poble _d'On
tinyent es cura en salut, d'aquesta
manera, de guerres entre gent de
diversa rac;:a, de divers pensament, 
de diversa forma de vida. Moros i
Cristians, la major divergencia i
rivalitat social en la nostra histo
ria, mostren les seues diversitats 
en una Festa de plaer, sense agres
sivitat real i amb apreci mutu. La 
Festa és, cada any, una llic;ó de ci
visme, una llic;:ó de tolerancia, una
llic;ó per a resoldre les diferencies i
els interessos divergents per mit
jans pacífics. 

Finalment, i amb ac;:o acabe, 
les Pestes de Moros i Cristians ens 
deuen recordar que la historia 
arab no s'acaba amb la conquesta 
del segle XIII ni amb l'expulsió del 
segle xvn. El món arab continua,
a l'altre costat de la Mediterrania,

amb homes i dones que viuen com
nosaltres, encara que de manera 
un tant diferent, que volen ser feli
c;:os, que es diverteixen també amb
les seues festes, que parlen una 
mateixa llengua que els arabs que 
van viure ací, a la Vall d'Albaida, 
durant nou segles. 

Per aixo acabaré amb una sa
lutació en arab, en nom d'aquei
xos 200 milions que parlen actual
ment l'arab, en nom deis milers 
d'arabs q;,ie pronunciaren cada 
dia aquestes paraules en les nos
tres terres, en la planúria rodejada 
de muntanyes de la Vall d'Albai
da: «la pau siga amb vosaltres» 
as-sa/amu alai-kum. És un eco del 
passat d'Ontinyent: as-sa/amu

a/ai-kum «la pau siga amb vosal
tres», as-salamu alai-kum «la pau
siga amb vosaltres», as-salamu 

alai-kum «la pau siga amb vos
altres». 
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Biografía d'un poeta d'Onlinyenl, que va 
fer un poema a una dona que havia perdut 
un fill. 
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Porta d'cixida del mur d'Alhaida en 
direcció a L'Aljorí. 
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Biografía d'un personatge d 'Ontinyent, 
amb versos amorosos d'Egipte. 
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Biografía d'un expert en predicació i didac
tica religiosa, marroquí que té ensenya
ment a Ontinyent. 



VINALOPÓ 
(, I 

ALQUERIES MEDIEV ALS DE 

LA VALL D'ALBAIDA 

El meu interés per aquesta 
qüestió, com a cronista de la ciu
tat de Xativa parteix del fet que 

tota la Yall d' Albaida pertanyia 
durant l 'epoca foral (1244-1707) 

bé al terme particular, bé al ter me 

gPneral de Xativa. Partim del pri
vilegi de Jaume l de 18 d'agost de 
1250, que ara publiquem per pri
mera vegada en !'original llatí so
bre confirmació de cases i heretats 
del repartiment xativí, mercat, 
fira, justícia, terme particular i ge
neral (ACA, reg. 215, vols. 245 
v.-246-246v). Perdut l'original de 
J aume I es conserva la copia o 

confirmació de Jaume II de l'l de 
man; de 1317, que hem transcrit, 

més di verses copies de l' Arxi u 
Municipal de Xativa deis anys 
1514 i 1826, amb errors i variants, 
que dec a 1 'amabilitat del seu con-

s e r v a d o r  Ge r m a  R a m íre z 
(AHMX, lligal 1332). Altres 
transcripcions Ilatines publicaran 
el mateix Ramírez, en una «Histo
ria de l'Olleria» i Enrie Guinot en 

un Ilibre sobre cartes pobles, que 
es publicara en el proper 750 ani
versari del Regne de Valencia. 
Fins ara solament teníem traduc
cions, la que va fer al castella Car
les Sarthou, en la seua «Datos 
para la historia de J átiva», 1933, 
vol. I, pag. 79, i una altra al catala 
d' Antoni Peris, publicada al Ilibre 
de la Pira de Xativa de 1979, pagi

na 82. 

El lector podra trobar en 
l'apendix final el document com

plet en Ilatí, i ara ací comentarem 
en traducció els paragrafs finals 

que es refereixen al terme particu-

-25-

Agustí Ventura 
(Cronista Oficial de X:itiva) 

lar i general de Xativa, especial
ment ara en allo referent a la Yall 
d'Albaida. 

TERME PARTICULAR 

«Us donem també i incorpo
rem per sempre com a termens de 
la vita de Xativa per a tots e/s po
bladors i habitants de la mateixa 
v!fa, tant presents com futurs, 
Enova y Castelló amb llurs ter
mens, així com termenegen amb el 
d'Aizira, i Sallent i Canals, amb 
llurs termens, així com termene
gen amb el de Montesa, i l'Alque
ria de les Giles amb llurs t¡rmens, 
així com termeneja arub el d'On
tinyent i així com es,va al Somanta 
de la banda de Xativa amb tates 
les alqueries tpte hi havia en temps 
deis sarrains a la val/ d'Albaida 



Jins al terme d'Albaida i de Llut

xent i Jins al terme de la val/ de 

Marinyet, i fins al terme d'A/

zira. » 

El document cita aquelles loca
litats, que seran repoblades per 
cristians, entre pobles de moros, i 
seran, amb Jleugeres variacions, 
caps deis quatre quarters de la ciu
tat: Énova, que encara es coneix 
com «deis cristians», voltada de 
pobles moros i on radicava el cas
tell; Castelló de Xativa o de la Ri
bera, el primer lloc ocupat pe! rei 
dins el terme de Xativa potser 
abans de desembre de 1243; Sa
llent, on va estar el primer campa
ment de J aume l davant Xativa 
pe! mes de juny de 1240; Canals, 
la principal vila de Cristians de la 
Costera; i !' Alqueria de les Olles o 
siga, l'Olleria, cap del quarter del 
sud. Més tard serien nuclis impor
tants de cristians Montaverner, 
fundada de nova planta segons la 
Crónica Reial, cap. 502, en l'any 
1271, i Beniganim, que no sé quan 
comenc;aria a poblar-se: potser 
tambén per aquella data quan es 
despoblarien Benimantell i Benal
faraig esmentats al repartiment 
(Ed. Ferrando, 1937, 2.734 i 
2.864). Es van independitzar de 
Xativa en 1583, L'Olleria; 1587, 
Castelló i 1602, Beniganim. Ca
nals, com que era de la senyoria de 
Xativa, no ho aconseguiria fins a 
l'abolició deis drets senyorials en 
les Corts de Cadis, i l'Énova i 
Montaverner, etc., fins a comen
c;aments del XIX segle. En 1684, 
segons Sarthou, «Datos», vol. I, 
pag. 411 els quatre quarters o dis
trictes eren: el primer la Costera 
de Ranes, el segon l'Olleria, el 
tercer M ontaverner i el quart 
l'Énova. 

Respecte a la paraula SO
MONT ANUS, cree que es refereix 
a alió que els musulmans i després 
els cristians del XIII anomenaven 
el «districte de les Muntanyes», el 
misteriós Arguira o millor «Algui
ra» (en arab «La Muntanya», no 
Alzira) que era la zona de l' Al
coia, Comtat, etc., com es pot 
veure en IDRISI, «Geografía de 
España», Anubar, Valencia 1974, 
pags. 101 i 163, i en Xerif Aledris, 
«Descripción de España», con tra
ducción de Josef Antonio Conde, 
Madrid, Imprenta Real, 1799, 
pág. 31. 

D'aquest districte sarraí de les 
muntanyes parla BURNS, «Colo
nialisme medieval», 3 i 4, 1987, 
pag. 338 i següents, i apareix en 
molts documents del regnat d' Al
fo ns 111, sobre tot referents a car
recs sobre moros: L'eixea de les 
muntanyes ... I ho confirma sobre 
tot Escolano, quan després de par
lar de Xativa («Décadas», llib. 
IX, fol. 1.234, cap. XXX) diu cla
rament «aquel cuartel de nuestro 
Reino, que llamamos LAS MON
TAÑAS, por ser montañosos i se 
extiende de Castilla al mar i de 
Xativa a tierra de Alicante». Si te
nim en compte que en arab AL
GUIRA o LA GUIRA, significa la 
muntanya, la cosa esta prou clara 
respecte als textos arabs. El ma
teix Escolano ho diu referint-se al 
miracle de Llutxent deis Corporals 
(«Décadas», IX, 1.241, capítu
lo XXX): «un áspero cerro, llama
do entonces del GUIRA, i después 
el PUCHE del CODOL por los 
valencianos». Segurament el puig 
del codol, on esta ara el convent 
de dominicans de Llutxent era una 
muntanya sagrada per als musul
mans, que els cristians vencedors 
convertiren en centre d'espirituali
tat cristiana mijanc;ant el miracle 
deis corporals. Véncer als moros, 
no solament havia de ser en el ter
reny militar o polític o economic, 
sino també en el religiós. Pero 
d'aixo ja en parlarem en altre 
moment. 

En conclusió, el límit entre el 
terme particular i general de Xati
va dins la Vall d'Albaida era el riu 
Claria i Albaida i el barranc de 
Torrella. Al nord d'aquests rius, 
terme particular de Xativa, in
cloent-hi Montaverner. És a dir, 
els actuals termens municipals 
d' Aielo de Malferit, l'Olleria, 
Montaverner, Alfarrasí, Benisue
ra, Sant Pere, Guadasséquies, Be
llús i Beniganim. 

TERME GENERAL 

«Us donem i afegim lota la 

val/ d'A/baida, es a dir, des del 

terme de Vi/ella alta, i Carbonera, 

Carrico/a, i Albaida i Ontinyent 

amb tots 1/urs termens, aixl como 

es va fins a Moixent i Garamoi

xent amb tots 1/urs termens fins a 

la serra de la Rua segons divideix 

amb el terme de Castel/a, que fou 
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dividit entre nos i don A/fans in

fant de Castel/a, i Jins al terme de 

Madrona y de Cortes, aix( com es 

va riu aval/ fins al terme de Su

marcarcer. » 

En aquest terme general esta
ven inclosos: 

a. Tota la resta de la vall del
riu Canyoles o Montesa amb els 
castells de Moixent i Garamoixent 
fins a la serra de la Rua, que és la 
de RUFA en el port d'Almansa, i 
que ara separa terme d 'Al mansa i 
de la Font de la Figuera. El castell 
de Garamoixent estava vora les 
Ventes, dins )'actual terme muni
cipal de Moixent i molt prop del 
de la Font de la Figuera. 

b. Tota la comarca de la Ca
nal de Navarrés fins a Cortes de 
Pallars i el castell de Xirell, que 
esta al costat i es nomena en altres 
documents, i el de Madrona que a 
la vora del Xúquer, ara cau dins el 
terme de Dos Aigües. Per tant, la 
frontera nord era el riu Xúquer, 
incloent-hi pobles com Antella, 
segur, i probablement Gavarda, 
que pertanyien al castell de Su
marcarcer. En la Pobla Llarga es
ta va el castell de Termens que se
parava els termes de Xativa i 
Alzira. 

c. La minicomarca de Mari
nyent, Alfandec o la Valldigna, 
com diu el paragraf anterior i es 
confirma pels abundants plets en
tre la ciutat de Xativa i el monestir 
de la Valldigna, senyor territorial 
de la vall, i que ara no vénen al 
cas. 

d. La resta de la vall d' Albai
da, agrupada en diversos castells 
amb les corresponents alqueries 
cadascun: 

l. La vila d'Ontinyent, que
comprenia Fontanars deis
Alforins, Bocairent i Agu
Ilent.

2. Castell vell d' Albaida que
comprenia els termes ac
tuals de Benissoda, Albai
da, Bufali, Palomar, At
zeneta i probablement
Carrícola.

3. Castell de CARBONERA,
que comprenia Belgida,
Otos, Beniatjar, Rafol de
Salem i Salem, i el riu de
Castelló o de Micena el se
parava del

4. Castel! de Rugat, que
comprenia els termes ac-



tals de la Pobla del Duc, 
Castelló de Rugat, Rugat, 
Aielo de Rugat, Montit
xelvo i Terrateig. 

5. Castell de Vilella o després
de Llutxent ( = són distints
castells), que comprenia
els termes de Quatreton
da, Pinet, Llutxent i Beni
colet.

Seguint aquesta agrupació de 
termes per castells, propia de 
!'epoca medieval, estudiarem les 
alqueries, que hem pogut reconéi
xer fins ara. 

DRETS I DEURES 
DELS POBLES 
DEL TERME GENERAL 

Vénen també especificats en el 
mateix document: 

l. Obligació de en cas de
guerra formar milícies sota la ban
dera de Xativa: «Us atorguem de 

bon grat que els homens de lotes 

les viles i deis !loes compresos dins 

els susdits termens siguen obligats 

a seguir la bandera ( = vexillum) 

de Xativa i anar junts amb vasa/

tres a qua/sevol exercit i crida, 

sempre que el batle i el justicia o 

e/s prohoms de Xativa ho reque

resquen o aquel/s sentissen aques

ta crida». 

2. Per contra, obligació deis

xativins de defensar militarment 
també els pobles del terme gene
ral: «D'altra banda vo/em que vo

sa/tres vulgueu ajudar i estigueu 

obligats a ajudar i a defensar tot

hom deis susdits !loes quan hi se

reu requerits». 

3. Possibilitat d'apel·lar les
sentencies deis jutges locals al Jus
tícia de Xativa: «Us concedim 

també que  to t e s  l e s  causes  

d'ape/-/ació que hagen estat jetes 

en a/gun deis /loes susdits de qua/

sevol sentencia que haja esta/ pro

nunciada sobre qua/sevol causa si

guen dutes al justicia de Xativa 

d'aleshores i el! mateix decidesca 

sobre aqueixes causes». 

4. Utilització comuna deis
recursos naturals: «Que vosaltres 
(els del terme particular de Xativa) 
i aqueixos homens (els del terme 

general) tingueu en comú e/s bos

cos, la fusta, les pastures, l'aigua 

i la car;a per tots els susdits ter

mens». 

Les dues primeres solien ser 
observades, ja que el perill de 
guerra ajuntava a tots. La tercera, 
sobre la justícia favoria als vas
salls deis pobles, pero era contes
tada sovint pels senyors. La darre
ra era sovint objecte de pleits entre 
els senyors feudals i la ciutat de 
Xativa, com testimonia la docu
mentació posterior; els qui feren 
més pleits foren els senyors de Su
macarcer, de Llutxent, els abats 
de la Valldigna, i alguns altres se
gons la documentació que pos
sei'm: la utilització comuna deis 
recursos naturals afectava a la 
butxaca, a l'economia de la ciutat 
i deis senyors, i no era cosa de bro
ma. Així, per exemple, les actua
cions militars deis agermanats de 
Xativa, matant al senyor de Su
macarcer i recorreguent militar
ment la vall d' Albaida, responen a 
aquest desig deis xativins de lluitar 
contra el poder feudal. Era el po
ble contra la noblesa. 

UN METODE PER A 
LOCALITZAR ALQUERIES 

En aquest treball, fet un poc 
de pressa recollirem aquelles que 
hem pogut localitzar fins ara, re
correguent en cotxe i a peu els ter
mes muncipals. El metode cre
guem deu ser el següent: 

l. Recollir tota la toponimia
menor de cada municipi, utilitzant 
els planols de les cambres agraries, 
i les fitxes de cada propietari agrí
cola per recollir la partida o parat
ge de cada finca rústica, així com 
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els camins antics, barrancs, serres 
i altres accidents geografics. 

2. Confirmar mitjan9ant un
llaurador vell i expert que els 
noms presos són els correctes, si 
n'hi ha variants, i després anar a 
visitar els llocs «sospitosos». 

3. Convindria recollir també
la toponímia histórica, és a dir, 
aquella que apareix en documents 
histories deis arxius locals, ja que 

n'hi ha noms, p. e. absolutament 
vigents al segle XVII, que han de

saparegut i han estat substitui'ts. 
4. Considerem d'un valor ex

traordinari la consulta deis experts 
locals com pastors, llauradors, 
guardes rurals, els quals, de vega
des, sense saber-ho, ens poden do
nar pistes importants. A diferen
cia deis castells que estan en llocs 
alts i propicis a la defensa, la ma
joria quasibé destruüs i esperant 
alguna excavació arqueológica, les 
alqueries  solen tenir  alg una 
d'aquestes característiques: 

a) Estar en un lloc més baix
i pla proximes a algun

corrent d'aigua, barranc,
font, bassa o séquia de
reg, que Ji passa al costat.

b) Hom hi observa restes de
ceramica medieval musul
mana o cristiana i de vega
des romana, ja que en al
guns casos la continui'tat
de població és un fet des
de l'antiguitat.

e) Convé que l'expert ens in
forme si en les proximitats
han  aparegut  enterra-



ments, parets d'obra, ger
res, alcavons. 

d) Els noms deis camins, que
hi duen, séquies, etc., són
«pistes» auxiliars. En el
regadiu la séquia vorejava
les alqueries. Eix és el cas
de Montaverner i Colata;
de Benissuera, Sent Pere,
Guadasséquies i Bellús, de
la séquia de Ranes vore
j ant de la Torre, Aiacor,
Cerda, Llanera, Carbo
nell, Corbera, Rotgla.
L'alqueria esta a la part de
dalt de la séquia.

e) De vegades queda una al
queria o masia en el lloc
del despoblat: és el cas de
Casa Cairent, Casa Por
r;:ons, Casa Galim, o un
grup d'algunes cases: Ca
ses de Mi cena, Cases de
Torralba, de vegades en
dos llocs diferents i pro
pers, Micena alta i Baixa;
Torralba alta, baixa, 'i del
mig,

f) Altres vegades ha quedat
una ermita en el despo
blat: p. ex. Ermita de Sant
Martí en Rosment; ermita
i alqueria de Colata, ermi
ta de Benalfaraig, ermita
de Sant Joan de Vinticinc,
ermita de Sant Cristofol
deis Casals.

g) Altres vegades és simple
ment un pou, una font o
una bassa: Pou de Beno
vaire, Font d'Elca, Font
de Micairent, Bassa de Be
tilla.

A continuació fem un llistat de 
les alqueries que hem pogut identi
ficar amb certa seguretat o podem 
donar alguna dada indirecta, ome
tent aquelles que ens proposem 
més avant confirmar, i les agrupa
rem per castells, abarcant només 
una part de la Vall d' Albaida, no 
tota sencera. 

TERME PARTICULAR 
DE XÁTIVA 

a. A la vora del riu Claria o
dit també d'Ontinyent, Aielo o 
l'Olleria segons per on passa hi 
havia diverses alqueries. El riu se
parava administrativament pel 
sud el terme particular de Xativa 

del d'Ontinyent o Albaida. Algu
na d'elles com Atzueva l'incloem 
ací malgrat estar en terme d'Al
baida, perque estaven i estan ara 
treballades per gent d' Aielo o 
l'Olleria. 

«El llibre del repartiment», 
ed. Ferrando 1957, 1958, 2.324 i 
2. 931, i altres més assenyala les al
q ueries d' Aielo, Cairent, Porr;:o
nex, Hafif i Zihueva. Practica
ment es pot dir que les puguem 
identificar tates: Aielo és evident
ment el de Malferit. 

CASA CAIRENT és una anti
gua masía al NE del ter me d 'Aie
Io, situada a ]'esquerra de la carre
tera anant d 'Aielo cap al port de 
l'Olleria: és tata terreny de seca 
(Polígon 1 del terme d' Aielo). El 
masover ens informa que a uns (cent 
metres de la casa s'hi traben restes de 
parets, gerres soterrades i abun
dant ceramica, cosa que compro
vem personalment, i també hi ha 
una font. Hi havia també un CAI
RENT, alqueria que es va integrar 
junt a CARBONELL en el nucli 
de LLANERA DE RANES. El to
ponim molt semblant a BOCAl
RENT I MICAIRENT, pertany al 
grup llatí deis acabats en -EN, 
ENA, que indica finca romana del 
segle III d. C. amb evolució fone
tica modificada per l'arab. (ME
NENDEZ PIDAL, «El sufijo 
-EN: su difusió en la onomastica
hispana», Emerita, VIII, 1940,
pags. 1-36).

CASA PORSONS o PUR
SONS.-Est'a situada dins el ter
me d' Aielo, polígons 8, 9 i 10 a la 
vora mateixa de la carretera co
marcal d'Aielo a Moixent, km. 
18. Hi ha un conjunt de tres cases.
Davall les cases hi ha un ample ban
cal d'atmelers vorejat pe] «Camí
de la Font Redona», on s'observa
un barranquet i plantes humides,
cosa que podría indicar )'existen
cia d'una antiga font perduda.
Hom observa també ceramica me
dieval. L'etimologia pareix prou
clara del llatí PORTIONES =
PUR<_;:ONS, és a dir, parts o re
partiment d'una propietat més
gran.

Dins el mateix terme, polígon 
11, hi ha una bassa de la Cava, 
destrui"da, a l'oest, i a escassa dis
tancia, enfront mateix del poble i 
solament separada pel barranc de 
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Farinós, un camí i partida anome
nada de la CRIA VELLA, a la 
vara del barranc del Juncar. Evi
dentment és una deformació per 
L' ALQUERIA VELLA o AL
QUERIA VELLA: la millar parti
da del terme de vinya i oliveres. A 
la vara d'un gran garro fer s'obser
ven restes de parets i abundant ce
ramica. Segons informació popu
lar és )'origen del poble d' Aielo. 

Les CASES D'ATZUEVA de
vien estar ja en el sud del riu Cia
ría i per tant dins del terme d 'Al
baida, en el lloc on limita amb el 
terme d' Aielo. Actualment esta 
partida (polígon 1 del terme d' Al
baida s'anomena de les COYES, 
perque per ella passa una séquia, a 
trossos soterranya amb aquest 
nom que rega una horteta al sud 
del riu. Fins ara no hem pogut 
identificar exactament el lloc per 
falta de col· laboració de la Cama
ra Agraria d' Albaida. El toponim 
encara apareix en un cappatró de 
1447 i 1626 (GIL-MASCARELL, 
BOSCA-ORTIZ y GARCIA BUS
TELO; «Toponímia d' Albaida en 
1626», Societat d'Onomatisca, 
XXIII, 1986, pags. 129-135). Se
gons Carme BARCELÓ «Toponí
mia arabiga del País Valencia», 
Xativa 1982, pag. 100, podria 
derivar de la tribu bereber «Zu
wáwa». 

EL PLA DE GAFIT sembla 
que és !'alquería anomenada en el 
Repartiment HAFIF. Esta situada 
aigües avall del riu, al nord, és a 
dir, dins el terme de l'Olleria (polí
gon 37). A la vara de l'antic camí 
de l'Olleria a Albaida, ja que el 
gua! del riu sembla que s'anome
nava PAS DE GAFIT en 1626 
(GIL-MASCARELL, op. cit. pa
gina 132). 

En el mateix «Llibre del Re
partiment» ed. Ferrando 1970, 
2.813 i 2.868, apareixen citades 
també correlativament les alque
ries d' Aielo, Zuveva, Galim i Be
nalguazil. Les dues primeres són 
evidentment Aielo i Atzueva, que 
ja hem vist. Les altres dues esta
rien properes: 

GALIM no té dubte: hi ha una 
CASA DE GÁLIM, que hem po
gut visitar al Sudest del terme de 
l'Olleria, a la vara d'un camí de 
Galim, que va parel·lel al camí de 



J'Olleria a Bufali. Esta molt prop 
del Pla de Gafit. 

BENALGUAZIL pot venir de 
J'arab «Beni al wazirn = els fills 
del governador (BARCELÓ, op. 
cit. pags. 106 i 277) o també po
dria ser «PENNA AL W AZIR» 
un híbrid llatino-arab = la penya 
del governadorn, com semblen 
documentar altres toponims con 
BENICADELL, BENISSUERA, 
MONTA VERNER, MONXERE
VÍ, que ja veurem. En qualsevol 
cas i tenint en compte la situació 
podríem identificar-lo amb la 
CASA I PARTIDA DE L'AS
SEIT, al sud del riu en terme d'Al
baida, polígon 2; aquesta Casa de 
l' Asseit és la que es diu també de 
LA PALMERA i esta a la vora del 
riu al sud, a molt escassa distancia 
de Galim i Gafit. L'etimologia és 
pareguda, ja que «as-sáyyid» = el 
senyor. ¿Podria referir-se al say
yid AbGm Zayd, penúltim rei de la 
Valencia musulmana. En tot cas, 
em pareix molt raonable una subs
titució del títol del propietari arab 
de «Wazir - governadorn a 
«sayyid = senyorn, i per aixo pro
pose la identificació, apart les 
raons ja esmentades de ser tetes 
elles alqueries properes a dreta i 
esquerra del riu Claria: 

Altres toponims interessants 
del terme de l'Olleria són: 

C A S A  M IR ANDA-E L S  
CASALS-ERMITA SANT CRIS
TÓFOL esta al nord del terme a la 
vera de l' assagador que porta a 
Bellús, i segons la tradició popular 
allí existia un antic poble, més an
tic que I' Alquería de les Olles. 
Efectivament s'hi han trobat vesti
gis romans, entre ells possible
ment la lapida romana que ara es 
conserva en el carrer Sant Roe de 
l'Olleria. Cean Bermúdez «Suma
rio de las antigüedades romanas 
de España» 1832, pag. 101 diu: 
«En el término de esta villa y en el 
partido de CASALS, que dista de 
ella medio cuarto de legua hacia el 
norte, junto a la ermita de San 
Cristóbal, se ven ruinas y vestigios 
de edificios romanos y un acue
ducto destruido. Y en ese mismo 
partido y en el inmediato, que lla
man de MIRANDA se han encon
trado medallas de plata consula
res, y denarios con cabeza galeata, 
biga con auriga de las familias ro-

manas y con estas letras. P. SVRA 
= ROMA». Creiem que es refe
reix a aquesta Casals un documcnt 
de 27 de febrer de 1258 (ACA, 
reg. 9, fol. 24 v) que es una dona
ció de Casals, en terme de Xativa 
a l'alcaid moro de Montesa, que 
també tenia jurisdicció sobre la 
vei'na Aielo. L'expressió «terme 
de Xativa» fa equivocar als histo
riadors, pero al tenir en compte 
que fins a la «Independencia» de 
l'Olleria en, 1583, a<;o era terme 
de Xativa. L'ermita de Sant Cris
tofol, pe! seu magnífic are de la 
portada, a nosaltres que no som 
especialistes en la materia, ens 
sembla del segle XIV o xv, i merei
xeria una restauració i un estudi 

· acurat, ja que esta en completa
ruina. És sabut que en el País Va
lencia en moltes juderies cristianit
zades a la forc;:a després de la mas
sacre de 10 de julio! de 1391, dia
de Sant Cristofol, hom va adoptar
aquest com a patró. ¿Estaria
aquesta alquería poblada per
jueus? El  carrer BUDEU de
l'Olleria que és la porta de la vila
cap al nord (els Casals) no vindria
de «Bab-al-judeu» o «Bwaib-al
judeu» = porta del jueu? ¿No po
dría venir el nom de casa Miranda
d'un mercader florentí Pere Mi
randa, que feia negocis amb els
conversos i la família deis Vives en
terme de Xativa? (A. GARCIA,
«Els Vives, una família de jueus
valencians», 3 i 4, 1988, pag. 111
cap a l'any 1492.
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ERMITA DE SANT JOAN 
DE VIN TICINC.-Esta situada 
l'ermita i antic poble en el camí 
vell de l'Olleria a Aielo, i per tant 
al Sudoest, dins aquell terme, vora 
el barranc dit de Sant Joan o de 
Vinticinc. Després del pleit amb 
Aielo, l'Olleria, independitzada 
de Xativa, es va possessionar de 
VINTICINC en 1589. Recordem 
que Escolano «Décadas», IX, 
1261, que escrivia en 1610 diu que 
«La Olleria tiene 430 casas, i 
VEINTICINCO, su aldea, tiene 
30 y todos de "cristianos viejos". 
Cal observar aquesta afirmació 
perque, voltats de pobles de mo
riscos, els de VINTICINC eren de 
cristianos viejos, efectivament ja 
que té un origen en el repartiment 
del segle XIII. El nom li venia per 
tenir en principi 25 repobladors 
cristians. Hem observat que en de
terminats casos es feien lots de 
terres de 24 o de 12 més un cap de 
colla: segurament eren agrupa
cions militars d'una mateixa ciutat 
o milícia, amb el seu cap, als quals
se'ls donaven les terres conjunta
ment; així, els repobladors de
Guadasséquies són 28 (Ed. Fe
rrando 1908-1934 i 3.017-3.036).
En Benimantell són Fort de Sara
gossa i 12 companys (2.864). A
Joan de Uncastillo i 50 pobladors
més, que també sembla un grup
militar d'aquesta vila aragonesa
(¿dos companyies de 25 soldats?)
se'ls dóna l'alqueria de Ranes, que
devia estar situada entre Rotgla i



La Llosa de Ranes (2.645, 3.119). 
En les anotacions 1.965 i 2.803 del 
repartiment observem una dona
ció col· lectiva de 181 jovades a 
Guillem Gebellí i 25 homens seus i 
a Arnau de Saranya i altres 25 ho
mens en diverses alqueries que 
més avant veurem de l'antic castel! 
vell d' Albaida, entre elles Atzue
va, que ja hem localitzat i com que 
estava al sud del riu devia corres
pondre, com ara, a Albaida. Tot 
ens fa suposar que es tracta de dos 
caps militars amb els seus «mili
cians». Dividint les jovades entre 
52 propietaris ens ix una finca in
dividual de 3 jovades i mitja, que 
és el normal en altres donacions 
que hem citat més amunt: potser 
també cada soldat tenia 3 jovades 
i els capitans un lot més gran. 
Aixo ens dóna que pensar que to
ponims com ELS DOTZE, ELS 
VINT, ELS CINC en Xativa es re
fereixen a lots de repobladors: i no 
com els llauradors creuen que in
terpreten LES DOTZE (en docu
ments antics és masculi el número, 
no femení) com l'hora de la tanda 
del reg. El més curiós és que pot
ser el capita Saranyana hagués 
deixat rastres en la toponímia, ja 
que existeix una CASA SARAN
y ANA, al sud i molt a prop de 
Sant Joan de VINTICINC, vora el 
barranc de Sant Joan que desem
boca en el riu Ciaría. ¿Seria 
aquest Saranyana el capita deis 25 
homens que repoblaren VINTI
CINC? Sobre Gebelí ja parlarem 
en el terme de Salem. 

b. MONTAVERNER esta 
estrategicament situada en la jun
ta deis dos rius: Ciaría i Albaida. 
Sembla que és una nova població 
de la conquista, ja que un docu
ment de 26 de maig de 1271 tracta 
d'un comput amb Bernat Taver
ner, alcaid de Guadalest datada 
«in valle de Albaida in populacio
n e q u a m  d o m i n u s  R e x  i b i  
facit = en la val! d' Albaida en una 
població que el senyor rei hi fa». 
Sembla que el poble pren el nom 
del fundador Mont-Taberner = 
penya o mont de Bernat Taverner. 
En el capítol 502 de la Crónica 
reial, Jaume I fa referencia a 
a q u e s t a  f u n d a c i ó :  « E  N o s  
vinguem-nos en Xativa, e d'aquí 
anamnos-en vers Dénia. E aquí 
nos faem una pobla que ha nom 
Orimbloi, e faem altra pobla el val 

d' Albaida que ha nom Montaver
ner». El reí, dones, en 26 i 28 de 
maig estava en Montaverner. I 
després  un document  d e  26  
d'agost del mateix any atorga 
franquicia als cristians que vagen 
a poblar Montaverner, i un altre 
de 4 de desembre nomena com a 
repartidor a Sancho Ximénez, 
prior de Santa Cristina. Així, 
dones, hi ha prou documentació 
sobre el naixement del poble. 

Dins del seu terme esta la ma
sía de Colata, amb una ermita i 
una séquia que rep el seu nom, 
que és l'antiga alqueria documen
tada en el Repartimet: n. 0 2.890: 
«A Ximen d'Or 5 jovades en !'al
quería que es diu Colata, segons 
afronten amb el riu», amb data 5 
de setembre de 1248. Un altre do
cument de 6 mar� de 1273 és una 
donació a Joan de Montsó d'un 
casal de molins junt a la séquia 
de Colata, terme de Xativa, con
firmada en 7 de gener de 1274: 
aquest personatge era alcaid de 
Penacatell, és a dir, el castell 
de Carbonera. 

Seguint pel mateix camí que 
des de Montaverner, passant per 
Colata anava cap a la Pobla del 
Duc, ara interceptat pe! ferrocarril 
d' Alcoi, es troba l'alqueria de To
rralba, ara abandonada en tres 
grups de cases: Torralba Alta, 
Baixa i del mig. El nom Ji ve d'al
gun cavaller repoblador: actual
ment és un tros del terme munici
pal d'Otos, enclavat entre els 
municipis de Benissuera, Sant 
Pere, Belgida i la Pobla del Duc, 
prop del lloc on el riu Micena de
semboca en !'Albaida. No sabem 

si podría correspondre a una Co
latella, situada davant de Rafalga
nim, on es van donar terres a Ar
nau de Pujo!, germa de l'alcaid de 
Confrides en 8 de maig de 1248 
(Rep. 1950). 

A escassa distancia, a la vora 
del barranc de Rafalganim, que 
s'ajunta amb el de Micena, per on 
passava el vell camí d'Otos a Xati
va, i després del ferrocarril, ja 
dins el terme de la Pobla del Duc 
estan les CASES DE RAFALGA
NIM. Alquería on Ferran de Pu
jols, alcaid de Confrides rep unes 
terres (Ed. Ferrando 2.876 i 
3.035). 
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El barranc de Castelló que se
para ara els termes de Castelló de 
Rugat i de Rafol de Salem, i per 
tant en época medieval les alque
ries que depenien del castell de 
Rugat i del castell de Carbonera 
és el mateix que aigües avall es 

diu riu de Missena, com afirma 
MADOZ «Diccionario geográfico
estadístico-historico del reino de 
Valencia», reed. 1982, Valencia, 
tomo 1, pág. 12, veu Albaida: «El 
Misena nace en el término de Sa
lem, baña el de Rafol de Salem, en 
cuyo punto engruesa su caudal 
con otro arroyuelo que tiene su 
origen a media hora del pueblo; 
fertiliza las tierras de Beniatjar y 
Otos y muy pocas hanegadas del 
de Beniganim y a ½ de su naci
miento se reúne al Torralba». El 
nom del riu ve de dos grups de cas
ses, entre termes d'Otos i Pobla 
del Duc, en una ampla plana, on 
fins i tot es conserven restes d'un 
camp d'aviació construit durant la 
guerra civil de 1936. Esta situat 
també on es creuen els QUATRE 
CAMINS, que són el de Gandia
Ontinyent i el d'Otos-Xativa. 
D'ahí que l'etimologia siga tan 
clarament proposada per Coromi
nas «Diccionari etimologic cata
la», vol. V, pág. 668: vindria de 
PLANA MEDIANA = MISSE
NA. Evidentment es troba situada 
al centre mateix de la vall d' Albai
da. No obstant no l'hem trobada 
esmentada al Repartiment. 

En el repartiment 1.948 i 2.564 
apareix una donació a Romeu de 
Roca d'un real i una torre i huit 
jovades en BENIXEQUIR, in va
lle d'Albaida (24 d'abril 1249): no 
sé si aquesta alquería es podría si
tuar vora un barranc anomenat 
deis SEGUIARS en la Pobla del 
Duc. 

Passem un poc per alt ALFA
RRASÍ, que no tenim encara ben 
estudiat, pero esta prou ben repre
sentat al Repartiment: uns que re
ben cases en Xativa i terres en Al
farrasí, i uns altres que reben cases 
en Gandia i terres en Alfarrasí: 
Domenec Guerrero, Gil d 'Alar
cón, J oan i Martí d 'Agreda, Martí 
de Reig, Ramon de Vic, Mateu de 
Tero!, Llorenc; Rufa i Ximén de 
Sos; la majoria aragonesos. En 23 
de maig de 1273 hi ha una senten
cia a favor  de Martí  Romeu 



d' Azagra i en contra de Roderic 
Martí d'Azagra sobre la possessió 
de l'alqueria d' Alfarrasí, en terme 
de Xativa. Pierre Guichard i Car
me Barceló proposen l'etimologia 
arab «al-kharraziyin = els saba
ters». 

Les abundants anotacions del 
Repartiment referides a Guadassé
quies, creiem que no es refereixen 
exclusivament al poble que hui co
neguem amb aquest nom, sinó a 
tots els que reguen per la mateixa 
séquia, que li ha donat a aquell el 
nom: la sequía comuna deis qua
tre pobles: Benisuera, Sant Pere, 
Guadaséquies (amb l'alqueria de
sapareguda de Benimantell) i Be
llús. Possei:m unes ordenances de 
la séquia de 1397 (AR V, «Mana
ments i Empares», 1694) que sor
prenentment encara coincideixen 
amb els usos de tandes actuals se
gons hem pogut comprovar. Pot
ser l'anunciat panta de Bellús fara 
desaparéixer aquesta séquia amb 
les terres que regava. 

Sant Pere tenia a la dreta del 
riu un antic caseriu dit CART AI
NA: de nom foneticament mossa
rab, del qual tinc escasses noticies. 
Per a BENISSUERA proposaria 
l'etimologia a base d'un deis repo
bladors, Nicolau de Suera (1.915, 
2.594): PENNA SUERA, com 
Montaverner, Monxereví, Benica
dell, Penya de Suera, de la matei
xa manera que Mont de Taverner. 

Una altra notació del Reparti
ment (1.937, 2. 734, 2.864) tracta 
de donacions a Valeri Escriva, 
Pere i Miguel Pons, loan de Se
garra (compte una casa Segarra en 
terme de Beniganim) i Fort de Sa
ragossa i 12 companys en les al
queries de Benimantell, Beniabdó 
i Alharaal. Sense dubtes Beniman

tell és un pujo} a la riba esquerra 
del riu, situat entre el Balneari de 
Bellús i Guadasséquies, al costat 
del pont de la carretera que porta 
des del Balneari a Beniganim. Al
haraal podria ser !'ermita del 
«Niño Jesús» de Benalfaraig o Be

nalfaig, que esta en rui:na comple
ta, a la dreta del riu dins el terme 
de Beniganim. Així ho descriu 
José Benavent Alabort «Reseña 
histórica de la villa de Beniga
nim», 1901, pág. 52: «El oratorio 
del Niño Jesús, con su adjunta ca-

sita de recreo, rodeado de cipreses 
y edificado en el pintoresco sitio 
donde estuvo la antigua aldea de 
Benalfaraig, junto al camino del 
Balneario de Bellús y a 2 Km. de 
distancia de la villa por el escriba
no D. Vicente Cuquerella y que 
bendijo el cura D. Miguel Gaseó el 
22 de mayo de 1811». Esta al cos
tat mateix de la via del ferrocarril 
Xativa-Alcoi. No deuria estar 
molt lluny BENIABDÓ, bé en ter
me de Beniganim o bé en el de Be-
11 ú s ,  s i  n o  é s  un  a n ti c  nom 
d'aquest. 

CASTELL O BARONIA 

DE LLUTXENT 

L'antic castel! de VILELLA, 

anomenat en els documents del 
xm estava situat en la fita entre 
els termes actuals de Llutxent, Be
nicolet i Almisera, i era el final de 
la Vall d' Albaida. Per la seua si
tuació tan alta potser en el XIV ja 
seria abandonat i heretaria la seua 
jurisdicció el castel! del Xío de 
Llutxent o el nou palau deis Proi
xita en la nova Pobla de Llutxent. 
Quan ja havia acabat la conquista 
encara el rei estaba posant setge a 
Llutxent en abril de 1248: potser 
fóra un focus important de resis
tencia musulmana. VILELLA és 
citat com a possessió de l'alcaid de 
Bairén, ja que efectivament esta 
situat al límít entre la Safor i la 
Vall d'Albaida, en el capítol 307 
de la Crónica Real, a més del do
cument sobre termes de Xativa: 
«Parlam ab l'alcaid qui tenia lo 
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castel! de Bairén, a ab aquells de 
Vilallonga, e de Borró e de Vilella 
e de Palma, qui eren castells de 
roca, grans e forts». Encara és no
menat en un document de 24 de 
gener 1260-61 (ACA Reg. 11, fol. 
192): Permís a Martí Lope de Bal
chite, militar, per a vendre una al
quería de la vall d' Albaida, en el 
terme del castell de Vilella. En el 
terme de Llutxent hi ha al sud una 
partida anomenada de Vilella, que 
supose és un abreujament de Par
tida del camí de Vilella. Després 
de la conquista de Llutxent, potser 
el 23 d'abril de 1248, dia de Sant 
Jordi, el rei va fer donacions del 
lloc els 15, 17 i 18 de maig se
güents «Repartiment» 1.972, 
1.973 i 1.974 i 2.323 i 2.325 a 
!'hospital de Pobres de Xativa, a 
Ramon Cabe9a i deu companys i a 
Guillem Jorda i onze companys, 
cases i 3 o 4 jovades a cadascú. 
Així suposa 23 repobladors, xifra 
que s'homologa amb els lots de 25 
repobladors, que hem observat en 
el poblat de VINTICINC I AL
TRES. Com que els musulmans 
segurament després del setge varen 
ser violentament expulsats, és 
molt possible que Llutxent fóra 
una fundació nova, desplai;:ada 
del lloc antic, que seria el castel 
del Xío (a 2 Km. en la carretera 
que va a Pinet), com sembla que 
ho va ser Albaida respecte al cas
tel! vell, i les poblacions noves de 
Montaverner i la Pobla de Rugat. 
Així ho pareix indicar el terme 
POBLA DE LLUTXENT, en que 



és citada en la Cronica, cap. 558, 
quan es parla d'una darrera i forta 
revolta deis sarrai'ns en 1276: «E 
quan saberen los genets que els 
moros de Beniopa eren preses ba
rrejaren la POBLA DE LLUT
XENT». No és possible explicar 
ara el valor religiós o cultural, que 
per a ells possiblement tenia el lloc 
de Llutxent. El nom seria llatí deis 
derivats de LUCIUS = LUCIA
NUS, amb la A modificada en E 
per la imela arab, del mateix tipus 
que tots els acabats en -EN, -ENT, 
-ENA: cfr. en aquest cas LLUCE
NA. L'africada TX seria un tret
mossarab.

Un altre lot homogeni de 22 re
pobladors (n. 0 1.975), concreta
ment a Pascual d'Opte, i Dome
nec de Moia i vint companys, és 
donat per la mateixa data a les al
queries de QUATRETONDA I 
VINUV AIRA. Aquesta darrera 
estava situada a 1 Km. al Nord de 
Quatretonda, en el POU VELL 
DE BENOY AIRE (no confondre 
amb un altre nou de motor a poca 
distancia), vora el barranc de les 
FONTS, i a la vora del assagador 
de Benovaire. A la part de dalt es 
conserva una sitja. El pou vell és 
obra medieval de carreus: té la 
boca d'entrada quadrada i a partir 
d'un metro de profunditat és de 
forma redona. 

Altres alqueries de la mateixa 
baronía eren Benicolet, Pinet, Be
nicalvell, Xeta, Mesquita, Redes
mont, El Rafal i altres com l'Al
queria de Baix o casa Barreres, 
l'Encriola, que evidentment vol 
dir Alqueriola, pero d'elles encara 
tenim poca informació. Solament 
direm que Benicalvell esta al NO. 
del case urba de Llutxent, el Rafal 
al NE., Xeta al sud vora el bar
ranc del mateix nom que separa 
del terme de Benicolet. 

Dins el terme de Quatretonda 
en el triangle que forma el barranc 
de Torrella (que el separa de Beni
ganim) i el de Forcall (que el sepa
ra de la Pobla del Duc) hi havia 
una alqueria que hem vist escrita 
amb diversos noms: Redesmont, 
Torresment, Rosment i Rosa
ment. El toponim recollit al poble 
és CAMÍ DEL ROSAMENT. De 
difícil etimología, sembla del tipus 
de sufix en -ENT. És poblat ja 
roma i medieval: hi ha aparegut 

restes de «terra sigillata romana», 
parets, etc. Com a vestigi del po
blat queda la medieval ermita de 
Sant Martí, ara reconstru1da. A 
uns 500 m. cap al sud, on con
flueix el barranc de la Font amb el 
del Forcall, en el límit del terme es 
troba la Font de Mahiques (que 
potser era utilitzada per l'alque
ria), i allí mateix un forn de cera.
mica, que el nostre informant, el 
guarda rural considerava roma, 
clavat en el marge del camí. 

CASTELL DE RUGAT.
Esta situat al sud del terme d' Aie
lo de Rugat, i era el cap d'un dis
tricte d' alq ueries que comprenia 
els termes de Terrateig, Montixel
vo, Aielo, Rugat, Castelló i la Po
bla. Pe! sudoest el riu Missena el 
separava del terme del castell de 
Carbonera i pe! nordest els bar
rancs del Forcall (que junt amb el 
Torrella desemboquen en el riu 
Albaida) i el de Xeta, que corre en 
direcció oposada cap al riu Nasin 
o Yernisa, el separaven de l'antic
terrne del castell de Llutxent (ara
Quatretonda i Benicolet respecti
varnent). Aquest castel! és citat als
capítols 356 i 375 de la Cronica
Reial, quan el rei, en seternbre de
1244 és objecte de l'atac d'Al
zadrac: «E nos vinent a un castell
de moros que ell tenia, per norn
Rogat en tras nuitada, cuida'ns
trai'r, que Nos no erem més de
trenta-cinc cavallers, e ell dona'ns
celada ab set celades de moros, e
ab gran brugit de corns e d'ana
fils, e ballesters qua hi havia
molts, e ad dargues. E si no fos
que Nostre Senyor nos ajuda d'ell,
haguera-nos mort e confondut. E
divuit cristians que hi haviem en
viats que hi establissen una torre
della del castell, pres-los e retenc
los». Potser aquesta segona torre
a que es refereix al text siga un al
tre castell, més alt a 760 m. d'altu
ra situat sobre la montanya dita la
Barcella, entre els termes de Sa
lero, Castelló i l'Orxa o un altre en
el Collado del Fort de 814 m., en
tre els termes d' Aielo i l'Orxa. Te
nim en compte que Rugat i Carbo
nera no estan en el som més alt de
la cordillera, sinó en muntanyetes
contigües més baixe5. Un docu
ment de 4 de maig de 1339 (ACA
reg. 1.377, fol. 24v-25) testimonia
que el castell de Rugat, així com el
de Carbonera, Garmoixent i Ya-
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liada estaven enderrocats, pero 
llurs fortificacions podrien ser uti
litzades pels musulmans revoltats. 

En les nostres excursions per la 
comarca hem tractat de localitzar 
EL COLL DE LLAUTÓ, que en 
els documents antics es dóna com 
a !'entrada de la Yall d' Albaida, 
venint des de la Safor. Es tracta 
ara de la partida de COLLETÓ 
del terme de Terrateig en el límit 
amb el de Lloc Nou de Sant Jero
ni, proper a la venta del Morqui, 
pel rnateix lloc per on ara entra la 
carretera actual. El camí reial de 
Gandia a Ontinyent, que travessa 
tota la Vall d'Albaida va paral-lel 
a la carretera, i a la dreta eixia un 
altre camí reial a Xativa passant 
per Llutxent. 

En el Repartiment, el terme de 
Rugat és atorgat a Joan Martorell 
i 10 companys (1.961), al sarraí 
Jusef Alabiat (1.960 i 2.757), a 
Diego d'Albero l'alqueria de Me
trien (1.959, 2. 764), a Pere d' An
glesola i 8 peons en les alqueries de 
Benicharan, Rahal Albeuda i Lau
ra (1.962), a Pere SataUada i Joan 
Satallada, 5 jovades a les alqueries 
d'Haulen i Laure. El cronista de 
Castelló de Rugat en la seua histo
ria local «Castelló de Rugat, estu
dio historico-geografico», 1973, 
p á g i n e s  141 s s .  i d en t i f i c a  
Haulen = LAUREN i LAURA = 
LAURO; PARTIDES de regadiu 
situades al nord del case urba, i 
Rahal Albeuda arnb RAFALET, 
partida situada al nordest del case 
urba. Metrien podria ser una falsa 
lectura o escriptura de MICAI
REN o MACAIRENT alqueria 
que estava sobre la bassa i font de 
Micairent o Micarient al sud del 
case urba de Montixelvo. Aquest 
toponim esta absolutament de
format en Escolano (IX, 1236): 
«Montichervo tiene castillo y en 
su baronía se encierran los lugare
jos llamados MICUDIENTE Y 
RAF ALET, con más de 80 casas 
de cristianos nuevos entre los 
tres». També Sanchis Sivera recull 
el toponim deformat «Nomencla
tor geografico-eclesiastico», Va
lencia 1922, pag. 304), quan diu: 
«Montichel vo pertenecía antigua
mente a Vida! de Vilanova, a 
quien dio licencia el rey para cons
truir un castillo en 25 de febrero 
de 1318, obteniendo también por 



donación hecha en 30 de mayo de 
1364, la alquería de NUTRIEN, 
situada en el mismo término: di
cha alquería debió hallarse en los 
alrededores de la fuente del Moli
no, donde existen varias ruinas de 
edificaciones antiguas, las que dan 
a la fuente el nombre de MI
CRENT, con que se conoce ac
tualmente.» Creiem que és un to
ponim d'origen llatí dels acabats 
en -EN, molt paregut a CAIRENT 
i BOCAIRENT. Potser abans de 
MICAIRENT fos MACAIRENT, 
i derivat d'un nom grec llatinitzat 
MACARIUS. En el mateix terme 
a l'est vora el barranc que separa 
del terme de Terrateig hi ha restres 
de !'alquería de RAFALET. Pot
ser fóra el RAHAL ABENAHIA 
o RAHAL BELHARES, terme de
Rugat, que apareix en un docu
ment de 25 d'agost de 1260 (ACA,
reg. 11, fol. 225): donació de 8 jo
vades a Benet de la Reina.

CASTELL DE CARBONE

RA.-Esta situat en el límit deis 
termes de Beniatjar i Otos, i es pot 
accedir a ell facilment, fins i tot en 
cotxe, pe! camí forestal que des 
d' Atzaneta, passant per la font 
Freda i el peu del Benicadell i la 
casa forestal va a parar a Beniat
jar o al port de Salem. Mariano 
JORNET PERALES, en la seua 
monografía sobre Belgida, 1973, 
2. ª ed., pág. 343 va publicar un
croquis o planta de les muralles
del castell, que hem pogut com
probar «de visu». «Tenemos la
convicción -afirma J ornet- de
que Carbonera y Penya Cadell son
un mismo castillo, ya que el em
plazamiento del de Carbonera
concuerda con la detallada des
cripción topográfica que hace el
rey de las inmediaciones del casti
llo de Peñacadell, al relatar la ba
talla que se dio contra el moro
Abenbac;:ol. En la umbría del
monte Benicadell existen, pegados
al mismo, tres cerros perfectamen
te alineados y que alcanzan un ter
cio de la altura de aquél. Al del
centro pertenece la obra de fortifi
cación que se cita y que los histo
riadores refieren al famoso casti
llo de Carbonera».

Mirant cap al nor, els tres pu
jols són el TOSSAL (OTOS), 
CARBONERA en límit, i MOR
RET A REDO NA (Beniatjar) i te-

nen respectivament 660 m., 630 
m., i 686 m. Entre el Tossal i Car
bonera corre el barranc de la Lio
rna, que limita els termes d'Otos i 
Beniatjar; i entre el castell i la 
Morreta Redona corre el barranc 
de Carbonera, on hi ha uns abrics 
amb pintures prehistoriques. El 
castell esta situat en la parcela 6 
del polígon 4 de Beniatjar. El ca
pítol 371 de la Cronica reial parla 
concretament d' aq uests tres pu
jo Is quan diu: «E sobre ac;:ó ana
ren lla ( = Penacadell), e los sar
rai:ns tenien dos puigs, un dec;:a la 
pena, e l'altre della, si que els nos
tres ab cavalls armats e ab homens 
a peu los hagueren a combatre, e 
tolgren-los aquell puig que era de 
la part deis nostres. E aquí morí 
Abetibassol, que era lo mellor sar
raí que Almac;:arich (Al-azdrac) 
havia, e el pus poderós, e encara 
de valor valía plus que ell. E ab 
l'ajuda de Déu veeren los crestians 
que el puig perderon los della, e 
els sarrai:ns qui eren dec;:a veeren 
q u e  A b e n b ac;:o l fo  m o r t ,  e 
mudaren-se en aquell puig della: e 
els crestians cuidaren-se que no el 
desemparassen, e no meteren 
guardes al peu del puig. E els sar
raíns eixiren-se'n tots, e anaren
se'n recullir a Alcala, en terra 
d' Alazdrac». 

Cal advertir que també en el 
punt més alt del Benicadell (1.104 
m.) hi ha restes d'aljubs i fortifi
cacions, així com en el alt de les 
Coves (1.015 m.); i així com del 
som més alt baixa el barranc de 
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Benicadell cap el cas urba del po
ble, hi ha un altre barranc entre 
aquest i la Morreta Redona, ano
menat barranc de la Punta, pero 
també de la Peneta. Cosa que ens 
fa pensar que n'hi havia una 
«Penna» gran, i una «peneta» més 
xiqueta que seria Carbonera. 

Com hem dit anteriorment, en 
1339 ja el castell de Carbonera es
tava practicament destruil. El cas
tell apareix abundantment citat en 
el Repartiment i en 1287 fou ator
gat, junt amb el de Rugat a Bernat 
de Bellvís (Escolano, IX, 1272). 
Continuarem la descripció de Jor
net: 

«Esta hoy, dicho castillo com
pletamente derruido, pero su re
cinto, perfectamente definido. De 
la obra interior no queda vestigio 
alguno. Tienen los muros l '85 m. 
de espesor, y hasta unos dos me
tros de altura, la superficie es de 
hiladas de piedra ojosa, sin traba
jar, pero que se ha buscado para el 
paramento de fuera el lado menos 
escabroso; el de dentro, así como 
el resto de la obra, es de piedra 
más irregular mezclada con abun
dancia de mortero y grava menu
da que forma hoy un conglomera
do tan duro como la piedra. De 
los mismos materiales son las pa
redes de los aljibes, si bien las ca
ras NE. del número 1 tienen por 
dentro un revestimiento de ladri
llo: conservan el revoque interior 
y quedan vestigios de las bóvedas. 
En ese mismo punto en el exterior 
hay indicios de haber existido otro 



aljibe.» Afegirem nosaltres que les 
mesures de cada a[jub son 7 m. 
per 2 m. i 11 m. per 2'70 m. En 
l'Oest, junt als aljubs i mirant el 
terme d'Otos i port d' Albaida de
via estar la porta d'entrada al cas
tel!. 

Respecte a l'etimologia de BE
NICADELL, que va fer Menén
dez Pida!, quan va historiar la vin
guda del Cid cap a aquestes terres, 
cal advertir que ja Pierre Gui
chard insinua una altra etimología 
«Nuestra Historia», Mas Ivars 
editores 1980, tomo II, pág. 214: 
«La única familia importante de 
J átiva en el siglo XI cuyo origen 
étnico quede desconocido es la de 
los Banu Gatil que, según testimo
nio de al-Udri, había dado su 
nombre a un distrito de la zona 
valenciana (yuz'Banu Gatil). No 
me parece imposible relacionar 
este nombre con el topónimo Be
nicadell, a pesar de la conocida 
etimología romance propuesta por 
Menéndez Pida!. De todas formas 
el hecho supone que este grupo o 
linaje de los Banu Gatil había go
zado de preponderancia política 
en épocas anteriores». No obstant, 
el Beni inicial no tindria perque 
ser el gentilici arab sinó el romanic 
«penna», i aleshores seria «PEN
NA GA TIL» = «penya deis Ga
til», com hem proposat per a Be
nisuera, Montaverner i Monxereví. 
Voldria recordar a aquest respecte 
un toponim sorprenent del terme 
de Carrícola, situat al Noroest del 
case urba, que és la FONT i BAS
SA DE GA TELL, que podria es
tar relacionat amb aquest antro
ponim arab. 

LES ALQUERIES 
DEL CASTELL 
DE CARBONERA 

Al peu mateix del castell estava 
l'alqueria de BENIHAYA, per da
munt de la carretera actual, que 
molt bé podría ser la VINANAIA, 
esmentada al Repartiment núme
ro 1.968. 

No sabem quina alqueria po
dria ser AQUALACELLA, la 
qual li havia donat !'alcaide moro 
de Xativa Abenetos a Domenec 
Marc, veí de Xativa, segons una 
confirmació real de 9 d'abril de 
1261. OTOS és citat en el Reparti
ment n. º 1. 960 i en una donació a 

Arnau d' Antist en 7 de novembre 
de 1263. BENIATJAR és citat en 
una donació a Polo de Tarassona 
en 17 de juny de 1258. SALEM 
apareix esmentat com a Abdisc;:a
Jem en el Repartiment n. 0 1.968. 
L'alqueria d'ALCÚDIA, citada 
en un document de 21 d'octubre 
de 1273, esta situada en el terme 
de Rafol de Salem, cap a !'Oeste 
entre el camí del Calent i el camí 
de Beniatjar: hi ha parets i abun
dants restes de ceramica. 

BENICABRA estava situada a 
uns 100 m. al nord del case urba 
de Bélgida, davall de !'ermita de 
Sant Antoni. Com un altre topo
nim de Xativa, l'etimologia po
dria venir de l'hebreu «penna qe
barot» = penya de deis tombes. 

En el Repartiment 1.967 se'ls 
dóna a Gil Garfon i 10 companys 
de cavalleria, i trenta més d'infan
teria, cinc i tres jovades respecti
vamente a cadascú en les alqueries 
de BELDYJA i MONTECHE. La 
primera és evidentment Belgida 
amb una simple metatesi de la 
síl · laba, i la segona per proximitat 
ha de ser l'alqueria de MUNTIS, 
dins el mateix terme municipal al 
sud. Esta situada a la vora de la 
carretera que va d' Atzeneta a Ra
fol de Salem: a l'esquerra esta la 
moderna CASA MUNTIS i a la 
dreta restes de l'antiga alquería, a 
la vora del barranc de la Font fre
da, que separa els termes de Carrí
cola i Belgida. En el mateix terme 
i a ]'esquerra de la mateixa carre
tera, vora el barranc de Pie bas
tard, que el separa del d'Otos esta 
la CASA DE SUAGRES, una al
tra alquería (kilometre 8) esmen
tada en documents de 12 de marc;: 
de 1268. Muntis i Suagres estan se
parades per 2 Km. Dins el mateix 
terme de Belgída estava !'alquería 
de BENIPRIM, de la qual queden 
unes cases, anomenades Corral de 
Bes, en el punt on el camí de Belgí
da a la Pobla de Rugat travessa el 
barranc de Pie bastard, al NE. Al 
nord de Muntis esta la partida de 
Salema, que bé podria ser l'antiga 
alquería de BENISULEMA es
mentada en 1273. 

En el terme de Salem hi havia 
també dues antigues alqueries: 
ELCA, esmentada abundantment 
al Repartiment 2.534, 2.535 i 
2.536, amb donacions de molins i 
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cases. Actualment existeix la 
FONT i BASSA (plantada d'Oli
veres) d'ELCA, i al costat una 
zona anomenada ELS CASALS, 
que podrien ser les cases o els mo
lins de 2.535 donats a Guillem 
d'Espígol. Esta situada a l'Oest 
del case urba, i atenció perque en 
el mapa militar esta erroniament 
indicada com a ARCA, i deu ser 
ELCA. Entre Salem i la font 
d'Elca estava situada l'alqueria de 
MONXEREVÍ, en un alt, amb 
una casa de camp i amb diversos 
alcavons, que recullen l'aigua de 
la montanya. ESCOLANO (IX, 
1237) l'anomena BENICHERVI: 
«Y la Foia de Salem que es de don 
Luis Calatayud, conde de Real. 
Encierranse en ella seis aldeas de 
moriscos, a saber es, c;:alem, Be
niatjar, Alcudia, Rafol, Benicher
ví y Elqua, que hazen 200 casas». 
L'etimologia creiem dones, inclou 
un primer element intercanviable 
«penna» o «Mont» i un segon ele
ment un nom de persona, que ací 
proposaríem el cognom «Gebelí» 
(derivat de l'arab gebal, munta
nya, per tant voldria dir «munta
nyenc», «salvatge»), que apareix 
com a nom de repoblador en el 
Repartiment 1.965, 2.803 i 2.928, 
així com a cognom en Ontinyent 
en 1350 «Butlletí soc. Onomasti
ca», XXXII, juny 1988, pag. 49 i 
en Mallorca Son Xibel · lí «But. 
soc. Onomastica 1986», XXV, 
pag. 24. L'evolució seria «penna» 
o Montxebelí, metatesi en Monxe
Jebí = Monxereví. Els exemples ja
esmentats de Benicadell, Monta
verner, Benisuera, ens podrien
il · lustrar sobre noms compostos
d' aquesta mena en la Val! d 'Al
baida, indicant una possessió i el
seu propietari o fundador.

EL CASTELL DE CARRÍ
COLA.-És dubtós situar aquest 
poble amb el castell de Carbonera 
o el d' Albaida. En el Repartiment
sembla que estaria lligat al de Car
bonera i a més pe! seu terme va ca
nalitzada l'aigua de la Font Freda
que dona a beure a Belgida. Per
altra part, a partir del segle XIV, 

sembla lligada ja al feu o senyoriu
d' Albaida. Una llegenda prou ver
semblant diu que en el palau de
Carrícola (unes cases situades en
el «carrer de Baix», a uns 50 m.
del case urba principal, va morir
en 1504 el cardenal Lluís Joan del



MILÁ i de BORJA, cosí del papa 
Alexandre VI. El Sr. Alcalde de 
Carrícola D. Rafael Sane;: Quilis 
ens va informar que, quan el seu 
cosí el papa el va reclamar per a 
que se'n tornara a Roma, el carde
nal li va contestar (no sabem per
que en castella, quan tota la fami
lia Borja emprava la nostra 
llengua): «Bien estoy aquí en mi 
pequeña y amada Carrícola con 
mi Catalina Parra». 

En qualsevol cas el seu castell, 
un poc apartat del poble i situat 
com a fita entre terme seu i de Pa
lomar, és citat sovint independent
ment deis altres en diversos docu
ments, com el de Termes de Xa
tiva, i en altres de 1.273, 1.275, 
1.276, etc. Del castell es conserva 
la torre de l'homenatge de 5'20 
per 6'70 m., un pati d'armes de 12 
m, per 13'70 m., restes d'una altra 
torre semblant i baix un altre pati 
d'uns 30 m. de llarg de forma 
triangular. A certa distancia esta 
la font del Melero, que potser en 
altra epoca estava canalitzada fins 
al castel!. L'aspecte és d'una sim
ple torre d'observació musulmana 
convertida en torre feudal. En 
l'article de GIL MASCARELL
Luz ORTIZ, «Toponimia d' Al
baida en 1626», Societat d'Ono
mastica, 1986, pag. 131 apareix en 
el cappatró de 1447: «Carrícola 
(Llombo)». No sabem si és que 
aquest document les identifica. 
¿Potser Carrícola era el nom del 
castell i el de l'alqueria de baix era 
Llombo? En eix cas s'hauria 
d'identificar amb ALLOMBU de 
la llista d'alqueries d' Albaida del 
Repartiment núms. 1.965, 2.868. 
Escolano, IX, 1284 diu: «Las al
querías, aldeas y pueblos, que On
tiñente ha tenido por suyas son la 
Alqueria de los Álamos, en el Al
forín, Aliandar, o Alianda, los Vi
llarejos, Toledo, Abellar, Cebole
l l a ,  A g r i l l e n t e ,  A d z e n e t e ,  
Llombo, Adzuiuva, Benibrahim, 
Agullente, Cabdete y Bugarra». 
P e r o  A d z a n e t a  i A d z u e v a  
( = Azuiuva) són del terme d' Al
baida, i per tant possiblement 
també Llombo, si és que és Carrí
cola. ¿O és que existeix un Llom
bo dins el terme d'Ontinyent? Ho 
ignore. ¿No sera un error d'Esco
lano o potser en algun moment de
terminar aquestes tres alqueries 
del castell vell d' Albaida depen-

drien d'Ontinyent de manera pas
satgera? ¿No seria molt extrany 
que en el Repartiment es donara 
com a terme d' Albaida una alque
ría situada en terme d'Onti'nyent? 

EL CASTELL VELL D' AL

BAIDA esta situat en un pujo! de 
563 m., a uns 2 Km. de !'actual 
població a )'altura del Km. 28 de 
la carretera que puja cap al port 
d'Albaida. Conserva el adjectiu 
de VELL, perque sembla que en la 
repoblació cristiana, Albaida fou 
canviada de lloc a la situació ac
tual, com tantíssimes altres viles 
del nou regne cristia de Valencia. 
Com ara no ens interessen les do
nacions en la vila sinó en les alque
ries, anem tot seguit a tractar 
d'identificar-ne algunes. 

En la donació a Guillem Ge
bel · lí i Arnau de Saranyana (1.965 
i també 2.825) s'anomenen les se
güents alqueries d' Albaida: Beni
zaver, Alforj, Rahal Abdulgelil, 
Beniatif, Bitilla, Atzenet, Benize
nam, Benicofafa, Rahal Alborai
bal, Ulexquer, Huet de Bocalich, 
Benic;:oda, Allombo i Zihueva. 

No hi ha cap problema en 
identificar Aljorf, ara barrí d' Al
baida, Atzeneta Bufali, Benisso
da, Allombo, siga o no Carrícola, 
i Zihueva, que seria Adzueva. BU
FALI (accent en la A) pren el nom 
d'una séquia o conducció d'aigua, 
o siga, HUET DE BOCALICH,
VUET ALBOHALYT, esmentat
també en 1.949, 1.965, 1.966, i
2.822, en llatí rivus de Abohalit, o
siga, el riu de Abu Hali. El llatí
RIVUS tradueix l'arab GUAD,
que també esta en GUADASSÉ
QUIES.

A )'espera de conéixer millor el 
terreny, i suposant que hi ha un 
cert «ordre geografic» en enume
rar les alqueries en forma de cercle 
entorn d 'Albaida en el sentit con
trari a les hores del rellotge, po
dríem afirmar. BENIZAVER no 
estaria lluny d 'Aljorf: ¿potser 
l'ermita del Roser? RAHAL AB
DULGELIL podría ser RAFE
LET, ja que s'enumera al costal 
de BENIATIF que és indubtable
ment BENIATI (accent en la A): 
les dues alqueries estaven al su
doest del case urba d' Albaida, al 
sud de la carretera d 'Ontinyent. 
És zona de regadiu, i existeix un 
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brac;:al de RAFELET de la séquia 
del Port, i camí i bassa del mateix 
nom, així com una Font de BE
l':llA TI. 

Seguint l'ordre pel sud d'Al
baida ve BITILLA, que és evi
dentment BETILLA. Esta situada 
a 50 m. de la carretera d' Albaida 
a Atzeneta en el límit deis dos ter
mes municipals, que estan sepa
rats per la senda de Múrcia. Cor
respon exactament a l'antiga 
CASA DE SANT LLOREN�, ara 
molt refo:-mada com a xalet parti
cular. Al costat i a la part de baix 
es conserva una enorme bassa me
dieval de forma rectangular, !'in
terior de la qua! esta plantat d'oli
veres. Té una paret de carreus de 
pedra per !'interior, amb contra
forts i un terraplé exterior. En la 
cara de ponent esta l'eixida de 
l'aigua, que és un alcavó amb un 
are de pedra, impossible de medir, 
per la gran quantitat de mala bros
sa existent. L'enumeració conti
nua cap a l'Est, assenyalant Atze
neta, i per tant BENIZENAM, 
BENICOFAFA, RAHAL ALBO
RAIBAL i ULEXQUER, caldria 
buscar-los en terme d' Atzeneta, 
Carrícola o Palomar o la mateixa 
Albaida. Al nord i al costat de Be
tilla (polígon JI del terme d' Albai
da) llegim el toponim ALQUE
RIA, que podria ser BENIZE
NAM. Potser Benicofafa fóra del 
molí, bassa i partida de LES CLO
TES (polígon I O d 'Albaida, limi
tant amb el vell camí de Xativa a 
Cocentaina, i el terme d' Atzeneta) 
o un topónim curiós que hi es tro
ba «Altet de l'església». Un estudi
sobre les etimologies arabs, i la re
collida de la toponímia actual ens
donaría noves pistes; com també
cal tenir en compte que aquestes
alqueries hagueren canviat el nom
arab per un altre romanic o del
mateix repoblador cristia: en
aquest sentit sera molt útil la topo
nímia histórica treta deis docu
ments medievals, on potser es fan
constar dos noms equivalents d'un
mateix lioc.

En el Repartiment 1.949 tro
bem altres quatre alqueries que se 
situen prop de Bufa Ji: son TA Y A
RAN (o GAYARA, ed. Cabanes, 
o GOY ARAN, segons Sanchis Si
vera), ALFADEDI, IUNDA, i
COVEXCHAR. Solament estem



en disposició d'identificar-ne dues 
de manera aproximada. IUNDA 
estaría situada a la vora del bar
ranc de lunda, afluent del riu Al
baida per la dreta, que drena el 
terme de Palomar i separa els ter
mes de Bufali i Albaida, a la vora 
de les partides de la Vega i de la 
Coma. En quant a Alfadedi supo
sem que sera el toponim CASO
NA d'ALFARDI del mapa militar 
a !'altura del Km. 21 de la carrete
ra nacional Xativa-Alacant en ter
me de Palomar. El problematic 
GUAYARA o TAYARAN no po
dría ser la partida i barranc de RE
DAGUANY A O RENDAGUAN
y A entre els termes de Belgida i 
Palomar. Donada la seua escassa 
rendabilitat agrícola els llauradors 
de Belgida diuen: en Rendagua
nya, el que més perd, més guanya. 

APENDIX 

CONFIRMACIÓ DE JAUME II 
DEL PRIVILEGI ATORGAT 
PER JAUME I datat a Lleida el 
18 d'agost de 1250. Confirmació 
de cases i heretats sobre la fira, 
mercats, TERME PARTICULAR 
I GENERAL DE LA CIUT AT 
DE XÁTIVA (ACA, reg. 215, 
fols. 245v-246-246v). 

NOS J ACOBUS Dei gratia Rex 
Aragonum, Valentiae, Sardiniae 
et Corsicae, ac Comes Barcino
nae. Quia pro parte juratorum et 
proborum hominurn Villae Nos
trae Xativae fuit nobis ostensum 
quoddam Privilegium ab illustris
simo domino Rege Jacobo felicis 
memoriae avo nostro indultum 
cuius tenor inferius continetur no
bisque fuit ex eadem parte humili
ter suplicatum, quod curn dictum 
Privilegium propter vetustatem es
set in aliqua parte scissum seu co
rrosum, et quia etiam sigillum ap
pendici um in ipso Privilegio 
appositum erat eadem causa pro 
majori parte confractum seu des
tructum Privilegium ipsum repa
rari aut noviter rescribi de benig
ni ta te  regia dignaremur. Ideo 
eorum supplicationibus huius 
modi inclinati memoratum Privi
legium reparari fecimus seu trans
cribí prout tenor ipsius privilegii 
continebat qui talis est: 

Noverint universi quod Nos 
JACOBUS Dei gratia Rex Arago
num Maioricarum et Valentiae, 
comes Barchinonae et Urgelli et 
dominus Montis pessullani Per 
Nos et nostros DAMUS ET CON
CEDIMOS vobis universis popu
latoribus et habitatoribus Xativae 
praesentibus at futuris in perpe
tuum quod habeatis domos et om
nes hereditates nostras, quas ha
betis et possidetis et de caetero? 
habebitis et possidebitis dante Deo 
ad forum civium Valentiae, et 
possitis eas vendere et dare a de
cem annis in antes numeratis con
tinue et completis a prima die citra 
qua nos dictam villam incepimus 
populare de Christianis sine fatiga 
et laudimio ac sine omni firma
mento nostro, vel baiulorum nos
trorum ac nobis et baiulis nostris 
irrequisitis cui et quibus volueritis 
exceptis militibus et sanctis et per
sonis religiosis secundum consue
tudinem civium Valentiae. CON
CEDENTES vobis quod omnes 
assignationes quae factae fuerunt 
vobis de dictis domibus et heredi
tatibus per Jaquesium Sancii et 
Guillermum Bernardi de Sancto 
Romano et per alios divisores ple
nam obtineant firmitatem et non 
valeant revocari. 

Item concedimus vobis quod 
habeatis in perpetuum MERCA
TUM in villa Xativa et specialiter 
in quocumque loco volueritis eius
dem villae singulis diebus Martis 
et ullus veniens ad dictum merca
tum inveniendo stando ve! redeun
do pignoretur ve) impediatur nisi 
debitor ve! fideiussor fuerit mani
festus. 

Damus etiam vobis nundinas 
sive PIRAS quas habeatis per to
tam villam annuatirn in festo 
Sancti Martini et per decem dies 
continue sequentes post ipsum fes
tum et omnes venientes ad dictas 
nundinas et inde redeuntes sint 
salvi et securi. !taque non pigno
rentur vel impediantur pro alienis 
culpis ve! delictis nec pro aliquibus 
debitis quae debeant pro se ve! pro 
aliis, dum dictae nundinae durave
rint nec quousque ad loca propria 
sint reversi nec teneantur dare in 
aliquo loco Regni Valentiae de ali
quibus rebus, quas ad dictas nun
dinas adduxerint ve! inde portave
rint a prima vice qua dicate 
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nundinae celebrabuntur usque ad 
tres annos continue completos pe
dagium neque lezdam. 

Concedimus etiam vobis et sta
tuimus quod quicumque Baiulus 
noster in dicta villa Xativa pro no
bis vel nostris fuerit constitutus te
neatur assignare Judicem non sus
pectum omnibus illis cum quibus 
causam habuerit in dicta villa ve! 
eius termino, qui terminet ipsam 
causam et teneatur iurare in prin
cipio suae administrationis quod 
fideliter se habeat in officio suae
administrationis et contra justi
tiam non opprimat ve! gravet ali
quem ve! aliquos homines eiusdem 
villae nec eis faciat ullum dam
nun. 

Damus etiam et concedimus 
vobis et vestris in perpetuum quod 
non teneamini umquam dare in 
Aljazira nec ad pontem de Aljazi
ra lezdam vel pedagium ve] aliquid 
amplius pro lezda ve! pontagio ve! 
passagio nisi secundum quod da
bantur ibi tempere sarracenorum. 

Damus etiam concedimus et 
incorporamus per TERMINOS vi
llae Xativae vobis universis popu
latoribus et habitatoribus eiusdem 
villae praesentibus et futuris in 
perpetuum Enovam et Castillio
nem cum terminis eorundem sicut 
dividunt cum termino Aljazira, et 
Sallent et Canals cum terminis suis 
sicut dividunt cum termino de 
Montessa et Alqueriam de Ollis 
cum terminis suis sicut dividit cum 
termino de Ontignén, et sicut va
dit Somontanum ex parte Xativae 
cum omnibus aleareis quas tempo
re sarracenorum habetat in valle 
de Albaida usque ad terminum de 
Albaida et de Luxén et usque ad 
terminum vallis de Marignén et 
usque ad terminum de Aljazira. 

Damus etiam et adiungimus 
vobis totam vallem de Albayda a 
termino videlicet de Vilella supe
rius et Carboneram et Carricolam 
et Albaydam et Ontignén cum om
nibus krminis suis sicut vadunt 
usque ad Muxén et Garmuxén 
cum suis terminis usque ad serram 
de la Rua sicut dividit cum termi
no de Castella qui fuit divissus in
ter nos et dominum Alfonsum In
fantem Castellae, et usque ad 
terminum de Madrona et de Cor
tes sicut vadit a Rivo inferius us
que ad terminum de Sumacarcel. 



Volentes et concedentes vobis 
quod omnes homines villarum et 
locorum qui sunt infra dictos ter
minos teneantur sequi vexillum 
Xativae et ire vobiscum in simul 
inquolibet exitu et appellitu quan
documque a Baiulo et Justitia ve! 
a probis hominibus Xativae inde 
fuerint requisiti ve! ipsi audierint 
appellitum. 

Concedimus etiam vobis quod 
omnes causae appellationum quae 
factae fuerint in aliquo praedicto
rum locrum, de quibuslibet sen
tentiis quaelatae fuerint super qui
buslibet causis, defferantur ad 
Justitiam Xativae, qui pro tempo
re fuerit, et ipse Justitia terminet 
ipsas causas. 

Volumus autem quod vos simi
liter iuvetis et teneamini iuvare et 
deffendere omnes homines prae
dictorum locorum cum ab eis inde 
fueritis requisiti, et quod vos et 
ipsi homines habeatis communiter 
nemora ligna et pastua et aquas et 
venationes per omnes terminos su
pradictos. 

Datis Illerdae decimo quinto 
Kalendras Septembris anno Domi
ni milléssimo ducentesimo quin
quagesimo. 

SIGNUM JACOBI dei gratia 
Regis Aragonum Maioricarum et 
Valentiae comitis Barchinonae et 
Urgelli et Domini Montis pasu
lani. 

Testes sunt Guillermus de 
Montecateno, Guillermus de En
tenva, Janebertus de Castronovo, 
Petrus de Montecateno, Santius 
de Antilion. 

Signum Petri Andreae qui 
mé'.ndato Dornini Regis pro Gui
llermo Scriba notario suo haec 
scribi fecit loco die et anno praefi
xis. 

lgitur ad supplicationen Uni
versitatis iam dictas praesens 
scriptum nostrum transcriptionis 
huius modi sigilli nostri pendentis 
munimine mandamus roborari. 

Datis Valentiae Kalendis Mar
tii anno Domini millesimo trecen
tesimo septimo decimo sigillatum. 

Signum JACOBI Dei gratia 
Regis Aragonum Valentiae Sardi
niae et Corsicae ac comes Barchi
nonae. 

Testes sunt Petrus Martini de 
Luna, Guillermus Raimundi de 
Montecateno, Eximenius Archie
piscopus Tarraconae, Guillermus 
de Centelles, Franciscus Jarrociy. 

Signum mei Bernardi de Aver
some dicli domini Regís Notarii, 
qui de mandato ipsius domini Re
gis haec scribi feci et clausi loco 
die et anno praefixis, registratum. 

ALQUERIES I CASTELLS DE 

LA V ALL D' ALBAIDA, 

SENYALADES EN EL MAPA 

ADJUNT. 

TERME PARTICULAR 

DE XATIVA. 

1. CAIRENT (Aielo de Mal
ferit)

2. PORSONS (Aielo de Mal
ferit)

3. LA QUERIA VELLA (Aielo
de Malferit)

4. ATZUEV A (Albaida)
5. GAFIT (Olleria)
6. GALIM (Olleria)
7. L' ASSEIT (Albaida)
8. ELS CASALS (Olleria)
9. VINTICINC (Olleria)

10. COLATA (Montaverner)
11. TORRALBA (Otos)
12. RAFALGANIM (Pobla del

Duc) 
13. MISSENA (Otos)
14. BENIXEQUIB? (Pobla del

Duc)
15. BENIMANTELL (Bellús)
16. BENALFAR A I G  (Beni-

ganim) 

BARONIA DE LLUTXENT 

17. CASTELL DE V ILELLA
18. B E N OVAI R E  ( Q u a t r e -

tonda)
19. BENICALVELL (Llutxent)
20. EL RÁFOL (Llutxent)
21. XET A (Benicolet)
22. ROSAMENT (Quatretonda)
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CASTELL DE RUGAT 

23. CA STELL D E  RUGAT
(Aielo de  Rugat)

24. COLLETÓ (Terrateig)
25. LAUREN I LAURO (Caste

lló de Rugat)
26. RAFALET (Caste l ló  d e

Rugat)
27. MICAIRENT (Montitxelvo)
28. RAFALET (Montitxelvo)

CASTELL DE CARBONERA 

29. CARBONERA (Beniatjar
Otos)

30. BENIHA YA (Beniatjar)
31. BENICABRA (Belgida)
32. MUNTIS (Belgida)
33. SUAGRES (Belgida)
34. BENISULEMA? (Belgida)
35. ELCA (Salem)
36. MONXEREVÍ (Salem)

CASTELL D' ALBAIDA 

37. C A S T E L  L D E  C A R  -
RÍCOLA

38. CASTELL VELL D' AL-
BAIDA

39. ALJORF (Albaida)
40. RAFELET (Albaida)
41. BENIATI (Albaida)
42. BETILLA (Albaida At-

zeneta)
43. IUNDA (Bufali)
44. ALF ADEDI (Palomar)



LOS PRIVILEGIOS DE JAIME I 
DE ARAGON EN EL INVENTARIO DE 

LOS DOCUMENTOS DE LA VILLA 
DE ONTINYENT, DEL AÑO 1662 

El Archivo Municipal de On

tinyent -uno de los más ricos 

del antiguo Reino de Valencia

puede decirse sin temor a equivo

carnos, que comienza a existir in

mediatamente después de la con

quista de la villa por el rey J aume 

I de Aragón, en el año 1244, ya 

que desde entonces empezaron a 

custodiarse documentos oficiales 

relacionados con la vida de la po

blación. El más antiguo de todos 

los conservados es un pequeño 

pergamino de tamaño algo mayor 

que una octavilla, del cual pende 

el sello real, fechado en Valencia 

los «IV idus februari», del año 

1249, o sea, el 10 de febrero de 

dicho año, por el cual el Conquis

tador aprueba las donaciones de 

tierras y casas hechas por la comi

sión de partidores. 

A partir de aquella fecha otras 

cartas reales, privilegios, proce

sos, etc., irán incorporándose al 

archivo hasta llegar a constituir un 

importante fondo documental de 

cuya salvaguarda se mostraron 

siempre muy celosas las autorida-
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Alfredo Bernabeu Galbis 

des municipales. Así, cuando en 

1688, los jurados recibieron desde 

Valencia un escrito solicitándoles 

que remitieran a aquella ciudad la 

serie de privilegos que los serenísi

mos reyes de Aragón habían con

cedido a la villa de Ontinyent en el 

curso de los siglos a fin de poder
los incluir en el libro que, bajo el 

título de «Privilegios del Reyno de 

Valencia» se tenía el proyecto de 

dar a la estampa, los jurados, en 

sesión celebrada el 24 de noviem

bre de dicho año, se opusieron a 

que los preciados documentos sa-



lieran de la sala de la casa de la vi

lla donde hasta entonces se guar

daban (1). 

Sin embargo, este celo que 

mostraban por su conservación 

contrastaba con el desorden que 

imperaba en el archivo, según re

conocían las propias autoridades 

en el preámbulo del «Inventari 

deis Privilegis, actes y demés pa

pers de la villa de Ontinyent», fe

chado el 2 de enero de 1662, en el 

que se afirmaba que en la referida 

sala existía «una gran multitud de 

papers, llibres, privilegis, copies 

de procesos y moltes altres coses, 

les quals, fins huí y sempre, són 

estactes en confús», así como la 

falta de un inventario de los pape

les que paraban en el archivo. 

Todo ello -proseguían- según 

demostraba la experiencia, había 

ocasionado algunos perjuicios a la 

villa al extraviarse algunos docu

mentos «pe! mal recapte y poch 

cuydado que en temps pasats hia 

agut per les escrivans que son es

tats en dita sala». Y, sobre todo, 

por el desconocimiento del con

tenido de aquellos documentos: 

«per la falta de noticies e inteli

gencies deis privilegis», lo cual ha

bía dado lugar a que se perdiesen 

algunos pleitos «en notable dany 

deis drets de dita y present vila», 

que, de otra manera, no se hubie

sen perdido (2). 

Abundando en las razones ex

puestas, el notario público de la 

ciudad y reino de Valencia, Lo

rens Lanza, quien a la sazón des

empeñaba las funciones de escri

ban o de la sala de la villa de 

Ontinyent, persuadió a los jurados 

de la necesidad de practicar un in

ventario o «repertori» que permi

tiera localizar lo más rápidamente 

posible cualquier tipo de docu

mento, comprometiéndose a asu

mir la responsabilidad de la custo

dia de todo lo que figurara en el 

mismo, así como «a donar satisfa

ció y descarrech de lo que se li 

encomanara» (3). 

En presencia de los jurados, 

los Magnifichs Matheu Francés, 

Francés Roig y Berthomeu Canea, 

así como del síndico de la villa, 

Miquel Barber, en la fecha ya re

ferida del 2 de enero de 1662, se 

dio comienzo al inventario empe

zando por consignar los muebles y 

una serie de objetos de la más va

riada índole, entre los que figura

ban desde un cuadro pintado al 

óleo representando a la Purísima 

Concepción, patrona de la pobla

ción, que presidía el aula capitu

lar, hasta un cofre «molt vell y 

desgavellat, sens pany ni clau», 

pasando luego a clasificar toda la 

documentación de acuerdo con el 

contenido de la misma formándo

se varias secciones: «claveries, ac

tes de concordia, registres de les 

peytes, manuals de concells, lli

bres de arrendaments, judiciaris, 

almoines, censals procesos, privi

legis», etc. 

Una de las secciones más im

portantes por la calidad y número 

de los documentos que contiene es 

la que bajo la denominación de 

«Privilegios» comprende todas las 

mercedes, gracias y concesiones 

otorgadas a los habitantes de la vi

lla por los distintos monarcas his

pánicos. Una simple reseña de to

dos ellos nos llevaría a ocupar un 

espacio que superaría los límites 

impuestos por la comisión organi

zadora de este congreso. Por tan

to, vamos a referirnos únicamente 

a los privilegios expedidos por el 

Conquistador que figuran consig

nados en el citado «Inventari» de 

1662. Unos son originales, otros 

copias debidamente autorizadas 

( «trasllats o transumts») y, en al

gún caso, se encuentran en para

dero desconocido, por lo que para 

conocer su contenido «in extenso» 

hemos recurrido a otras fuentes 

documentales: Archivo de la Co

rona de Aragón, Roque Chabás, 

Piles, etc. 

Por orden cronológico -como 

ya hemos apuntado- el primero 

de estos documentos es el privile

gio por el cual el rey sanciona las 

donaciones efectuadas en su nom

bre por los «partitores, divisores, 

sogueiadores», cuyo texto dice 

así: «Nos Jaime por la gracia de 

Dios Rey de Aragón, Mallorca y 

Valencia, Conde de Barcelona y 

Urgell y Señor de Montpeller, 

concedemos y aprobamos las do

naciones y asignaciones de los bie

nes y réditos que hicieron Arta) de 

Faces, Lope Vaillo y García Ortiz 

con la excepción y retención de 

nuestro derecho. Dado en Valen

cia el 10 de febrero de 1249 (4). 
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Dicho documento aparece refe
renciado en el citado Inventario 

con el número 6, bajo el siguiente 
texto: "Item. Altre Privilegi en sa 

publica forma. Sa data en Valen

cia en lo mes de febrer de 1249". 

Conté una confirmació que sa 
Magestat fa als ve1ns de mta vila 

de la asignació de les cases y here

tats que foren repartides entre els 

vehins de dita vila» (5). 

Uno de estos «partitores», el 

cruzado Lope Vaillo (o Baylo) 

jugó un importante papel en el re

poblamiento cristiano de Onti

nyent y en el «Llibre del Reparti

ment» ya figura como poblador 

muy rico, con ocho jovadas de tie

rra: tres de ella en la alquería de 

Aielo (in alquería que dicitur Ye

las) y cinco en Ontinyent (6). Di

cha alquería, según cita Fita y Al

caraz, se hallaba situada en la 

actual finca de Morera, próxima a 

los Alforins (7). También aparece 

como dueño de dos casas que fue

ron propiedad de los sarracenos 

(8), así como de otras propieda

des, según consta en el Registrum 

Tertium Jacobi (9). 

El segundo privilegio en orden 

a su antigüedad, es el que aparece 

reseñado con el número 7 en el In

ventario de 1667, indicando que 

«conté la donació del terme que 

feu Sa Mag. a la present vila» (10). 

Fechado en Morella a 29 de abril 

de 1250, el documento original 

que se halla en la actualidad en pa

radero desconocido, sin embargo, 

se conserva una copia del mismo, 

traducida al castellano y transcrita 

al libro de actas que se llevó a 

efecto a raíz del pleito que el 

Ayuntamiento de Ontinyent sos

tuvo contra la administración del 

Estado cuando en virtud de la Ley 

de 12 de mayo de 1865, artículo 

26, los montes de la Umbría y la 

Solana entraron a formar parte 

del dominio del Estado y, conse

cuentemente, se prohibió a los ve

cinos el uso de todos los derechos 

que hasta entonces habían deten

tado sobre las montañas del térmi

no, como eran el aprovechamien

to de pastos en régimen comunal, 

usos y costumbres reconocidas 

por el real privilegio de Jaime l. 

Posiblemente, en estas fechas, al 

ser utilizado como prueba docu

mental, se sacó del archivo igno-



rándose en la actualidad dónde se 

encuentra. El texto que figura en 

libro de actas o cabildos corres

pondiente al año 1870, dice así: 

«Conozcan todos que Nos Jai

me, por la gracia de Dios, rey de 

Aragón, de Mallorca y de Valen

cia, Conde de Barcelona y Urgell, 

y Señor de Monteferrato, por Nos 

y los nuestros os concedemos a vos

otros todos y cada uno de los po

bladores de Ontinyent, presentes y 

venideros que hayais y tengais 

para siempre todos aquellos térmi

nos de los sarracenos. Y nadie 

confiado en nuestro amor sea osa

do a poneros sobre los dichos tér

minos impedimento alguno como 

en contrario. Antes bien hayais, 

tengais y poseais para siempre los 

mismos términos, del mismo 

modo que los sarracenos del mis

mo lugar mejor los hubieron y po

seyeron en tiempo de los sarrace

nos. Dado en Morella a 29 de 

abril, año del Señor, Mil doscien

tas cincuenta. Signo de Jaime por 

la gracia de Dios, rey de Ara

gón ... » (11). 

De este mismo Privilegio, 

otorgado en Morella ante el nota

rio Guillem de Roca y en presencia 

de los testigos P. Hugo, conde de 

Ampurias, Bernardo Hugo de Se

rrallonga, G. de Anglesola y Xi

men Pérez de Arenós, existe en el 

Inventario de referencia un «tras

llat», señalado con el número 8 (12) 

que, seguramente fue la «copia 

autorizada» que el historiador 

Huici vio en el Archivo Municipal 

de Ontinyent, localizado «en la 

caja del Real Privilegio de la Fe

ria, en la Secretaría», según refie

re Montblanch (13), pero da la 

noticia equivocada al afirmar tex

tualmente que «el señor Huici en

contró el documento que Chabás 

daba por desaparecido» porque 

este historiador se refiere a otro 

documento fechado en Xativa, el 

23 de marzo de 1251, como pode

mos comprobar seguidamente. 

El cuarto pergamino, al que 

acabamos de aludir, es el que lleva 

el número 5 en el susodicho «In

ventari». Se trata de un privilegio, 
según se indica, por el cual «lo rey 

En Jaume fa mersé de títol de vila 

y que los vei'ns de aquella puguen 

vendre lliurement a qualsevols 

persones ses posesions, exceptades 

les prohibides per furn (14). Con 

respecto a este documento -hoy 

extraviado- el ilustre historiador 

Roque Chabás aporta el siguiente 

testimonio que juzgamos de gran 

interés: «Persona desconocida -

dice Chabás- nos presentó, para 

que le indicáramos su importan

cia, un pequeño pergamino que 

debió pertenecer al Archivo Muni

cipal de Onteniente y, acaso sea el 

más antiguo de los de esta villa. 

Tuvimos la precaución de copiarlo 

fielmente y a esa medida debemos 

hoy el poderlo publicar. Adverti

dos en Onteniente y fuera de ella 

se han hecho innumerables pes

quisas: ya no ha sido posible dar 

con el original y sólo nos queda 

nuestra copia». Dicha copia que 

insertamos en el apéndice docu

mental (15), traducida al caste

llano, dice así: 

«Sepan todos como Nos Jau

me, por la gracia de Dios, Rey de 

Aragón, de Mallorca y de Valen

cia, Conde de Barcelona y de Ur

gell y Señor de Montpeller, por 

Nos y los nuestros concedemos y 

otorgamos a vosotros y a todos los 

pobladores de Ontinyent, presen

tes y futuros, para siempre, en 

adelante, quando quiera que qui

sierais a pesar de los juramentos y 

otras condiciones de las escrituras 

y las donaciones por Nos a vos

otros hechas, de las casas, hereda

des y posesiones que teneis en Xa

tiva y en sus términos, no obstante 

cualquier otra razón, podais sin 

dar cuenta a Nos ni a los nuestros 

Bailes vender libremente, y sin 

condición ni impedimento alguno, 

a quien o quienes querais, excepto 

a los caballeros, lugares santos o 

personas religiosas, todas las casas 

y heredades y todas las otras pose

siones que por donación nuestra y 

por cualquier otro título, teneis o 

tendreis en dicha villa de Onti

nyent, o en sus términos, a saber: 

a los vecinos de Ontinyent y tam

bién a los de fuera que fueren allí 

a poblar; en tal manera que del 

precio que diereis o recibiereis por 

las ventas que hiciereis de las mis

mas, no esteis obligados a Nos o a 

los Nuestros o a nuestro Baile, ni 

a otra persona alguna, dar nada 

en todo tiempo por razón del mis

mo o en otra manera; y todas las 

compras o ventas que de dichas 

cosas hicierais las loamos y de 
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ciencia cierta, para siempre las 

confirmamos. Sin embargo, por 

esta gracia, concesión y confirma

ción nuestra que os hacemos, ni 

entendemos haber remitido luis

mo que a Nos se debe pagar por 

los hornos y molinos, obradores, 

alhóndigas y otros que son tenidos 

a Nos por censo o por cierta parte 

de frutos, antes bien en los dichos 

recibiremos el luismo Nos y los 

Nuestros perpetuamente. Dado en 

Xativa, a 20 de marzo, del año del 

Señor 1251. 

Signo de Jaime, por la gracia 

de Dios, Rey de Aragón, etc. 

Son testigos. Jimen de Foces, 

Pelegrín de Atrosillo, Gil de 

Rada, Canraz, Pedro de Vilarra

gut.» 

Inicialmente las tierras com

prendidas en la partida de los Al

foríns «qui vocatur Alforinum», 

lindantes con los términos de Vi

llena, Moixent, Bocairent, etc., no 

fueron adjudicados a los nuevos 

repobladores sino que entraron a 

formar parte del patrimonio de la 

Corona, sin embargo, transcurri

dos poco más de siete años desde 

que tuviera lugar el primer «repar

timent», el Conquistador hizo en

trega de las mismas a los habitan

tes de Ontinyent para que las 

dividieran entre sí: « ... damus, 

concedemus et asignamus vobis 

universis et singulis habitatoribus 

et vestris in perpetuum ad dividen

dum ínter vos», intensificando de 

esta manera la actividad repobla

dora en los territorios fronterizos 

con Castilla, habida cuenta que la 

población en el Reino de Valencia 

continuaba siendo esencialmente 

musulmana, tal como quedó pues

to de manifiesto con motivo del 

sogueamiento que Jaime I ordenó 

practicar, en 1270, pudiéndose 

comprobar que a pesar del éxodo 

de la población sarracena a raíz 

del relativo fracaso de la rebe

lión de Al-Azdrac, los habitantes 

cristianos eran solamente 30.000, 

mientras que los musulmanes pa

saban de 100.000. 

La referida donación consta 

en el privilegio expedido en la ciu

dad de Valencia, el 22 de febrero 

de 1256, y que bajo el título de 

« ... donació a la present vila deis 

Alforins y de poder fer lo portal 



de Sant Pere» aparece inscrito en 

el Inventario con el número 31 

(16). Tal como se indica en la rese

ña, la segunda parte contiene otra 

concesión: la de poder abrir una 

nueva puerta en el recinto amura

llado de la villa, concretamente 

cerca del castillo: «Et concedimus 

etiamb vobis quod possitis apperi

re murum ville Ontinyent in illo 
scilitet loco super castrus quem 

vobis enduxeritis asignandum, et 

positis etiam ibi facere januam 

sive portam ut per illam libere in

gresus et egressus ad publicus ad 

predictam villam Ontinyent» (17). 

Esta última parte del docu
mento es particularmente intere

sante, pues nos permite identificar 

cuál era el edificio que bajo la de

nominación de «castrus» o casti

llo, se cita en repetidas ocasiones 

en los documentos de la época 

foral. Dicha fortaleza se hallaba 

ubicada en el recinto sobre el que 

posteriormente se construyó el pa

lacio de los condes de Carlet y, 

más tarde, de la duquesa de Almo

dóvar, junto a la puerta de Sant 

Pere. Este portal que en el curso 

de los tiempos mudó su primitivo 

nombre por el de Sant Roe, ha 

subsistido hasta nuestros días y, 

cronológicamente, es la segunda 

en antigüedad, pues, la primitiva y 

única, llamada del Mirador, estu

vo situada al final de la llamada 

actualmente «costera de la Bola», 

tal como cita Escolano: «No tenía 

antiguamente la villa más que una 

puerta que la llamaron del Mira

dor, por salirse por ella al muro y 

barbacana: el cual por su eminen

cia hace patente a la vista la espa

ciosa valle de Albayda y gran par

te del Horizonte. Antes de llegar a 

esta puerta se pasan tres murallas, 

y se sube del arrabal a la villa por 

una calle muy ancha y empedrada 

que va dando tres vueltas; y se en

cuentra primero con dos Torres, 

antes de entrar: particularidades 
todas de plaza fuerte para el tiem

po dorado que no conocían la dia

bólica fuerza de la artillería» (18). 

De este mismo privilegio, cuyo 

contenido hemos dado a conocer, 

existen dos copias debidamente 

autentificadas que corresponden a 

los números 55 y 115 del libro in

ventario, los cuales, según se indi

ca, «son trets de una donació feta 

per lo Señor Rey En Jaume a la 

vila de Ontinyent deis Alforins, 
Alquería de los Alamos, la cual 

donació fonch rebuda per Miquel 

Alvaro, escriva de manament, en 

huit dies del mes de febrer Mil 

doscents cinquanta sis» (19). 

El privilegio que lleva el núme

ro 11 se refiere a las concesiones 

efectuadas por el monarca «a cas

cuna ciutat y vila del present regne 

de les terres del terme y particu

larment de la present vila» (20). 

Aunque en el índice no aparece la 

fecha ni el Jugar donde fue despa

chado, se trata de un «transumt» 

del documento expedido por Jau

me I en Valencia, el 29 de abril de 

1271 (III Ka!, mayo) por el cual 

confirma a los vecinos de las po

blaciones de Xativa, Alzira, On

tinyent, Albayda, Concentaina, 

Gandía, Cullera, Sagunto, Burria

na, Peñíscola, Onda, Segorbe, Li

ria y Morella todas las donaciones 

hechas con anterioridad entre las 

que se citan: casas, castillos, to

rres, huertos, campos de viña, tie

rras de regadío y de secano, etc., 

tanto si poseen títulos de propie

dad como si carecen de los mis

mos, «cum título vel sine título», 

absolviéndolos de todo derecho 

real, peticiones y demandas (21). 

Es interesante destacar del 

contenido de este extenso e impor

tante privilegio la inclusión en el 

mismo de una amnistía para todos 

aquellos que hubieran transgredi

do los usos legales sobre la forma 

de medir la lana y otros tejidos en 

los obradores y lugares de venta 

(22). Como entre las villas citadas 

en el documento se incluye a On

tinyent, resulta curioso constatar 

cómo ya en aquella remota época 

existía en esta villa un fermento de 

lo que en siglos posteriores habría 

de convertirse en una importante 

actividad artesana textil. 

Los documentos señalados con 

los números 113 y 114 correspon

den a un privilegio fechado en Al

calá, reducto del famoso Ala�

rach, el 4 de junio de 1258, y un 

traslado del mismo de fecha muy 

posterior, del 15 de noviembre de 

1407 (23), por el cual el rey Jaime 1 

«en heredad propia, franca y li

bre, a vosotros nuestros fieles, 

todo el consejo de Ontinyent y de 

las alquerías y términos de la mis-
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ma villa y para vosotros a perpe
tuidad todas las almáceras, así 
como los molinos de aceite ... con 

entradas y salidas, afrontaciones, 
con los mejoramientos que hacer 

quisierais; de sus derechos y de to

das sus pertenencias, desde el cielo 

hasta el abismo ... » (24). 

Finalmente, el privilegio seña

lado con el número 73 del inventa
rio es «una concesió feta per lo 

Rey En Jaume en favor de Esteve 

y Andreu de la Raga de dos taules 

de carniceries dins la villa de 

Ontinyent que ya per Bernat Es

plugues, Batle General, se havien 

establits al predecesors de dit An

dreu Esteve y de la Raga y nova 

concesió de una taula de carnice

ría, y que no es puguen fet altres 

taules de carniceries mes de les so

bredites no perjudicant a la taula 

de Pere Alzamora» (25). La nueva 

carnicería había de establecerse, 

precisamente, dentro del recinto 

amurallado de la villa, concreta

mente en la plaza del castillo, hoy 

llamada de Sant Roe. Cláusula 

ésta que vuelve a repetirse en una 

copia de un documento firmado 

por Jaime II en Barcelona, el 25 

de mayo de 1322, autorizando la 

construcción de un edificio desti

nado a este mismo fin (26). 

De las atenciones dispensadas 

a los vecinos de la villa de Onti

nyent por aquel gran rey de Ara

gón, cuya vida transcurrió más 

tiempo sentado en la silla de su ca

ballo que en los solios de sus esta

dos, son testimonio los privilegios 

que acabamos de citar, amén de 

otros custodiados en el Archivo de 

la Corona de Aragón, en Barcelo

na y en el del Reino de Valencia, 

siendo particularmente importan

te el denominado «Carta Franchi

tudinis hominus Ontinyent»: un 

documento por el cual el rey Jai

me I exime a sus habitantes del 

pago de contribuciones por el es

pacio de dos años como compen

sación de los daños que sufrieron 

a causa del terremoto ocurrido en 

el año 1258 (27). 
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DOCUMENTO NUM. I 

Nos Jacobus Dei gratia Rex 
Aragonum, Majoricarum et Va
lentiae, Comes Barchinone et Ur
gelli et dominus Montpesulani 
concedimus et Jaudamus donatio
nem et asignationem bonorum et 
redetarum de Ontinent quam fecit 
Artallus de Foces et Lupus de 
Boyle et García Ortiz salvo et ren-

te juramento. Datum Valentiae 
quarto idus februari anno Domini 
millesimo ducentesimo quadrage
simo nono. 

A. M. O.: Sec. Pergaminos.

DOCUMENTO NUM. 11 

«Noverint universi quod nos 
Jacobus Dei gratia rex Aragonum, 
Majoricarum et Valentie, Comes 
Barchinone et Urgelli et Dominus 
Montispesulani. Per Nos et Nos
tros concedimus et indulgemus 
universis propietaribus de Unti
yen, presentibus et futuris quod de 
cetero quandocumque volueritis, 
non obstantibus sacramenti vel 
aliis conditionibus contentis in 
instrumentis donationum a nobis 
vobis de domibus et hereditatibus 
et possesionibus quas habetis in 
Xativa et suis terminis ex alia ra
tione aliqua non obstante nobis et 
vestris vel bajulis nostris in requi
sitis possitis vendere libere et sine 
contradictione et impedimento ali
quo que et quibus volueritis excep
tis militibus et sanctis et personis 
religiosis, quas ex donatione nos
tra vel alío quo libet justo titulo 
habetis et habebitis in dicta villa 
de Untiyen et suis terminis vicinis, 
videlicet vestris habiteribus de Un
tinyent et etiam extraneis que ibe 
venire populare. Ite etiam quod de 
precio quod de deritis vel recipiri
tis pro venditionibus quas faceritis 
et predictis, non taneamini vobis 
vel nostris vel a!ieni bajulo nostro 
nec alieni illi persone aliquod dare 
nunquam aliquod tempore ratione 
laudamii ve! alio ve! ullo modo et 
omnes exemptiones vel venditio
nes quas de predictis faceritis lau
damus et ex certa sciencia perpé
tuo confirmamus. Per hanc tamen 
indulgentiam concessionen et con
firmationem nostram non intelli
gimus remississe laudium pro no
bis solvi debetis pro furnis et 
molendinis operationiis alfundi
ciio et alis pro nobis tenentur ad 
censum vel ad reditum certam par
tem. Immo in ipsis laudimium no
bis et nostris perpetuo recipiemus. 
Datum Xativa XIII Ka!. aprilis 
anno Domini MCCL primo. 

Signum Jacobi Dei gratia Re
gís Aragonum, Majoricarum et 
Valentie, Comitis Barchinone et 
Urgelli et Dominus Montis Pesu
lani. 
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Testes sunt: Eximinus de Foci
bus, Peregrinus et Atrossillo, Egi
dus de Rada, Corrocius, Petrus de 
Vilarragut. » 

EL ARCHIVO. Roque Chabás, 
tomo VI, pág. 374. 

DOCUMENTO NUM. III 

«Pateat Universis. Quod Non 
Jacobus Dei gratia, Rex Arago
num, etc. Per Nos et Nostros da
mus, concedimus et asignamus 
vobis universis et singulis habita
toribus de Ontinyent et vestris in 
perpetuum ad dividendum inter 
vos et excolendum quamdam par
tem sive quamdam locus termini 
de Ontinyent qui vocatur Alfori
num cum Alqueria de los Alamos, 
qui locus confrontatur cum termi
nis de Moxen, de Bugarra, de Vi
llena, de Almizra, de Benixame et 
de Bocayrent. Ita quod vos et qui
libet vestrum habeat vobis et ves
tris in perpetuum per hereditatem 
propiam, franchum et liberam 
partero vobis asignatam et termi
nata per divisores datos a nobis, 
cum introitos, exitibus, afronta
tionibus et suis pertinentiis omni
bus, a celo in abissum, ad tenen
dum, possidendum, explotandum, 
dandum, vendendum, alienan
dum, et ad omnes vestras vestro
rumque voluntates, exceptis sanc
tis, clericis, militibus et personis 
religiosis. Et concedimus etiam 
vobis quod possitis aperire murum 
ville Ontinyent in illo scilicet loco 
super castrum quem vobis enduxe
ritis asignandum, et positis etiam 
ibi facere januam sive portam ut 
per illam libere ingresus et egres
sus ad publicus ad predictam vi
llam de Ontinyent habeatur. Da
tus Valentiae VIII Ka!. Februari 
anno Domini MCCL sexto. 

Signatum Jacobi Dei gratia 
Regis Aragonum, etc. 

Testes sunt: Alvarus Petri de 
Zagra, Egidus Garcie de Azagra, 
Jazbertus, Vicenomitis de Castro
novo, Garzerandus de Pinos, Jor
danus de Peralta. 

Signum Michaelis Alcoraio qui 
mandato Domini Regis, pro Do
minico fratere Andrea Episcopo 
Valentino, cancellario suo hec 
scripsit, loco die anno prefixis.» 

A. R. V.: Libro de Títulos y Ena
jenaciones del Real Patrimonio. 
Fol. 158. 



DOCUMENTO NUM. IV 

Noverint universi Quod nos 
Jacobus, Dei gratia, rex Arago
num, Majoricarum et Yalentiae, 
comes Barchinone et Urgelli, et 
dominus Montpesulani, per Nos 
et Nostros damus et concedimus 
per hereditatem propiam, fran
cham et liberam vobis fidelibus 
nostris toti consilio de Ontinyent 
et de alquareis ac terminis eiusdem 
ville et vestris inperpetuum omnes 
almac;aras sive omnia molendina 
elei quomodo sunt et de cetero fa
cere volueritis in predictis villis de 
Ontinyent in alquareis ac terminis 
eius cum introhitibus, exitibus, 

afrentationibus, cum melioramen
tis facetis faciendis juribus et per
tinenciis suis omnibus a celo in 
abissum, ad habendum, tenen
dum, possidendum, explotandum, 
dandum, vendendum, alienan
dum, inpignorandum et ad omnes 
vestras vestrarunque voluntates 
cui et quibus volueritis libere per
petuo faciendas exemptis santis, 
clericis, militibus et personis reli
giosis. Et Nos vel Nostri non pos
simus un quam dare ante facere in 
predictis locis aliquam almac;ara 
seu aliquod molendinum olei nec 
aliqua alia persona nisi tantum 
vos et vestri qui possitis ea facere 

-
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prou ut vestre placeat voluntati. 
Data in obsidione Alcaraz quarto 
nonas junii, anno Domini Millesi
mo duocentesimo quinquacesimo 
�ctavo. Signun Jacobi,. Dei gra
tia, etc. 

Testes sunt: R. Vicecomes de 
Cardona, G. de Angularia, B. de 
Montecatanus, Eximenos de Foci
bus, Bernardus Guillerminus de 
Entenc;a. 

Signum Michaelis de Alcoario 
qui mandato domini regis pro do� 
mino fratre Andrea Epíscopo Va
lencie cancellarii suo, hec scribi 
fecit, loco die et anno prefixis. 

A. M. O.: Sec. Pergaminos.

-



LAS MONEDAS VALENCIANAS 

DE JAIME I 

La Corona de Aragón acre
cienta su poderío al anexionarse un 
reino insular, el de Mallorca en 
1229, y ensanchar sus limites con la 
incorporación de las tierras penin
sulares del Reino de Valencia en 
1238. 

En los años siguientes a la capi
tulación, y conforme se va alcan
zando la estabilidad en los territo
rios conquistados, Jaime I comienza 
a sentar las bases que iban a carac
terizar la propia personalidad del 
nuevo reino cristiano. Empieza 
afianzando la autoridad del sobe
rano al debilitar los principios feu
dales que existían. Deroga derechos 
y suprime costumbres contrarias al 
fortalecimiento del nuevo estado a 
la vez que otorga fueros para' el 

buen gobierno de éste. Favorece la 
pequeña propiedad. Es condescen
diente con los judios y sarracenos. 
Y establece una serie de medidas 
destinadas a desarrollar, agilizar y 
fortalecer el comercio. 

Mallorca y Valencia, tenían, y 
continuarían teniendo después de 
su incorporación a la corona, 
importantes relaciones comerciales. 

En 1238 circulaban, en ambos 
reinos, diversas monedas musul
manas y cristianas que eran utiliza
dos en sus transacciones comercia
les. Los repobladores en su relación 
con los habitantes antiguos se sir
vieron, durante años, de estas 
monedas que eran de curso habitual 
en estos lugares. 
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José Lui,s García 

Entre las piezas árabes que 
corrían cabe destacar: 

La media dobla almohade, lla
mada mazmodina. Apelativo deri
vado de Ma<;muda, nombre de la 
tribu berberisca a la que pertene
cían los almohades. Era moneda de 
oro muy acreditada y usual en 
aquel tiempo. Fueron muy conoci
das las mazmodinas de Abu Ya'qub 
Yusuf Al-sahio (1162-1184), que se 
llamaban jucifias.

También en oro, el morabetí,
dinar almorávide del que deriva su 
nombre. Equivalía a diez dirhemes.
Fueron nombrados, y de mucho 
aprecio, los morabetinos lupinos,
así llamados por haber sido acuña
dos por el Rey Lobo de Valencia y 
Murcia Abu Abd Allah Muham
mad (1147-1172). 



El morabetí alfonsí, pieza de 
oro muy estimada. Moneda de 
Alfonso III de Castilla (1158-1214), 
padre de doña Leonor, primera 
esposa de Jaime l. Acuñación cris
tiana imitando las auténticas musul
manas. 

El millarés de plata, copia hecha 
por los cristianos del medio dírhem 
almohade, equivalía a cuatro y 
medio reales de Valencia. 

üirhem almohade. 

El besante, unidad de cuenta 
empleada por la población musul
mana, en especial para censos y tri
butos. Era moneda imaginaria que 
tenía como fracción el millarés, que 
era su décima parte, siendo su valor 
de cuatro sueldos y tres cuartos de 
dinero en cuenta cristiana. 

Además de estas monedas moris
cas, circulaban otras cristianas tales 
como los dineros jaqueses, barcelo
neses, torneses o de Tours, melga
rese (Melgueil - Montpeller), geno
veses, reales de Marsella, etc. 

Las piezas árabes de oro tuvie
ron gran importancia en la vida 
económica del Reino; prueba de 
ello fue que la mazmodina dió 
nombre a un tributo, la mazmodina 
censualis o precio de censos que se 
estimaban en siete sueldos de reales 

de Valencia. 

Igualmente el nombre morabe
tino perduraría en el tiempo desig
nado al impuesto de monedaje en 
Valencia. 

El mismo rey quiere que estas 
piezas sean de obligada aceptación 
y dispone en los Fueros: 

«De aquells qui rebugen Mora
batins o Mazmodinas, i Negu no 
rebuig Morabati o Mazmodina 
sino seran frauls o appeda�·ats e 
de menor pes, o de mal, o davol 
aur. E es pena daquells quiu 
/aran, de dotze diners per cascun 
Morabati o Mazmodina»(!). 

En esta época fue práctica nor
mal la "falsificación" o imitación, 
por reyes y señores cristianos de 
otros estados, de aquellas monedas 
musulmanas que gozaban de apre-

cio y aceptación general. Tal era el 
caso, anteriormente señalado, del 
morabetí alfonsí, de la mazmodina 
contrafacta y del millarés. 

Estas reproducciones, general
mente, tenían menor valor que las 
piezas auténticas, si bien, en la 
mayoría de los casos, es práctica
mente imposible distinguirlas unas 
de otras, dado que la imitación es 
total, reproduciéndose, en las fabri
cadas por los cristianos, las alaban
zas a Mahoma y los versículos del 
Corán. En ocasiones llegan a vana
gloriarse los imitadores de que sus 
réplicas eran de mejor calidad que 
las auténticas. 

El mismo Jaime autoriza acu
ñar mazmodinas contrafactas y 
grandes cantidades de millareses en 
varias ocasiones y lugares. 

El monarca aragonés queriendo 
que el nuevo reino tuviese su propia 
identidad diferenciada de los otros 
estados de la corona, dispuso en 
1240 que: 

« Una consuetudo, una moneda, 
/ege, pondere et figura, una a/na, 
unum quarterium, unus almutus, 
una fanecha, unum caphitium, 
una uncia, una marcha, una 
libra, una arrova, unus quinta-
1/us et unum pondus et una men
sura in loto regno et civitate 
Valentiae sit perpetuum» (2). 

Con esta idea, en Valencia el día 
8 de Mayo de 1247, concede un pri
vilegio por el que crea la moneda 
valenciana y establece que ésta debe 
ser única para cristianos, judíos y 
sarracenos, y propia para los reinos 
valenciano y mallorquín. 

Igualmente ordena que durante 
su vida y hasta diez años más des
pués de su muerte, debía permane
cer invariable la nueva moneda en 
su tipo, ley, nombre y valor, prohi
biendo cualquier transacción con 
otra distinta a la que entonces se 
creaba. 

Se escribe en el documento: 

«quod a/iquis Notarius ve/ Scrip
tor in predictis Civitatibus et 
Regnis ex nunc non audeat con

ficere instrumenta nisi solum-
nodo ad nomen predicte monete 
regalium Valentía» (3). 

Si bien la voluntad del rey, 
expresada en el privilegio, fue que 
la nueva moneda fuese común para 
los dos reinos, esto sólo fue así 
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durante su reinado, dado que 
cuando Mallorca tuvo sus propios 
reyes, éstos batieron su moneda 
privativa. 

El tipo y la simbología de la 
nueva moneda valenciana está per
fectamente detallada en el docu
mento que recoge el privilegio que 
la crea. En el mismo se dice: 

«Monetam cudi fecimus sub 
signo salut{fere Crucis supra Flo
rem, et nomen Regni Valentie, 
posite nostre etiam imaginis et 
nominis in signis figuratam ... 
Quam monetam volumus et sta
tuimus quod semper appelletur 
et vocetur Reals de Valencia, in 
ct1jus una parte sir Caput Regium 
coronatum, et in reliqua parte sit 
Arbor ad modum Floris, in 
cujus summitate extensa usque 
ad superiorem circulum ponatur 
Crux contigua ipsi Arbori infra 
extremum circulum» (4). 

Como vemos, el monarca quiere 
que se llame reals de Valencia aun
que tuviera que ser numerario para 
los dos reinos. Con el tiempo la 
gente, en su lenguaje coloquial, 
también ha conocido estas piezas 
como diners valencians, ramellets y 
menuds. 

El real de Valencia tiene un 
divisor, el medio real, que se le 
llama óbol o mealla. 

Reales de Valencia junto a un ciholu o 
medio real. 

La tipología que se establece 
para las dos piezas es idéntica, dife
renciándose ambas en el módulo y 
el peso. 



En el anverso aparece la cabeza 
del rey coronada, rodeada por un 
círculo de puntos o grafila, y alre
dedor la leyenda IACOBUS REX. 
En el reverso, árbol con ramas en el 
centro, el cual atraviesa, con su 
tronco, la grafila de puntos y divide 
la leyenda. Sobre el mismo una cruz 
y la leyenda VALENCIE. 

Existen unas primeras emisio
nes en las que la cabeza del sobe
rano es de un tamaño mayor que la 
que aparece en posteriores acuña
ciones, y está mirando a la derecha. 
Con posterioridad, se labran reales 
en los que el busto del rey coronado 
es menor y está mirando a la 
izquierda. Este segundo tipo es el 
más corriente y normalmente el que 
aparece en los hallazgos. 

El árbol del reverso ha sido 
objeto de diversas interpretaciones, 
desde las que lo identificaron con 
un ramo de olivo o una flor, a la 
que parece más acertada que lo 
reconoce como el árbol de Sobrarbe 
que figura en el escudo de Aragón 

(5). 

Se aprecian algunas diferencias 
entre los cuños utilizados en las 
diversas emisiones, centradas prin
cipalmente en algunos aspectos de 
la efigie real, tales como el pelo y la 
forma de la corona, y en la leyenda 
IACOBUS que aparece con la S 
tumbada o derecha. 

El real valencia es una pieza que 
tiene un peso variable, encontrán
dose dineros de 1.17 grs., 1.07 grs., 
0.89 grs., etc., y de un diámetro 
entre 18 y 19 mm. Siendo su grosor, 
aproximado, de unos 0.06 mm. 

Iguales a los reales, pero de 
menor tamaño y peso, son los divi
sores óbols o mealles. Con un peso 
entre 0.55 y 0.75 grs., de cerca de 14 
mm. de diámetro y alrededor de 1
mm. de gruesos.

Los hallazgos de medios reales

son mucho más escasos que los de 
reales, por lo que debieron ser 
menores las acuñaciones. 

En el mismo privilegio se indica 
cual debía de ser la ley de la 
moneda que tenía que batirse. En él 
se ordena que fuera invariablemente. 

«ad legem trium denariorum, 
exeunte argento ad undecim 
denarios et obolum, et denariis 
predicte legis exeuntibus ad 
pondus decem et octo solidorum 

pro marcha; et quod oboli ipso
rum denariorum, semper sint ad 
legem predictam trium denario
rum, exeunte argento ad unde
cim denarios et oholum, ad pon
dus viginti solidorum pro 
marcha»(6). 

Por lo que la nueva moneda 
valenciana seria de terno, como 
eran los dineros de vellón en Ara
gón y Cataluña, dado que conten
dría 2/ 3 de cobre y 1 / 3 de plata. 

Su ley de tres dineros de plata, y 
ésta de once y medio de fino. La 
talla era de dieciocho sueldos para 
los dineros y de veinte para los 
óbolos. 

Arnau de Capdevila escribe en 
su manuscrito: 

«Los antichs prengueren tres 
marchs de coure e un march de 
argent e essent to fos ensemps 
feu un riel! que pesa quatre 
marchs e apres deis dits quatre 
marchs ells faeren setanta dos 
parts e apres encara de cascuna 
de les dites se/anta dos parts feu 
un sou en que ha lo quart de 
argent en cascuna part, per tant 
com de 12 diners son lo quart 
tres diners e per ,·o es dita 
moneda de tem com en dotze 
parts he tres parts d'argent.» (7). 

Pese a todo, en el largo tiempo 
que circularon los reales valencia
nos, hubieron múltiples emisiones 
con diferentes ensayadores, los cua
les, dependiendo de su integridad 
profesional y de la situación eco
nómica de la época, amonedaron 
distintas aleaciones del metal. Por 
ello, hoy encontramos dineros de 
vellón rico o pobre dependiendo de 
la cantidad de plata que contenga. 

El rey encarga la grabación de 
los cuños al platero García Arnaldo, 
el 28 de Octubre de 1248, y con 
posterioridad, en abril de 1249, 
concede contrato de arriendo, para 
la acuñación de la nueva moneda 
que debía emitirse en Valencia, a 
Guillem de Austorch, por un plazo 
que va desde la Pascua de Resu
rrección inmediata a la siguiente de 
Pentecostés y desde ésta a contar 
un año. 

Por dicho arriendo, el monarca 
se desentendía de todo cuanto fuese 
menester para la fabricación de las 
monedas. Austoch, al acuñarlas, 
debía ajustarse en todo a lo dis-
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puesto en el privilegio que las 
creaba y en especial a mantener la 
ley. 

Los beneficios resultantes de la 
acuñación serían para Austorch, 
quien a su vez quedaba obligado a 
pagar al monarca, en tres plazos, 
sesenta mil sueldos de reales.

El platero recibía de Jaime I la 
promesa de que, en los territorios 
donde él era soberano, no permiti
ría la acuñación de la misma 
moneda en el tiempo que estuviese 
vigente el arriendo. 

Para proteger sus intereses eco
nómicos y los de sus monederos, el 
Fuero Real dice así: 

«Aquells qui faran moneda 
tambe daur com dargent sens 
voluntad nostra sens 101 remei 
sien penjats. E encara aquells 
qui aquella moneda falsaran o 
aquells qui la .f'ahrigan falsa o la 
faran fabrigar. Enadeix lo sen
yor rey que hajen la dita pena 
tots aquells qui hi consentiran ne 
hi ajudaran e oltra al/o tots los 
lurs hens sien confiscats al sen
yor rey» (8). 

En otro privilegio, del mismo 
día 8 de Mayo de 1247, el rey prevé 
la puesta en circulación de la 
moneda que en su día se emitiría, y, 
sobre todo, el cambio que debía de 
aplicarse en la sustitución del 
numerario tan diverso que circu
laba en los nuevos reinos. 

Dice la concesión real: 

«Quandiu Tabula nostra per 
dictas XL, dies duraverit in 
unaquaque Civitatum, Viliarum 
et Locorum dentur et reciplan
tur xvj. Malgrini pro duodecim 
Realibus Valentie, et unus Dena
rius plate ponderis detur et reci
piatur pro tribus Denariis Rea
lium, et xv. Turoneuses dentur 
et recipiantur pro XII, realibus, 
et xviij. Barchinoneuses dentur 
et recipiantur pro X !l. Realibus, 
et unus Morahatinus A(fonsinus 
detur e! recipiatur pro sex Soli
dis Realihus, et Mazmodina 
Juc[/ta detur et accipiatur pro 
quatuor Solidis Realium, et una 
Mazmodina Centrafacta detur 
et accipiatur pro tribus Solidis 
sex denariis Realium, et duo 
Genovini, sive duo Reales Mar
silie dentur pro uno Denario 
Realium Valientie: et unus Geno
vinus Grossus de argento detur 



pro tribus Realibus: et Marcha 
argenti detur pro triginta et ocio 
Solidis Realium.» (9). 

Se constituía una Taula de 
cambio a la cual se debía acudir, 
durante un plazo de cuarenta días 
que contaría desde el día de la 
puesta en circulación de la nueva 
moneda, para proceder al cambio 
de las monedas corrientes hasta 
entonces por los dineros que se 
emitirían. Imponiéndose un cam
bio oficial favorable a los intereses 
económicos del Conquistador y 
lesivo para los bolsillos de los que allí 
vivían. 

Los capsores de la Taula recibi
rían, durante el plazo señalado y en 
todos los lugares del reino, la 
moneda musulmana y las demás 
foráneas circulares, y las cambia
rían por reales valencianos, con las 
siguientes correspondencias: 

16 melgareses por . . . . . . . . . . . .  . 

1 dinero de plata por . . . . . . . .  . 

15 dineros jaqueses por . . . . . . .  . 

16 dineros torneses por . . . . . . . .  .

18 dineros barceloneses por . . . .  . 

I morabatín alfonsí . . . . . . . . . .  . 

I mazmodina jucifla . . . . . . . . . . 

1 mazmodina contrafacta . . . . .  .

2 genoveses o 2 reales de Marsella 
1 gros genovés de plata . . . . . .  . 

1 marco de plata . . . . . . . . . . . .  . 

Ni que decir tiene que este 
favorable cambio de moneda repre
sentó una extraordinaria operación 
financiera para el rey Jaime, con la 
cual se resarciría de los cuantiosos 
gastos que había tenido, en los 
años anteriores, con las campañas 
para la conquista de Mallorca y 
Valencia. 

«Transcurrido el plazo, todo 
habitante de estos reinos que 
tuviese deudas en moneda mel
garesa, barcelonesa o cualquier 
otra en la que hubiese cobre, no 
debía satisfacerlas sino en reales 
de Valencia, pagando con éstos 
en lugar de con aquellas, con

.forme el valor que tuviesen en 
las mesas de cambio; y aquellos 
individuos que estuviesen obli
gados a dar por censos dineros 
jaqueses o melgareses, deberían 
dar tanto en reales de los nuevos 
cuanto en melgareses o jaqueses 
estuviera contenido en el ins
trumento de enfiteusis; los que 

tuviesen que entregar jaqueses o 
melgareses por alquiler de casas, 
hornos, molinos u obradores, 
darían tanto en dineros de reales 
cuanto de aquéllos tuviesen 
obligación, entendiéndose que la 
venta de los.frutos de la tierra o 
de los árboles o de otras ventas 
hechas en otro tiempo sobre 
me/gareses o jaqueses, con pago 
obligado en moneda jaquesa, se 
pagaría en adelante con reales 
de Valencia, según valiesen estas 
monedas en las mesas de los 
campsores, al cambio del día en 
que se hiciera el pago de la 
deuda, y finalmente, pasados los 
cuarenta días de la tau/a, los 
débitos en oro o plata por cen
sos y otras causas, se pagarían 
en dineros o reales, según el 
cambio, si el acreedor lo prefe
ría; los contratos matrimoniales 
podían hacerse en oro o plata. 
( 11 ). 

12 reales de Valencia 
3 reales de Valencia 

12 reales de Valencia 
12 reales de Valencia 
12 reales de Valencia 
6 sueldos de reales de Valencia 
4 sueldos de reales 
3 sueldos de reales y 6 reales 
1 real de Valencia 
3 reales 

48 sueldos de reales (10). 

En Valencia se empieza a con
tar por sueldos y dineros, teniendo 
el sou la equivalencia de doce diners. 

Entre la población musulmana 
sigue teniendo gran arraigo el uso 
del besante como moneda de 
cuenta. Su divisor el millarés de 
plata es moneda corriente en sus 
transacciones comerciales. 

Por ello, y con el fin de favore
cer el comercio entre éstos y los 
repobladores de tierras valencia
nas, el rey autoriza la emisión de 
millareses en Aragón, Cataluña y 
Valencia, siendo acuñados los 
valencianos por Arnau Llorens, a 
quien le otorga este derecho en una 
concesión de fecha 20 de Junio de 
1263, garantizándole la exclusivi
dad para labrar los millareses en el 

Reino de Valencia a cambio de 
percibir doce dineros de los reales 
de Valencia por cada marco de 
plata que se acuñase. 

Siendo unánime el deseo del 
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rey y de los representantes del Con
cejo valenciano de que se consoli
dase el uso de la moneda propia del 
reino, éstos solicitan al monarca 
que confirme con un nuevo privile
gio el dado en 1247, a lo que éste 
accede y ratifica con una nueva 
concesión real en 1266. 

En ella se reafirma que la 
moneda valenciana debe mante
nerse como única y circular por los 
reinos de Valencia y Mallorca, 
debiéndose mantener invariable su 
ley, tipo y valor, y acuñarse siem
pre en la ciudad de Valencia bajo la 
supervisión de los representantes 
del Consell ... 

En correspondencia por la 
nueva concesión recibida, los valen
cianos y mallorquines se compro
meten a satisfacer a su señor el tri
buto del morabetí, consistente en el 
pago de siete sueldos cada siete 
años, en moneda valenciana, por el 
derecho de monedaje, quedando 
exentos del impuesto aquellos 
habitantes cuyos bienes particula
res no alcanzasen el valor de quince 
morabetines. 

Morahatino l11pi111,,. 

Después de la muerte de Jaime 
I, acaecida en 1276, su sucesor 
Pedro I de Valencia, respeta la 
voluntad de su padre y no acuña 
otra moneda para el Reino de 
Valencia. 

Durante los reinados de Alfonso 
I, Jaime II y Alfonso II, circulan 
grandes cantidades de reales de 

Valencia, por lo que tampoco se 
crearía la necesidad de replantearse 
la acuñación de una nueva moneda. 

Así pues, sesenta años después 
de la muerte del rey Conquistador 
su moneda era de uso corriente en 
nuestras tierras. 

Pedro II de Valencia y IV de 
Aragón cuñaría el florín, y comen
zaría con esta pieza de oro una 
nueva época en la que se sucede
rían las emisiones de nuevas ·mone
das valencianas. 
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contr,1p:cd1ct,1\"cl co:um abqua fccmt con 
fiícJtto ommbua boms f mo co:po?dlé peni 
p.1tt.ttur: qu,1mcúqJ fibt t,ccrcummu9 mff á 
Sl'Tld11�.ir,an13 \"aleñ. \'üJ.tduí madtJ amo 
t>ñt. i!3l).cc.�L \"iJ. 
f[i0c moncra rrgahum-z be lesc
pondere 1 ahJa pcrttncnn,s et o:t,manom, 
buecaufdcm. XXIII 

i0ucriin rniucrfi q, nOf jacob• 
oo graM 11\� aragonú valé 1c. 
J!lt> t;,ono:cm tlboo pcr qucm rv 

_ . seo rcgnjt 1 p:mopcs loamtur 
lllfhCIJ: t)ClllctlO ldnl pcr noot>mmo auµlio 
m fuubua rfpamebMbklrlCle runótbll&: cu 
p, mtca cm,r .itcs et rcgn� \'alcñ. 1 ma1ottc. 
que t'ud um a pcrfid,� capnwra pagamr:bi 
gnJt a ctt t>am nJ dcmcoa nollro mmaftmo:
rcthrucrc culrm rpamo tn ft atum t>ebttum 
mrta rp1ano:u3 mo�cm m mcliur rcfo:marc 
rt ob1ecru; \'ctultdtlbus t monbus pafido 

rmn:qmxfam nouc gcncr,1ttonío ilttGfflento \'Íll0 rp1.mc_rd1g1oms l6go,pon.1t\"bt� fu 



mculoo: 1 ft1.1 polf1t tcnto:1.1t>1l.1t,m:. Subl d1to:uj\"t1ht,1ttbm, t>chb�mto conf1ho p:o� 
mdcntrn monct,1111 cudt tcomus: fub f1gno 
f alut1frrc cruo, fup: ,1 flo:c:s et nomen rcgn1 
\"alcí1.pof1te noftrc eJ1.1m \�m�gmis 1 nom¡, 
m� mfi�mof1gnr,1t,1: \"t flt tp1,1nisommbi 
rndm, 1 f.1rr11ccmo mínpzíldtctts cmttattbCJ 
et rcgms como:.1ttt1bus: nec non et alqs oi, 
bus \"ndecúqJ 1b1dem conff ucnt1bus:""ª et 
comums fo:m,1 monctc: qu.t íola m íutsc� 
meroJ, cmpttó1bus et \"cnd1ttombus et qu¡ 
bufcunq; .1hJa p,1ctiombuact contractibus 
abf qJtrcpid,1t1one \"t,mtur: et a'O \"fum pw 
dicte monetc cum omm fecuritate cocurrát 
ecatmmua q, p:cfrns monet�1 ciuitatis et 
totms regm "",llent1e et ouitat1a 1 tonus re 
gni maio:1c fcmpcr 1it íl� lcge, tríu} t>cnar1o 
rum cycuntc argento ,1'0. �' :oenanos et obu 
lum ctbcnJno p:edtete lcg1a cyeunt1bus� 
pondus. �\"ttJ .rohdom:s p:o ftk1rclbl • 1ft q, 
oboh ipomm t>manom; fempcr fmt a'O legé 
p2ed1ct�1:s trtú om,1rio� c�nmte argento m, 
�J:oenaraoo t obulum ® pondus.��. rororu
p!o marca quam moncta; \"Olumus ,¡ llatui 
mus q, íempcr appdlrtur rt \"OCetur real& 
tlt \"aleñ.m cuma \?na parte ftt capo regmm 
co2onatú: 1 in rehqua parte ftt arboz a'O mo 
dum flons: incuiua fum1tate eytenfa"f'lJ� 
f upmo2em orculu; ponatur crui contigua 
ípi arbo2i infra eytrmm3 c1rculuJ. l"Sta 
rmmus ita� pcr 1100 et nf oo q, tn rota "ata 
nfa 't �lt pcr t>eci .1nnoo �tuiuoo 't complc 
too p:cdacta moncta rc�lmm "aleñ: fit fub 
afd� lcge fcarJ pondere figura noiclfatura 
\'alo?c figno 1 rrugmtudic : i curr at 't nurcc 
et aua \"fuG far finguLlris et publicua an ciuí 
tate tt.regno \"alcnne.et in (_!Uitate rt regno 
ma1021c.ct m anfult0 mino:ic.rt etUCe 'tan ª'
bttl adtaecnttbutl cidem rcgno f ubdititl. 0 
alta moncta cupleavdargmtca m Blia in q 
ftt cupmm m argmttJJ ma�m be quacikJ 
kgt íttvd \'alo:e non rcctpaatur tn pztdi!ti, 
lootl ¡r.etcr 11ta3 monctamque fu_Ftffll noia 
tur: q a nobts m ab aliquo ahonot>eftrua, 
tur mutd nunuaf augcaf n« anulld: abq
nccdfatateranonc\"dcaufa m aliquoiurc 
arte m mgcnao:fed andunmuaone fauc t)(f, 
fema apa119monete apam eandcm monctam 
cudrrc 'l fübnc,u-e poff"umoo tmpdictis lcgc 
et a,ondcrc figura nominchttratur.i \'alo1c 
tt t.gnorotuñdatatc i magnitudine.("1Rul 
lus attqJ ,:phmur iudcur autfarraccnue qui 
unp:cdacns rcgms m ro; pernnltits eme, 
ritvéduferat 1mpat,101aumtffl altquo abo 
modo alimaumt abquas rC9 mobdcs i an � 
mobi1nl acfc mouattC9:nonanat"ldat ím 
pagnozct rcl alltcr atamtt reaptat nonet "d 
rorwtnút p2cdaaJ moncta:s: red crunnonct 
(Jdbtdt i rcctpaat an omnc:s "fum fuu:s:i qui 
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� monctd cuiuf eur,<J legis \?alo2is "d pó 
dtris � nunc "fus fuqir i!l p2efatis ciui f 

tatlbus et rcgms: tdn(J trafgrcffo2 rc_gie 01

dmattoms « lefc _maidtatis rrur confifcat{ 
ommbus fu�s vlttmum füpphcaú p.lthltur. 
tr �ub cadc pena farmitcr ftatuentes q, ali 
quisnot1nu0 \"d fmpro21mp2edtctis aUi �
t�U_f t rcgm� ey nunc non audcat confice 
re�a rufa folumodo at, modum -r nomm 
p:cdtcte monete re�liu, "aleñ.��cepns cé 
flldl1boo rebu9 m quabus poffint poncrc aw 
rum \'dargrntum cenfualc • (ét\it picdtcta 
omma et.f mgula pcr noott nfoo feme m to 
ta \"ltd nra et poft per becet11 annoo ;,tanuoí 
tt complctoo \"aleant et ín aliquo non \?íolt 
tur fct> obícruentur. C O2po:ahter turamus 
� beUm et cius fcra quatuo2 cuangdta nor 
�e racu, rt f1rmu, q�idq1 f upcrauf con 
�r -t ?b ommbue muaolabiltf facicmus 
quat,au "'�mue obferuarí i at, � fuccef 
íozcg noftroo "f'l' ai> pzcfintttJ} tq,us ftcut 
ÍIJl>«,IU6 fcr1ptum dt obljgamue.i!?)atü �a 
lé.vttJ.tdurnudaJ annotlní. Jae,.cc.�l.\'W 

Reproducción de los privilegios de Jaime 
I, de fecha 8 de Mayo de 1247, publica
dos en el «Aureum Opus» en 1515. 

NOTAS 

( 1) ELS FU RS. "De a4uells que rebuguen
morabatins, o mazmodines".

(2)-COSTUM DE LACIUTAT DE VALEN
CIA de 1240. 
())y(4)-Privilegio de 8 de Mayo de 1247. Nº 
XXIII en el AUREU M OPUS. 
(5)-�nrique Llobrcgat en el prólogo de 
NUESTRAS MONEDAS de R. Petit. 
(6) Privilegio de 8 de Mayo 1247. Nº XXIII 

en el AUREUM OPUS.
(7)-Manuscrito de Arnau de Capdevila. 
Refendo por Matcu i Llopis en "La Ceca de 
Valencia". 

(8) ELS FURS. "De crim de fals e de falsa
moneda". 
(9)-Privilegio de 8 de Mayo 1247. Nº XXII 

en el AUREUM OPUS. 
( 10) y ( 11) -Privilegio de 8 de Mayo 1947. Nº
XXII en el AUREUM OPUS. Traducción de 
Mateu i Llopis en "La Ceca de Valencia". Este 
autor señala, en su obra, la existencia de un 
error en el documento; cuando se dice que un 
marco debía cambiarse por 38 sueldos de 
reales, tendría que decir 48 sueldos de reales. 
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PERVIVENCIA DE LA MEMÓRIA 

HISTÓRICA JAUMINA 

No es pot dir que haja estat 
afortunada la sort del nostre mo
narca Jaume I, sobretot si atenem 
les petjades que ha deixat en la do
cumentació que es conserva a On
tinyent, referent a la celebració de 
centenaris i commemoracions, o si 
la comparem, per exemple, amb la 
d'altres reis de la monarquia es
panyola, molt més «populars» a 
l 'hora de ser recordats.

Tant és així que, si d'ací dos
cents o tres-cents anys un investi
gador qualsevol volguera recons
truir la nostra historia basant-se 
exclusivament en l'exhumació do
cumental, les conclusions que en 
trauria potser Ji permetrien d'afir
mar que la figura del Conqueridor 
no passa de ser la imatge retorica 
d'un po_ble que va renunciar a la 
seua llengua en el segle XVI. I les 
coses no són així -o no deuen de 
ser així- malgrat la impressió que 
donen. 

Almenys a Ontinyent, i en els 
documents que m'ha estat possi
ble escorcollar, la presencia del rei 
En Jaume en la memoria col· lecti
va es va anar apagant paulatina
ment com la flama d'una candele
ta. Solament en el segle XIX, i com 
una deixalla del Romanticisme 
-que va girar els ulls cap a la his
toria autóctona, tot provocant el

reviscolament deis nacionalismes-, 
trobem unes breus referencies: 

«Sesión ordinaria del 14 de julio 

de 1876 

Sres. presentes: 

Presidente: don Francisco Bos
cá García. 

Teniente 1 . 0: don Pedro Do
mínguez Montes. 

Teniente 2. 0: don Pedro Cala
tayud Garcia. 

Teniente 3. 0
: don Vicente 

Martínez Micó. 

Regidores: don José Pla Pas
tor, don Salvador Albert Sanz, 
don Rafael Bernabeu Albert, don 
Pascual Martí Beneito, don Eulo
gio Calabuig Reig, don Clemente 
Delgado Segura, don Rafael Cam
pos Gandía. 

En las Casas Consistoriales de 
la Villa de Onteniente á los catorce 
días del mes de julio de mil ocho
cientos setenta y seis: Reunidos los 
señores del márgen componentes 
la mayoria del Ayuntamiento en 
sesión ordinaria bajo la presiden
cia del señor Alcalde don Francis
co Boscá García y siendo como las 
once de la mañana se abrió la se
sión. 
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Josep Marian de Dios 

Leida el acta de la anterior fué 
aprobada por unanimidad.» (1) 

«También se dió conocimiento 
de una circular del Excmo. Sr. 
Gobernador Civil inserta en el Bo
letín Oficial número 165 invitando 
a los Ayuntamientos de la Provin
cia para asistir a las exequias con 
que la ciudad de Valencia solemni
za el sexto centenario de la muerte 
del gran rey don Jaime el Con
quistador: la Corporación quedó 
enterada y a pesar de sus vehe
mentes deseos por corresponder a 
tan atenta invitación. No obstan
te, el estado de esta hacienda mu
nicipal le impone grandes sacrifi
cios y entre ellos el de no poder 
acceder, como seria su gusto, á la 
invitación indicada por la carencia 
de recursos en que se encuentra; 
mandando se ponga en conoci
miento de la referida autoridad 
esta resolución a los fines consi
guientes.» (2) 

Com veem, poca cosa tractant
se del sisé centenari de la mort del 
rei Jaume I. 

Més tard, molt més tard, en la 
Revista de Festes de Moros i Cris
tians de 1976, hi ha ja un home
natge formal de la figura del Con
queridor. Sota l'epígraf «VII 
CENTENARIO DE LA MUER
TE DEL REY JAIME», Josep 



Angel Gironés s'encarregava de la 
presentació, la qual, titulada «In
troducció a un homenatge», passe 
tot seguit a resumir: 

«Llibre deis feits. Amb Jau
me I i la seua colonització comen�a 
per a nosaltres la nostra identifica
ció de va1encians. El País Valencia 
que avui som -o intentem ésser
la va iniciar l'anomenat reí Con
queridor mitjarn;ant unes lleis, 
unes formes de poder i una llen
gua que ens va configurar com a 
poble. Hem volgut aprofitar l'avi
nentesa que ens oferia la comme
moració del Vll" Centenari de la 
seua mort, esdevinguda a Valencia 
el 27 de julio! de 1276, per a fer 
un plantejament, breu, concís i 
-també cal dir-ho- incomplet,
d'alguns fets histories protagonit
zats per aquell reial viatger del se
gle XIII, relacionats d'alguna ma
nera amb Ontinyent.

Els treballs que hem pogut re
collir i o ferir al lector, en aques
ta part de la nostra revista, han 
estat escrits per Josep Manuel Gi-
ronés ( ... ), Francesc de P. Mom-
blanch ( ... ), i pe! nostre Vicent 
Lluís Montés, avantatjós repre
sentant d'eixa joventut universita
ria que Iluita pe! retrobament de la 
nostra personalitat de valencians 
-J'autentica- ( ... ).

A aquests articles hem afegit el
de Maria NoveII ( ... ) i un treball 
d' Alfred Bernabeu. 

Haguéssem volgut incloure-hi 
un treball sobre la Ilengua i un al
tre sobre el que representa per als 
valencians d'avui la figura de Jau
me I; pero no ha estat possible per 
més que ambdós foren sol·licitats 
a sengles especialistes ( ... ). 

Nogensmenys, pensem que el 
conjunt aconseguit pot donar una 
idea d'uns fets histories que ens 
ajude un poc a eliminar el desco
neixement que els valencians te
nim del que varen fer els nostres 
avantpassats i ens moga a véncer 
la indiferencia que tenim de la 
nostra personalitat com a poble. 
El valor d'aquests esdeveniments 
histories, socials i culturals per als 
ontinyentins d'avui queden plan
tejats a través d'alguns fets de la 
vida d'aquest rei, al que cal pren
dre més com a figura política de 
futur que com a momia historica, 

en uns moments en que és deure 
de tots nosaltres refer un país -el 
nostre- que ha estat desfet. La 
perdua de la utilització escrita -i 
parlada- de la nostra llengua i la 
incorrecta toponímia de la ciutat, 
convertida en !'absurda forma 
castellanitzada «Onteniente» en 
lloc de la correcta Ontinyent, són 
per exemple, dos aspectes que ens 
toquen de prop i que caldria rei
vindicar, entre molts al tres, en 
aquesta recerca de la nostra iden
titat. » (3) 

Malgrat les bones intencions, 
pero, la llengua abrumadoramen
te predominant era el castella, i se 
seguía emprant amb insistencia la 
forma «absurda» «Onteniente» en 
els altres articles de la revista. A 
més d'aixo, resulta ben significati
va la referida absencia de dos arti
cles que representen els aspectes 
més actuals i dinamics de la sim
bología jaumina. 

No hi ha res més, pe! que fa a 
celebracions i centenaris relacio
nats amb Jaume I, en la documen
tació conservada a Ontinyent. A 
tall d'exemple, i com a mostra de 
la huidor esmentada, reprodu1m 
la següent acta: 

«Cabildo extraordinario de 9 

de octubre de 1838. Reunidos los 
Señores a las tres y cuarto de la 
tarde en casa del señor Mayáns; 
manifestó el señor Presidente que 
el objeto de la reunión era tratar 
de entregar a don José Claur, co
brador de contribuciones de esta 
villa, diez y siete mil ciento sesenta 
y cuatro reales seis maravedíes ve
llón para que los entregara a don 
Vicente Tortosa y Cerdá que los 
había suplido para llevar el cupo 
que a esta villa asignó la Excma. 
Diputacion Provincial, en el re
parto de raciones hecha para el 
ejército del Centro: el ayunta
miento acordó que se remitiese di
cha cantidad y que al efecto se le 
oficiase a dicho Claur. 

Con lo cual se finalizó la se
sión según certifico.» (4) 

Feia exactament sis-cents anys 
que, segons conta la tradició, Jau
me I havia conquerit Valencia 
amb la sang de molts milers de sol
dats. Sembla que no teniem massa 
bona memoria a l'Ajuntament 
d'Ontinyent (malaltia que encara 
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es manté, ja que aquest any en el 
qual celebrem el 750 aniversari 
tampoc no s'ha fet cap acte oficiaÍ 
a la nostra ciutat: també la casella 
del 9 d 'octubre de 1988 restara per 
a sempre buida). 

Aquest ha estat un article 
d'absencies, de falta de material, 
d'esterilitat bibliografica, d'esca
ssísimes notes a peu de pagina. Ara 
que cadascú reflexione, perque 
també del silenci es poden traure 
conclusions. 

NOTES 

(1)-Cabildos: Any 1876. Foli 125. 

(2)-Cabildos: Any 1876. Foli 126. 

(3)-Programa de Fiestas de Moros y Cris
tianos 1976. 
(4)-Cabildos: Any 1838. 

Anverso y reverso de dos mt:dallas con

memorativas de la muerte de Jaime l. 



Bocel d'cscut (2º). el "Nonat ... 
basal en el tradicional de Llutxent. 1965. 

QUATRETONDA-LLUTXENT: 
DOS HERÁLDIQUES SOBRE 

.... 

UNA MATEIXA HISTORIA 

INTROITO 

Amb !'arribada de nous aires 
demacra.tics els ajuntaments, en 
general, n'emprengueren una serie 
de mesures tendents a recuperar 
un patrimoni cultural, soterrat per 
causes obvies i pelegrines. Així, al 
campas que es retiraven les 
«creus-caigudes» i altres símbols 
s'inciaren entre d'altres, expe
dients d'adopció de noves heraldi
ques municipals, recuperació de la 
toponímia propia, etc. 

L'ESCUT DE L'«ALIGOT» 

D' aquests expedients (herál
dics), farem esment als de Quatre
tonda i Llutxent, poblacions vei"
nes «Malgré lui», d'una histórica 

«Baronía de Llutxent». Es tracta 
de dos processos (1, 2), iniciats 
amb un mateix fi, l'eliminació de 
l'escut municipal que jo anomene 
de l'«aligot» (fig. 1, 11), amb el 
qual s'uniformitzava tota l'heral
dica -no sois municipal- es
panyola. 

S'ha de remarcar per altra 
banda, que la uniformització pe! 
que fa als escuts arranca ja del se
gle anterior, més greu encara per 
quant les armes d'aquestes són les 
deis histories regnes de Castella
Lleó, solament {fig. III). A !'epo
ca republicana es presenta amb les 
armes d' Aragó, Navarra, etcetera, 
pero continua essent el mateix a 
tots els municipis (fig. IV). 
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R. Benavent

DUES CONSCIENCIES 
VERS LA HISTORIA 

Altre aspecte que podem co
mentar, scnse ni obrir les tapes, és 
la diferent data d'inici deis dos ex
pedients, el 65 per a Llutxent i el 
80 per a Quatretonda, molt abaos 
el primer de !'epoca esmentada de 
redrec;:ament cultural. ¿És un cas 
atípic? ¿Representa una major 
conscienciació envers la historia 
local? Més bé creiem és tracta de 
l'excepció que confirmaría la regla 
i, una valoració de la seua capaci
tat histórica, fins i tot amb una 
avaluació contínua, no aniria molt 
més eolia del que comenta P. Ruiz 
Torres: «Es tractava de posar de 

re/leu els esdeveniments més cele-



bres i memorables ocorreguts en el 
!loe en qüestió i recordar els seus
fills il-lustres» (3). No debades la 
historia de Llutxent és tenir el pri
vilegi de ser el lloc «donde ocurrió 
el portentoso milagro de los Cor
porales, adornado con pormeno
res históricos y donde tuvieron 
casa solariega, la más alta noble
za» (4). La capacitat historica de 
Quatretonda, sense miracles ni ba
telles ... no passa d'allo que conten 
els vells «Les quatre cases del 
moro Tonda» (5) i considerar a 
Llutxent població mil-lenaria. 

DUES CAPACITATS 
HISTORIQUES. 
DUES PROPOSTES 
D'EXPEDIENT HERALDIC 

Arribats a aquest punt no po
dem deixar de comentar eixa «his
toria local» i, bé facilment arribar 
a la conclusió que el coneixement 
que es té d' ella és practicament la 
mateixa als dos pobles, és a dir, 
nul-la, dones no va molt més eolia 
de les lli9ons escolars de «Viriato, 
Pelayo, Colón i el dia de la Hispa
nidad», que juntament als escrip
tors i personalitats deis pai"sos cas
tellans, ¿són els que copen-aven?, 
els noms deis nostres carrers. La 
tradició realista valenciana expres
sada en una opinió sobre «El Ti
rant», on els senyors dormen i 
moren als seus Bits, realitzant ges
tes que estarien molt a prop de 
!'actual «inseguretat ciutadana», 
queda molt lluny encara de la nos
tra historia local; sense meny
sprear per altra banda el relat polí
tic, la llegenda o les tradicions. 

l. Escut de "l'aligot '". Llutxent. 1965.

11. Escut de "l'aligot'". Quatretonda 1977.

Amb tot, eixa diferent cons
ciencia o 1.apacitat historica esta
ria en la base de la diferent pro
posta que fan els dos municipis. 
Així llegim al de Llutxent: «La 
Corporación municipal no pren
tende adoptar un escudo heráldi
co, sino rehabilitar el que se ha 
usado durante much(simos años, 
para adaptarlo a la legalidad vi
gente». Mentre que per a Quatre
tonda es tracta de «adoptar el nue
vo escudo heráldico municipal». 
És a dir, el primer recupera, el se
gon crea. 

ELS PROCESSOS: 
DOS CAMINS PARAL•LELS. 

Malgrat la diferencia d'anys 
deis expedients, de les etapes pre
autonomiques i autonomiques del 
denostat País Valencia, els camios 
en res difereixen. Aquest camí 
presenta una doble vessant, la 
qüestió político-administrativa, i 
la qüestió diguem-ne científica. 
¿Quina precedeix a l'altra? 

De tota manera l'expedient 
s'inicia amb una proposta política 
que arrastra l'encárrec d'un estudi 
del tema, fet pe! secretari de la 
Corporació (Llutxent), o per un 
mercenari de l'heraldica (Quatre
tonda). Aprovat l'estudi per la 
corporació s'enviara a l'organis
me públic adient, «Ministerio de 
la Gobernación» (Llutxent) i, 
«Ministerio de Administración 
Territorial» (Quatretonda), que 
!'enviara en conseqüencia a la 
Real Academia de la Historia 
(després R. A. H.), per a la seua 
aprovació científica. 

11 111 

111. Escut de Quatretonda. any 1897. Am les armes de Castella-Lleó.

IV. Escut del Consell de l.lutxcnt. 19.37.
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ELS DICTÁMENS 
DE LA R. A. H. 

No sé quina sera la tasca deis 
senyors academics, pero supose 
que d'escuts no els en faltaran. 
Aixo no suposa cap prejudici en
vers del seu dictamen ja que s'hi li
miten a seguir els principis basics 
de l'heraldica, pel que fa a la for
ma deis escuts, com a garantitzar 
la veracitat historica que, per altra 
banda, estara en relació amb algu
na tradició local -difícilment re
butjable pe! poble- o amb les ar
mes d'algún noble, tractant-se de 
viles de senyoriu. 

ES CUT LL UTXENTÍ: 
PRIMER ESBÓS 

Ja s'ha dit que es tractava de 
recuperar l'escut t radicional 
-s'hi pot veure en alguns docu
ments de l'arxiu municipal- com
a resa l'expedient «el boceto pro
puesto es el que se ha usado desde
principios de siglo hasta el año
1936 aproximadamente( ... ) Ante
riormente ya se empleaba el mis
mo ... ». Aquest escut base del esbós
proposat és el que apareix a la
«Geografia General» d'en Carre
ras Candi (fig. V). Constava de
quatre quarters: I. Les torres o
senyoriu deis Proixida. ll. Sis for
mes -Corporals-. III. Les mates
de romer -on segons la tradició
s'amagaren els Corporals-. IV.
Els escacs -armes deis cavallers
que acompanyaren a D. Beren
guer d'Enten9a en la «batalla», o
potser foren les armes d'aquest
mateix cavaller.

IV 



El lligam entre escut i tradició 
local deis «Corporals» és inqües
tionable, ho confirma l'expedient: 
« ... Es casi seguro que quien con

feccionó el escudo heráldico hacia 

el año 1900 buscó representar en 

él, el milagroso hecho ( ... ) Hasta

es admisible( ... ) que las tres torres 

donjonadas ( ... ) no correspondie-

ra al castillo del Blasón de los Pro

xitas sinó más bien al castillo de 

Chio.» 

DICTAMEN DE LA R. A. H. 

Desfavorable sera el dictamen 
d'aquesta institució atenent tant a 
la forma « ... se puede deducir que

ni la forma ni las figuras de los 

cuarteles son puramente admisi

bles en heráldica ... » i, al fons

« ... que estima no justificados los

cuarteles de las familias y hechos 

de relevancia en la Historia Local 

de Luchen/e». Els dubtes en !'in
forme de la Corporació sobre que 
representaven els escacs o castell, 
no eren bones garanties. 

ESCUT LLUTXENTÍ: 
SEGON ESBÓS 

Davant l'entrebanc la Corpo
ració reacciona i assaja una nova 
tecnica, la de «una passa endavant

i dos cap arrere» (que em recorda 
la política lingüística de la Genera
litat), venia a dir « .. . que se man

tenga el escudo que se prentende 

rehabilitar ( ... ) y en segundo lu

gar, y para el caso de no admitirse 

esta pretensión, que se rectifique 

el propuesto por otro». Defendre 

V 

l'escut rebutjat quan se'n presen
tava un d'alternatiu, era con
de·mnar-lo al fracas. 

El nou esbós o rectificació del 
tradicional, constava també de 
quatre quarters: I. Armes deis 
Proixida (castell). II. Les sis For
mes. III. Armes deis Mac;a (ma
ces). IV. Armes de la Corona (ba
rres) (fig. VI). Respecte a I'escut 
tradicional hi trobem una major 
simplificació pe! que fa a la tradi
ció deis Corporals, desapareguent 
els dubtes histories, afegint les ar
mes deis Mar;a i de la Corona. 

SEGON DICTAMEN 
DE LA R. A. H. 

De nou sera desfavorable i, no 
sois no accepta el tradicional 
como era d'esperar, pero tampoc 
el nou esbós o rectificació, el qua! 
podrem denominar com l'escut 
«Nonat». La «Real» per altra 
banda no fara cap passa endarrera 
dictant-li a la Corporació quina 
sera la seua heraldica: «Las armas

del Ayuntamiento podrían organi

zarse as!'.- "Escudo cortado 1. 0 de 

plata, las Seis Formas, de gules; 

2. 0 De gules, la Maza de oro" 

(fig. VII). S'hi redu'ien a dos el 
nombre de quarters, la profusió 
d'aquestes havia estat una tonica 
constant de la darrera noblesa de
sitjosa d'emparentar genealogies, 
contrariant les lleis heraldiques. 
En quant al fons dóna primada a 
la tradició deis Corporals situats 
en la part superior o «jefe» de l'es
cut; en la inferior dóna cabuda a 

VI VII 

les armes Mar;a que no figura ven a 
l'escut tradicional (1 .<' bocet), 
conforme al dictamen ... » «por

contra debe figurar el Blasón de 

los Maza ( ... ) sus armas están sin 

recuerdo en el escudo propuesto 

por Luchente». 

ESCUT QUATRETONDENC: 
DICTAMEN 
I CONTRADICCIONS 

El fet d'arreplegar el símbol 
Mac;a o Proixida a l'escut de Llut
xent no seria de major importan
cia si no íos per un nou dictamen 
de la R. A. H. (aquest favorable), 
sobre l'escut de Quatretonda que 
restara com segueix: Escut partit, 
la part superior els quatre pals

d'or en fons roig i davall la torre

o blassó deis Proixida (fig. VIII). 

El tradicional sois contenia aques
ta torre (fig. IX). 

Ara cap preguntar-se: si totes 
dos viles foren no sois d 'un mateix 
baró, sinó també d'una mateixa 
administració, fins la separació 
jurídica de Quatretonda respecte 
de Llutxent, ¿com foren els dicta
mens de la R. A. H. diferents pel 
que fa a la simbología senyorial? 
Si els Mac;a foren els senyors més 
representatius de la Baronía (expe
dient de Llutxent), ho serien de les 
dos viles, pense jo. Amb tot, a 
l'expedient de Quatretonda els 
Proixida figuren com « ... aunque

no únicos, antiguos señores terri

toriales ... » L'explicació pero, no 
pot ser altra que aquesta -mentre 
siguen justificats tant s'hi val un 
senyor o altre, tots no hi caben. 

� 
�y�... ,,. - ....... . ,-

'2: 

' 
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VIII 

V. Escut tradicional de Llutxent. Publica! en la Geografía General del Reino de Valencia, d'cn Carreras Candi, pag. 54. 1922.

VI. Escut actual de Llutxent. Scgons dictamen de la R.A.H. 1965.

VII. Escut actual de Quatrctonda. Segons dictamen de la R.A.H. 1981.

VIII. Escut tradicional de Quatretonda. Reproduit per en Carreras Candi, pag. 52. 1922.
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L'ESCUT DELS NOSTRES 
A V ANTP ASSA TS 

A tot aixo si en compte de pre
guntar a la R. A. H., s'hagués pre
guntat als nostres avantpassats 
-que partiren i els caigueren so
bre aquestes famílies, sense ni
demanar-s'ho, ja que passaren a
senyoriu particular per empenya
ments, vendes, etc.- sobre les
seues preferencies simboliques,
l'escut, almenys pel que fa a les ar
mes senyorials seria un altre, puix
!'etapa Proixida (escut Quatreton
da) representa la formació i desen
volupament de la Baronia, el cap
d'aquesta i nucli principal és Llut
xent pero, amb !'etapa Ma�a (es
cut Llutxent) assistirem a la sepa
ració de la vila i terme de Quatre
tonda, afavorida per aquesta fa
mília en contra deis interessos de
Llutxent que veura també com la
nova vila, en el temps, passa a
ocupar el lloc principal dins la
Baronía.

Tot plegat som davant la ver
sió casolana del «tanto monta 

monta tanto els Mara como ... ». 

L'opinió deis nostres avantpassats 
al respecte, la trobem al refraner 
popular: «D'abrils i de senyors, 
n'hi ha pocs que no siguen 
tra'idors.» 

L'ESCUT «NONAT»: 
LA HISTORIA COMUNA 

Si reparem en els dos escuts 
aprovats per la R. A. H. i els 
unim, tot variant la posició deis 
quarters, ens adonem que tenim 
l'escut «Nonat» amb les armes 
Ma�a-Proixida, les Barres i Cor
porals. Al cap i a la fi, dos ver

sions que arriben a una mateixa 

historia. 

LA DOCUMENTACIÓ 

Hem parlat d'heraldica muni
cipal pero la documentació apor
tada més bé ha estat nul-la, fent 
referencia a la tradició local (cor
porals), armes de Regne (barres) i 
armes deis senyors de la Baronía, 
que tenien el total domini territo
rial i jurisdiccional. Se suposa que 
el baró imposara les seues armes 
pero, ¿es pot demostrar? La docu
mentació que tenim al respecte és 
escassa i poc aclaridora. 

Un segell de cera de l'any 
1438, utilitzat per la vila de Llut
xent i lloc de Quatretonda. El seu 

estat de conservació no ens permet 
distinguir un document, que seria 
de gran importancia (6). 

Aquest mateix segell fou des
crit per «Julio González» l'any 45 
com: «De placa, 45 mm. tipo ... 
barras» (7). Per «barras» interpre
tem els pals rojos de la senyera; 
d'una epoca en que la baronia per
tanyia als Proixida (castell). 

L'existencia d'una bandera de 
la vila de Quatretonda, no de la 
seua composició, la tenim docu
mentada al capítol 30 del Reial 
Privil·legi de 1587, on llegim: 
«Que sempre e quant se esdevinga 

haver d'exir los vehins de dilo loch 

sois bandera dins o, Jora lo dit ter

me en compañia i forma de gue
rra ... » (8). 

LA SENYERA VALENCIANA 

Al respecte d'aquesta singular 
batalla s'ha de remarcar l'afirma
ció que fa la R. A. H al voltant 
d'aquestes armes o «quatribarra
da», que figura al «jefe» de l'escut 
de Quatretonda: «Esta academia, 

en relación con la última y glorio
sa heráldica citada, entiende que 

sólo debería blasonar lugares rea

lengos; pero en cualquier caso de 

esta naturaleza viene advirtiendo 

que sea cualesquiera el origen de 
los concejos blasonables, éstos es

timan ineludible(. .. ) no prescindir 

-se entiende en el área medite

rránea- de tal armería.» Certa
ment si una bandera ha estat digna
de representar no sois una dinas
tia, també les terres i la gent d'un
estat, aquest és la reial deis «qua
tre pals», no per raons jurídiques,
més bé per aquest deler de ciutats
i viles per posseir-la amb més raó
si els «llocs» no eren de realenc
(9); desig que continua vigent al
segle XX.

R. Benavenl, setembre 1988
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NOTES 

(1)-Arxiu Municipal de Quatretonda (A. 
M. Q.): Expedient d'adopció d'escut heral
dic municipal de Quatretonda, 1980-1982. 
Conté !'informe historie de D. Felipe Llo
pis Planelles i Dictamen de la Real Acade
mia de la Historia (R. A. H.). 
(2)-Arxiu Municipal de Llutxenl {A. M. 
LI.): Expedient de rehabilitació de l'escut
heraldic de la Vi/a de Llutxent, 1965. Con
te !'informe de D. V. Ferri Santes advocat 
secretari de l' Ajuntament i dicfa�ens de la 
R. A. H. 
(3)-Ruiz Torres, P.: Próleg. Del llibre 
G_amperols, menestrals i privilegiats. On
tmyent, 1735-1802. A. Bernabeu i E. Llin. 
Ontinyent, 1985. 
(4)-Llutxent: Llibres de Festes Patronals i
Moros i Cristians. Diversos anys. 
(5)-Benavent, R.: Les qua/re cases del
moro Tonda i els quatre-cents anys de fa 
Vi/a. Llibre de Festes Patronals. Quatre
tonda, 1987. 
(6)-:Arxiu Catedral de Valencia: Sigilo
graf;a. Carpeta 30:16, sig. 19-20. 1438. 
(7)-González, J.: Los sellos concejiles de
�paña en la Edad Media. Revista Hispa
ma, tomo Y, n.º XX. Madrid, 1945. 
(8)-A. M. Q: Llibre de Privilegis de la
Vi/a de Quatretonda. Privilegis reial de 
1587. Capítol XXX. 
(9)-A. M. Q.: Dictamen de la R. A. H. de
4 de setembre de 1981. En l'expedient 
d'adopció d'escut herilldic municipal. 
Quatretonda, 1980-1982. 



L'OLLERIA, VILA REIAL: 
UN PROCÉS DE SEGREGACIÓ 

AL SEGLE XVI 

El 16 de desembre de 1988 es 
compliran quatre-cents anys de la 
segregació definitiva de l'Olleria 
respecte de la ciutat de Xativa, 
després d'aconseguir el privilegi 
de Vila Reial i completar així un 
procés inicial cinc anys abans amb 
altre privilegi reial de Felip 11, pe! 
que! l'Olleria es convertia en uni
versitat i se separava de Xativa, 

encara que amb unes lirnitacions 
que quedaren satisfetes per als 

ollerians en 1588. Volem amb 
aquestes ratlles, dones, donar no
ticia d'aquesta efemeride i avan
c;:ar el que sera un estudi més acu
rat sobre els arrels d'aquesta vila 
de la Vall d 'Albaida i les circums

tancies que van permetre realitzar 
la seua voluntat de separar-se de la 
ciutat de Xativa. 

Els orígens de l'Olleria cal cer
car-los al nord del terme actual. 
Allí es troben una serie de jaci
ments prehistorics i de les cultures 
del Bronze i Ferro que permeten 
pensar en 1' existencia d 'una po
blació primitiva als voltants de 
l'actual poble de l'Olleria. Aquests 
jaciments són la Cova de Sant Ni

colau, el Castellet del Porquet, el 
Barranc de El Salido, que abasta 
des del Paleolític Mitja -amb les 
relacions amb la Cova Negra, ter
me de Xativa, pero molt próxima 
a aquests jaciments- fins el Bron

ze Valencia prou documental a 
través del poblat del Castellet del 
Porquet, ja estudiat per Isidre Ba
llester a comelll;:aments del nostre 
segle. El transit al Ferro estaria 
documental a través de la Cova 
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del Poblet a l'Est del terme fitant 
amb el d' Alfarrasí. Pel que sabem 
-més be poc- de la cultura iberi
ca al terme de l'Olleria i en com
paració amb altres poblats de la
zona podem dir que el territori de

l'actual l'Olleria estaria dins la
Contestania iberica, de la qual era
centre Sait, especialment després
de la seua romanització i transfor
mació cu la forma llatina Saeta

bis. Segons les indicacions deis
autors classics i de la investigació
recent, l'actual terme de l'Olleria
seria durant l'epoca romana, una
zona de poblament rural (de villae

rusticae) dins del conventus saeta

bitanus, el que vol dir que era una

part del districte adrninistratiu que

en tenia com a capc;:alera la ciutat
de Saetabis. Les vies de comunica-



ció a través de la Vall d' Albaida 
són encara un enigma durant l'an
tiguitat. Pareix que un ramal de la 
Via Augusta que, procedent del 
nord, pasa va per Valencia i Xativa 
cap al Sud, es desviava per la Vall 
d' Albaida travessant possiblement 
!'actual Serra Grossa pe! port de 
l'Olleria o un carni prop d'aquest. 
De les empremptes que la civilit
zació llatina va deixar al terme de 
l'Olleria destaca una inscripció 
epigráfica al.lusiva a una xica de 14 
anys amb el cognom MURRUS, 
que té un origen prerroma i per 
tant relacionat amb pobles de la 
península anteriors a !'arribada 
dels romans; a més a més, aquest 
cognom té relació en famílies de
dicades a la terrisseria i sabem que 
aquesta és una tradició molt arre
lada a l'Olleria des de l 'antiguitat, 
donant-li el nom a la població. Els 
materials cera.mies trobats d'aques
ta epoca estan dipositats al Servei 
d'Investigació Prehistórica de Va
lencia o estan en col· leccions par
ticulars. El poblament, com va dir 
Miquel Tarradell ja fa anys, era 
rural: «Cal que no oblidem -deia 
ell- que la majoria deis romano
valencians foren, sens dubte, cam
perols. Dient-ho amb la paraula 
classica actual, llauradors.» 

Poc sabem de la cristianització 
i de la influencia deis pobles gots 
a les tenes valencianes. Més difícil 
encara és precisar alguna cosa re
ferent a l'Olleria. Les noticies que 
tenim -si en tenim- són referi
des a Xativa, que com es sabut, va 
aplegar a tenir una seu bisbal do
cumentada als segles VI-VII. Tam
poc esta ciar el límit de la zona 
d'influencia bizantina, malgrat les 
últimes investigacions que apun
ten a una frontera situada al vol
tant del riu Xúquer. En aquest 
sentit, té importancia la divisió 
eclesiastica de !'epoca visigótica 
que donen com a molt possible 
que el territori de !'actual l'Olleria 
quedaría dins de la seua setabitana. 

Més pes va tenir la presencia 
islamica dins del món hispano
visigotic. El territori de l'est pe
ninsular va rebre la denominació 
de la Xarquia o X are Al-Ándalus, 
que vol dir «la zona oriental d' Al
Andalus». Dins d'aquesta es tro
bava la kora o província de Tod
mir, rei d'Oriola, que va governar 

en la primera meitat del segle VIII

en una ampla zona no ben delimi
tada, que comprenia !'actual pro
víncia de Múrcia, part de la d' Al
bacete, Alacant i, si seguim la tesi 
de M. ª Jesús Rubiera, fins a la 
ciutat de Valencia. Aixo vol dir 
que el territori de l'Olleria estaría 
dins de la kora de Todmir, amb les 
conseqüencies que té en relació 
amb el tractat del 713, que va do
nar certes facilitats i tolerancia als 
cristians habitants d'aquell terri
tori. De fet s'ha dit que els acollits 
a tractats com el de Teodomiro o 
Todmir eren uns privilegiats dins 
del món musulma. La major part 
de la població cristiana es va con
vertir a !'Islam i reberen el nom de 
muladies, que vol dir «naixcuts 
musulmanS)). Els no convertits re
bien el nom de mossarabs i la seua 
presencia en el territori valencia es 
un tema clau per a explicar la re
població i la incidencia de les llen
gües deis conquistadors cristians 
quan aplegaren al nostre País. 

El poblament d'epoca musul
mana també era de base agraria o 
rural. Pero, els poblats o alqueries 
musulmanes estarien lligades a un 
castell, o com diu Pierre Guichard, 
a un «districte castra!». Aquest 
era un centre polític, militar i de 
recaptació de tributs. Altra qües
tió és delimitar la diferencia exis
tent entre rahal (casa de camp) 
i alqueria (poblat agrícola), que 
no esta gens clara per als estudio
sos d'aquesta epoca. Dins del ter
me de l'Olleria hi havien rahals i 
alqueries: Els Casals, Miranda, 
L'Olleria (o Alquerfa de las Ollas, 
com diu el Llibre del Repartiment). 

La reconquesta per Jaume 1 
del territori de l'Olleria té relació 
directa amb la rendició de Valen
cia, el pacte amb el rei Zaian i la 
conquesta de la ciutat de Xativa al 
mes de maig de 1244. Poc abans 
s'havia signat entre el rei de 
Catalunya-Aragó i l'infant caste
lla Alfons (futur Alfons X) el trac
tat d' Almizra, que fixava les fron
teres entre ambdós estats. Tot el 
territori de la Vall d' Albaida 
-excepte el castell de Llutxent
que romandria en poder musulma
fins el 1248- seria en poder del
rei En Jaume al llarg de l'any
1245, data en la que el territori de
l'Olleria passaria a mans deis cris-
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tians. Malgrat aixo, la primera no
tícia que en tenim d'aquest fet 
procedeix del Llibre del Reparti
ment, on en dos assentaments es 
parla d'una A/queda de las Ollas, 
escrit en aragonés, possiblement 
perque l'escriva o partidor que va 
intervenir en aquest repartiment 
era d'origen aragonés. Hem docu
mentat altres donacions dins del 
terme actual de l'Olleria, coro ara 
Galim, Cairent (actual terme 
d' Aielo de Malferit, pero molt lli
gat a !'historia de l'Olleria), Hafif 
o Hafix (Pla de Gafit?) i el Vint
i-cinc, poblet habitat fins al segle
XVII. El nom de l'Olleria vindria
de la seua tradició terrissera que
ve d 'epoca romana i continuaría
durant la dominació musulmana.
No sabem, pero, quan es perd
aquesta tradició que li va donar
nom al poble, perque altres expli
cacions (derivat de la paraula
O/eum, per la tradició del cultiu
de l'oli) no tenen massa sentit.

El territori va quedar organit
zat després del Repartiment al vol
tant de la ciutat -aleshores vila o 
universitat- de Xativa. El privile
gi de Jaume I de 1250 va concedir 
a Xativa un terme general molt 
ample que abra�ava des del Xú
quer fins tota la Vall d 'Albaida i 
és el primer privilegi on es cita el 
nom de l'Olleria en la seua forma 
llatina (alqueria de O/lis). Aquesta 
inclusió dins el terme general de la 
ciutat de Xativa marcara definiti
vament la vida de l'Olleria, lligada 
als avatars de la dita ciutat fins el 
segle XVI quan es planteja la rei
vindicació de segregació. 

Al llarg del segle XVI la pobla
ció valenciana va créixer com no 
ho havia fet abans. L'Olleria no 
va ser una excepció. Per les fonts 
emprades sabem que a finals del 
segle xv la població a penes supe
rava els 600 habitants i un segle 
després, en la etapa de la segrega
ció, ja supera va els l. 700. És, 
dones, aquest un factor fonamen
tal per a explicar la segregació 
com altres que es produeixen als 
mateixos anys: Guadassuar d' Al
zira; Agullent d'Ontinyent; Alge
mesí també d' Alzira; Castelló de 
la Ribera de Xativa, etc. El factor 
demografic en ser important, no 
és l'únic. Hem trobat documents 
que revelen una certa resistencia a 



reconéixer la dominació de Xati
va, donat que aquesta ciutat era el 
centre polític i administratiu 
d'una sotgovernació depenent de 
la governació de Valencia: concre
tament en un plet de 1569, els de 
l'Olleria es queixen que els de 
Xativa «volent que per ésser de 
contribució de tractar-los com a 
vasalls y colonos ... ». Per altra 
part, ja abans de la desmembració 
existia una certa estructura de go
vern local lligat a la ciutat de Xati
va, especialment documentat a 
través d'una serie de plets on apa
reixen carrecs típics del municipi 
valencia Uustícia i jurats) a l'Olle
ria. Les mateixes mostres de ma
lestar respecte de Xativa donen els 
pobladors del Vint-i-cinc en 1583, 
poblat que quedara vinculat a Xa
tiva fins el privilegi de 1588, pe! 
qua! es reconeix la jurisdicció de 
l'Olleria sobre aquest lloc. Un al
tre factor que s'ha de tenir en 
compte a l'hora de valorar les cau
ses que porten als de l'Olleria a 
separar-se de Xativa: el progrés 
economic que permet reconstruir 
la parroquia destrui'da arran de les 
Germanies en 1522 i !'arribada 
deis dominics en 1579, embolcada 
en una serie de plets que van aple
gar a l'excomunicació de les auto
ritats locals. Aquesta expansió de 
les ardes religioses esta determina
da per la política de l'arquebisbe 
de Valencia, Sant Joan de Ribera 
que va durar en la seu bisbal un 
bon grapat d'anys (1568-1611) i 
que va viure tot el procés d'expul
sió deis moriscos. 

Estudis recents han mostrat 
com la categoria d'universitat que 
genericament vol dir conjunt de 
persones de viuen en un !loe deter
minat, adquireix definició jurídica 
com a entitat territorial en la sego
na meitat del segle XVI al País Va
lencia. Aquesta categoria -com 
la de Vila Reial- s'adquiria mit
janc;ant un privilegi reial concedit 
pe! monarca, Felip II. Entre 1574 
i 1632 s'han documental fins ara, 
23 privilegis de segregació (univer
sitat i vila reial) dins del reialenc 
valencia, a banda deis que es van 
produir dins de territori senyorial. 
Cada privilegi suposava un ingrés 
important per a la Corona (entre 
4.000 i 8.000 ducats), el que fa 
pensar que aquest era un procés 
alimentat des de la Cort. En una 

conjuntura negativa per a la Coro
na espanyola (guerra als Pai'sos 
Baixos, intent d'invasió d' Angla
terra i desfeta de l'Armada Inven

cible) tals recaptacions de diners 
eren, sinó importants, almenys 
una part no despreciable deis in
gressos del Fisc Reial. 

El privilegi de 1S83 respon a 
un model establert ja possible
ment en la primera meitat del segle 
XVI. El concedit a l'Olleria el 6
de desembre de l'esmentat any és
un model de dret paccionat que
queda reflexat en la fórmula que
segueix a cada Capítol, «Plau a Sa
Magestat». El rei, per tant, no po
dia canviar el seu contingut lliure
ment ni revocar-lo sense compro
mís amb les persones beneficiades
per ell. Hem destacat quatre as
pectes dins seu que anem a enun
ciar breument:

- D'una banda, !'estructura

del poder municipal que amb al
gunes diferencies segueix el model 
deis municipis valencians: • un Jus

tícia, responsable d'aquesta par
cel·la del poder local; els jurats el 
poder executiu; i el Canse!! (parti
cular i general) organ de delibera
ció i legislador en les seues compe
tencies. Tot ac;o presidit pe! baile,

delegat del poder reial al poble. 

- D'altra banda, estan els
problemes de la jurisdicció.

L'Olleria rep en el privilegi tan 
sois l'anomenada «jurisdicció al
fonsina», per tal com 1i queda ne
gada al justicia la capacitat de jut
jar delictes criminals que suposen 
la pena de mort o la mutilació 
d'un membre. Les causes civils 
queden en ma del justícia de l'Olle
ria, pero en la resta de plets el Jus
ticia de Xativa mantenia la seua 
jurisdicció «suprema» o «mer im
peri». Aquesta qüestió sera fona
mental perque l'Olleria no es que
de en universitat i es plantege tot 
seguit demanar el títol de Vila 
Reial, que suposava la total sepa
ració de Xativa. 

- Altra qüestió era la relacio
nada amb la hisenda municipal i 
els abastiments. El privilegi d'uni
versitat retallava moltes de les 
competencies municipals en aques
ta materia i deixava en mans deis 
funcionaris reials, en especial el 
Batle General del Regne, l'aprova
ció de determinades cises o impos-
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tos indirects i els carregaments de 
censals o, emprant una terminolo
gia actual semblant, deute públic 
municipal. Malgrat aixo, les auto
ritats locals de l'Olleria carregaren 
censals per a pagar el privilegi i 
arrendar els serveis locals i redac
taren capítols deis arrendaments 
de les «corredories», deis hostals, 
etcetera. 

- L'últim problema derivat
del privilegi de 1583, era la deter
minació del terme de l'Olleria; 
com que aquest no va quedar fixat 
amb claredat en el privilegi, es 
produeixen una serie de plets del 
qua) destaca un del 1584, que es 
va centrar a discutir si la quarta 
part que asignava el privilegi a 
l'Olleria de la distancia entre 
aquesta i la ciutat de Xativa era en 
línia recta o pe! camí reial. Com 
que aquest plet no va resoldre el 
conflicte deixarem el tema per a la 
solució final en 1592. 

La reclamació del títol de Vita

Reial es planteja al Consell gene
ral de la universitat de l'Olleria en 
una sessió del 6 d'abril de 1586. 
A partir d' ací ven en llargues nego
ciacions que tracten per una part 
d'aconseguir les demandes Uuris
dicció suprema, terme més ample 
incloent el !loe del Vint-i-cinc, que 
les competencies i privilegis de 
l'Olleria siguen els mateixos que 
els de Xativa, etc.) i per altra de 
rebaixar la quantitat exigida per la 
Corona: els de l'Olleria oferien 
entre 4.000 i 6.000 ducats i al fi
nal, sense que sapiguem perque, es 
van pagar altres 8.000 ducats. 
Amb el privilegi concedit el 16 de 
desembre de 1588 pe! rei Felip II, 
l'Olleria quedava separada total
ment -tant en el sentit físic com 
jurídic- de la ciutat de Xativa. 
Malgrat aixo, els plets continua
ren per dos motius fonamentals: 
la divisió de carregues i censals 
que la ciutat matriu de Xativa 
adeutava en el moment de la se
gregació i la divisió de termes mu
nicipais. La primera qüestió no es 
va resoldre definitivament fins al 
segle XIX, quan despareixen totes 
les vinculacions: L'Olleria va ha
ver de pagar una quantitat anual 
(pensió anua) pels interessos del 
capital que en forma de censals 
adeutava la ciutat de Xativa als 
seus creditors. Aquesta quantitat 
va quedar fixada en 600. lliures 



anuals, segons sentencia de 1640 i 
que va donar lloc a una llarga llis
ta de plets al voltant d'aquest 
tema: a les darreries del segle 
xvm encara pagava l'Olleria una 
cens anual a la ciutat de Xativa, en 
menor quantitat per la depreciació 
deis censals (reducció de )'interés) 
i el quitament o amortització de 
molts d'ells. 

Quant al terme, després d'un 
llarg plet que comenc;a en gener de 
1589 i finalitza amb la publicació 
de la sentencia de 11 d'agost de 
1592, amb algunes modificacions 
posteriors, queda delimitat l'es
mentat terme entre Xativa i l'Olle
ria. El virrei de Valencia, Marqués 
d' Aytona, ordenava el 29 de marc;: 
de 1593 el compliment de la sen
tencia donant referencia deis mo
llons que es devien respectar entre 
ambdues poblacions: 

« ... c;:o es que lo molió nomenat 
de la olivera Colomera, que fonch 
construhit en la quarta part de la 
distancia que y ha entre dita Vila 
y lo castell de dita ciutat de Xativa 
al temps que dita vila fonch erigi
da universitat, sia diruhit y altre 
consemblant molió construhit y 
erigit en la tercera part de dita dis
tancia en la montanya nomenada 
del barranch del Texó, en la part y 
loch señalat per los experts en la 
relació per aquells a sis dies del 
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mes de juny propassat feta, y los 
altres quatre mollons, c;:o es lo mo
lió del barranch d'en Alegre, lo 
molió de la Jalda del port, lo mo
lió de prop lo camí poch usat y lo 
molió de damunt la venta, així 
mateix sien diruhits y derrocats 
deis Ioch hon foren fets y constru
hits quan dita Vila fonch creada 
universitat y en loch de aquells al
tres consemblants quatre mollons 
fet y erigits en lo més alte de la 
montanya en los llímits y confins 
del territori del loch de Canals, de 
tal manera que de ac;:í avant divi
dixque y partixque los territoris 
del dit loch de Canals y de la dita 
Vila de la Olleria per lo més alta 
de dita montanya ( ... ) entés y de
clarat que la venta situada en lo 
pla del Port nomenat de l'Olleria 
aja de restar y reste dins los terri
tori y Jurisdictió de dita vila ( ... ). 
Los quals quatre molls sien erigits 
y fets en la summitat y cresta de 
dita Montanya presta linea recta 
del campanar de la esglesia parro
chial de dita Vila fins a la summi
tat y cresta de dita montan ya ( ... ); 
y més avant, lo sisé molió sia fet y 
construhit en lo més alt de dita 
montanya en los llímits y confins 
deis territoris y els lochs de Canals 
y Cayrent a hon se junten los dits 
dos territoris ab lo territori que so
lia ser de dita ciutat de Xativa, y lo 
dit sisé molió sía erigit y fet prop 
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de la Mata Verda del Lentisc!e ... y 
lo seté molió ( ... ) reste en el ma
teix loch hon esta fet y construhit 
(el barranch dit del Coscollar, 

prop del camí real per lo qua) se va 
de la dita ciutat de Xativa a la vila 
de Ontiñent) .... » 

Aquesta delimitació va fixar 
-fins al present- els límits entre
els dos municipis, encara que
l'Olleria seguiría amb problemes
de límits amb Bellús (plet amb el
senyor marqués de Belgida) amb
Aielo (plets amb el Senyor de Mal
ferit i concordies en 1597, 1674 i
1752) o amb Alfarrasí al segle
xvm. La fi del regim senyorial va
posar un punt i a part en aquesta
historia, mentre els habitants de
l'Olleria anaven transformant una
economía arrelada al medi i de
base agraria en una vila d'econo
mia activa i industrial. Pero aques
ta és una altra historia.
N. B.: Hem omés qualsevol re

ferencia documental i bi

bliografica per tal de 

donar-li a aquest esbós 

un caire descriptiu del 

t rebal l  que  hem Je t. 

Qualsevol persona inte

ressada a aprofundir en 

el tema dispondra del /li

bre que té prevista la seua 

publicació al mes de de

sembre d'enguany. 



UN COLEGIO JESUITA 

EN ONTINYENT. 

Introducción 

La Compañía de Jesús, confir

mada por el Papa Paulo III el 27 

de septiembre de 1540 (1), excluía 
en principio de las actividades de 

sus miembros, la enseñanza y las 

lecciones universitarias, ya que los 

regulares se obligaban por voto 

solemne a marchar donde el Papa 
quisiera enviarles y, por eso, no 

podían comprometerse con una 

obra de educación que les vincula

se irremediablemente a un deter
minado lugar. La idea primigenia 
era, pues, desligarse absolutamen
te de todo lo que pudiera atarles, 
para poderse mover con mayor fa-

cilidad, sin apegos a bienes tempo

rales. Sin embargo, su fundador, 

Ignacio de Loyola, no tardaría en 

aceptar, como una característica 

de la nueva orden, el apostolado 

de los colegios. Cuando comenza

ron a entrar en la orden, jóvenes 

que no habían terminado sus estu

dios de filosofía y teología, el fun

dador, a sugerencia del padre Laí

nez, pensó en crear un colegio, 

sólo residencial, para los jesuitas 

que frecuentaban aún las aulas 

universitarias (2). Ignacio de Lo
yola advirtió cómo en las universi

dades y colegios era donde se ci

mentaban las bases para el futuro, 
ya que los estudiantes, a través de 

las letras, podían adquirir las vir
tudes cristianas. 
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Pilar García 

Los colegios y casas de la Com
pañía pronto irían atlorando por 

los sitios más dispares y así, por 

ejemplo, en el reino de Valencia, 

en 1767, año en que la orden sería 
expulsada por Carlos III de los te

rritorios sometidos a su corona 

-hacía poco más de dos siglos

desde que se fundara la orden- se

habían fundado la Casa Profesa.

el colegio de San Pablo y el Semi

nario de Nobles, en la ciudad de

Valencia; un colegio-universidad

en Gandía; un Seminario en To

rrente; otros colegios en Orihuela,

Segorbe, Alicante y Ontinye11t,

también había habido algún inten
to de crear colegios regentados
por la orden en Castellón y en

Alcira.



Fundación del colegio 

de Ontinyent 

En 1632, doña Jerónima Blas
co, viuda de don Luis Albuixech y 
después monja agustina, en su úl
timo testamento dejaría todos sus 
bienes a su hermano, Luis Blasco, 
baile de la villa de Ontinyent, y a 
sus hijos legítimos, y caso de que 
éste no tuviera sucesión, aquéllos 
deberían servir para fundar un co

legio de la Compañía de Jesús en 
Ontinyent (3). 

En 1669, doña Vicenta Blasco, 
sobrina de la anterior, disponía en 
su último testamento: 

Ytem vull y es ma voluntat 

que aprés les dies de la meua 

filia, per la dita dña. Ypólita 

B/asco se fassen inventaris 

de mas bens e drets y los 

mobles (excepte les robes de 

man vestir que vull sien re

partides juntament ab la 

roba blanca entre les perso

nes, que li tinch acomana

des) sien venuts en pública 

almoneda y pagats que sien 

tots los llegats i bé de anima 

per mi dispost, sien entre

gats y transportats al Pro

vincial de la Compañia para 

que les rentes de dits bens se 

vatgen aumentant, fins tant 

que hiatja bastant cantitat 

pera fundar en la villa de 

Ontinyent un Colegi de Pa

res de la Compañia pera que 

adoctrinen als vehins de dita 

vi/a y donar estudis franchs 

als Blascos que voldran es

tudiar, que eran descendents 

de la dita testadora y els seus 

donan! pera dit efecte tot lo 

necessari a la dita Doña 

Ypólita Blasco pera que per 

llur propia auctoritat puixa 

fer tot lo per mi dispost, y 

ordena! y pera dit effecte 

administrar los bens de la 

mla herencia y de dita admi

nistracio sia creguda per sa 

sola paraula, sens que per

sona alguna, ni per dit pro

vincial de la Compañia, ju

dicial ni extrajudicialment 

puga ser convenguda a do

nar cante per lo molt que 

confie de sachristiandad, 

fara y efectuara tot lo que 

he dispost y tinch encarregat 

a daquella de paraula y se

cret (4). 

Con ocasión de la fundación 
de este colegio se promoverían va
rios pleitos. Así, en 1671, el síndi
co procurador del plebán y clero 
de Ontinyent, del prior y frailes 
del convento de S. Juan y S. Vi
cente Ferrer, de la orden de Sto. 
Domingo, del convento de S. Fran
cisco y S. Diego, de la orden de 
S. Francisco de la Observancia,
del convento de S. Bernardino,
de la orden de S. Francisco de
los Descalzos y del convento de
S. Christóval, de Capuchinos, de
la villa de Ontinyent juntamente
con el notario síndico de la villa,
ante la pretensión de los padres de
edificar y fundar un colegio de la
Compañía, en ejecución del lega
do pío dejado por doña Vicenta
Blasco para tal efecto, instan a
doña Hipólita Blasco para que,
como ejecutora testamentaria y
administradora de dichos bienes
no les entregue dicho legado.

La fundación no debía tener 
lugar, según el clero de Ontenien
te, por oponerse no sólo a lo dis
puesto por derecho común y en 
particular por el Concilio de Tren
to, sino también a lo dispuesto por 
las constituciones apostólicas. Para 
lo cual alegaron que dicha funda
ción no es posible de hecho por
que la cantidad del legado era 
poca y que, aunque dicha testado
ra dispusiera que aquélla se entre
gase al provincial para que, des
pués de aumentada en cantidad 
suficiente, se realizara la funda
ción, sería necesario para que ello 
ocurriera, mucho tiempo y «no 
era verosímil que dicha testadora 
haya y huviesse querido que en di
cho tiempo no se lograsse el fin de 
su voluntad». 

El procurador del padre pro
vincial de la Compañía y el nota
rio procurador de doña Hipólita 
Blasco, ante la pretensión de los 
anteriores de declarar no haber lu
gar de derecho dicha fundación, 
opondrán en primer lugar la ex
cepción de defecto de poder de los 
síndicos mencionados por no cons
tar los dichos poderes; también 
opondrán, sin perjuicio de lo di
cho, la excepción de ilegitimidad 
a los principales de los que se de
cían síndicos. No obstante esto 
contestarán a la instancia pro
puesta, alegando que, por una 
parte, aunque la parte tuviera al
gún derecho para impedir la fun-
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dación no lo tenía para impedir la 
transportación. Por otra parte, el 
que la cantidad fuera pequeña 
para llevar a cabo tal fundación 
no significaba que una vez aumen
tada, si fuere posible, no se funda
ra. Y por último, ante la alegación 
de que la dicha fundación sería 
imposible según diferentes bulas 
porque ésta se debe hacer con li
cencia de los prelados y que sería 
en perjuicio de la iglesia parro
quial de la villa de Ontinyent, los 
procuradores de la Compañía res
ponderán que no estaban «en tér
minos que se haya tratado de la 
actual fundación del dicho colegio 
y quando se trate de aquella, la sa
grada religión de la Compañía se 
ajustará con toda veneración a lo 
dispuesto por las bulas pontificias 
y derecho canónico, obteniendo 
antes las debidas licencias» y que 
«tampoco la dicha fundación será 
en perjuizio de la Iglesia porque 
quedarán salvos e illessos los dere
chos parroquiales y si esa razón 
fuera subsistente no habría ningún 
convento fundado en la dicha villa 
de Onteniente que oy pone la ins
tancia y, si de su fundación no se 
siguió perjuizio a la parroquial 
tampoco se seguirá del dicho cole
gio, mayormente quando los reli
giosos de la Compañía de Jesús no 
toman limosnas de misas, ni de 
sermones, ni de otras funciones 
sagradas ni eclesiásticas». (5) 

Las protestas continuaron, 
pero al final los jesuitas lograron 
fundar un nuevo colegio en Onti
nyent 

Administración de los bienes 

del colegio 

En un principio, los bienes le
gados por Vicenta Blasco serían 
administrados por el rector de la 
Casa Profesa de Valencia. En con
creto, el legado consistió en una 
alquería y 8 cahizadas (6) de tierra 
situada en el Campanar, en la 
huerta de Valencia y cuatro cahi
zadas y media de tierra en Ruzafa, 
partida de Montolivet, en la huer
ta de Valencia. 

Parece ser que el colegio no se 
pondría en marcha hasta 1711, 
como se recoge del libro raíces de 
la Casa Profesa (7), si bien la do
cumentación disponible al respec
to es insuficiente y no podemos 



hacer un seguimiento del desarro
llo ulterior del patrimonio del co
legio. Nos consta que las propie
dades legadas por Vicenta Blasco 
fueron vendidas en 1709 y su im
porte -5.000 ducados por la al
quería y tierras del Campanar y 
J.864 libras y 10 sueldos por las
tierras de Montolivet- se remitió
a Ontinyent para comprar unas
heredades allí (8).

En 1767, al ser expulsados los 
jesuitas, pasarían la mayor parte 
de sus temporalidades a pública 
subasta y el expediente que sobre 
el justiprecio y tasación de sus bie
nes se hiciera en 1769, nos da a co
nocer el estado final del patrimo
nio -nada despreciable- del co
legio de los regulares en Ontinyent: 

BIENES Y SITUACION 

1 Heredad llamada de San Borja, que se compone de casa, corral, bo· 
dega, trujales y demás ahinas, hera con sus tierras a ella contiguas, 
parte de secano y parte de huerta, plantada parte de olivo, parte de 
viña, parte de higueras, parte de moreras, parte tierra huerta plan-
ladas de moreras y otros arboles frutales y parte tierra inculta, que 
todas ellas juntas contienen 81 jornales de arar y 4 hanegadas, sitas 
en dicho término de esta villa de Onteniente, en la partida nombrada 
de Morera que linda por poniente con tierras de Senent Enguix y con 
tierras de Vicente Tortosa, por medio día con tierras de Juan Domin-
go Cerda y Pons y con Montaña Real, por levante con tierras del 
convento y religiosos de San Juan y San Vicente Ferrer, orden de 
predicadores de esta dicha villa y por transmuntana con tierras de 
Luis Cantó, con tierras de dicho Senent Enguix y con tierras del reve-
rendo clero de esta villa, en éstas el barranco dicho del vencenín en 
medio, tasados los referidos jornales de tierra que contiene dicha he-
redad a saber los de secano por los referidos peritos labradores, con 
separación de la calidad de tierras: 

30 jornales de viña 
2 jornales de morera 

16 jornales de higuera 
6 jornales de tierra campa 

de sembradura 
7 jornales de olivos 
9 jornales y 4 hanegadas de huerta 

y moreras 
11 jornales de tierra inculta 

81 jornales, 4 hanegadas .............................. 6.870 Libras 

La habitación que hay en la heredad .............. 269 Libras 

2 Heredad de la Concepción: se compone de una casa, corral, bodega, 
trujales y demás ahinas con 297 jornales, sita en el término de la villa 
de Onteniente, partida de Alorines: 

19 j. viña ................................................ 570 Libras 
142 j. tierra campa de sembradura ................ 5.475 Libras 
136 j. tierra inculta ..................................... l. 100 Libras 

TOTAL 297 jornales ................................... 7.145 Libras 

La habitación que hay en la heredad .............. 84 Libras 
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RENTA ANUAL CARGAS TASACION 

365 L 7.139 L 

349 L 7.229 L 



BIENES Y SITUACION RENTA ANUAL CARGAS TASACION 

3 Heredad de San Javier: se compone de 110 jornales de tierra, en el 
termino de la villa de On teniente, en la partida de Alorines a la 
rambla: 

84 j. tierra campa de sembradura .................. 5.800 Libras 
18 j. tierra viña .......................................... 540 Libras 
8 j. tierra inculta ...................................... 100 Libras 

TOTAL 110 jornales ................................... 6.440 Libras 327L 6.440 L 

4 Heredad de San Ignacio: se compone de 112 jornales en el mismo 
término de Onteniente, en la partida de Alorines a la rambla: 

86 j. tierra campa de sembradura .................. 3.650 Libras 
19 j. tierra viña .......................................... 665 Libras 
7 j. tierra inculta ...................................... 50 Libras 

TOTAL 112 jornales , .................... , ............. 4 .365 Libras 230L 4.365 L 

5 Olivar del Llano de Biar: se compone de 16 jornales de arar en el tér-
mino de la villa, partida del Llano de Biar. 40 L 1.025 L 

6 Una pieza de tierra huerta que está en cuatro bancales y contiene 8 
hanegadas y 9 brazas, arrendadas a Francisco Pastor, albañil, en el 
término de la villa, partida del Pontarro a 106 libras la hanegada. 36 L 16 s 933 L 4 s 7 

7 Otra pieza de tierra huerta que está en cinco bancales y contiene 9 
hanegadas, 2 quartones y 22 brazas, arrendadas a Juan Vallvert, en 
el término de la villa, partida del Pontarro, a 116 libras la hanegada. 47L 10 s 1.114 L 15 s 3 

8 Otra pieza de tierra huerta, arrendada a Octavio Ubeda, en el mismo 
término y partida del Pla, que contiene 6 hanegadas, 2 quartones, 
a 55 libras la hanegada. 21 L 6 s 357L 10 s 

9 Otra pieza de tierra que está en tres bancales, 6 hanegadas, 4 brazas, 
arrendadas a Sebastián Salbes, en el mismo término de la villa de 
Onteniente, partida de la Canal, a 95 libras por hanegada. 24 L 571 L 18 s 

10 Otra pieza de tierra en un bancal de 6 hanegadas, 33 brazas, arrenda-
das a Jacinto Lillo, en la partida de la Canal. 30 L 641 L 3 s 2 

11 Cuatro hanegadas, 42 brazas, arrendadas a Juan Latorre Palop en 
la partida de la Canal. 17L Is 2 362L Is 3 

12 Otra pieza de tierra que está en un bancal con 4 hanegadas, 3 quarto-
nes y 30 brazas, arrendadas a Juan Latorre Palop, en el término de 
la villa de Onteniente, partida del Llombo. 23L 12 s 578 L 4 s 
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BIENES Y SITUACION RENTA ANUAL CARGAS TASACION 

13 Heredad compuesta de corral, bodega, trujales y ahinas con 39 jor-
nales de tierra en la partida de la Solana al barranco dicho deis Brulls: 

26 j. de viña .............................................. 625 Libras 
13 j. de olivos, higueras y algarrobos ............. 275 Libras 

TOTAL 39 jornales .................................... 900 Libras 42L 900 L 

14 Otra pieza de tierra huerta en cuatro bancales que comprende 30 
hanegadas, 5 brazas, arrendadas a Francisco Blasco, en el término 
de la dicha villa, partida de la Canal, a 82 libras por hanegada. 15 L 10 s 248 L 1 s

15 Otra pieza de tierra huerta que está en dos bancales, con 4 hanega-
das, 3 quartones, en la partida del Pla, arrendadas a Vicente Gandía. 9L 190 L 

16 Otra pieza de tierra huerta de 5 hanegadas, 5 brazas, arrendadas 
a Juan Latorre Palop, en la partida de la Canal. 26 L 425 L 

17 Otra pieza de tierra huerta de 3 hanegadas, 3 quartones y 5 brazas 
en la partida de Llombo. 28 L 430 L 1 s 

18 Otra pieza de tierra huerta que está en 5 bancales, con 12 hanegadas, 
2 quartones en la partida de Llombo. SOL 925 L 

19 9 hanegadas, 3 quartones y medio en tres pedazos en el lugar de 
Meliana, partida de la Canaleta, arrendadas a Christóval Ferrer, 
labrador. 30 L 1.150 L 

20 El mesón de la Carda, gravado con un censo de 600 libras capital a 
21 libras de pensión, otro censo de 200 libras capital a 6 libras de 
pensión a un beneficio de San Juan, otro de 400 libras de capital y 
11 de pensión al clero de San Juan y dos censos con luismo y fadiga 
de! libra 16 ,ueldos al convento de San Juan y 7 hanegadas y media 
de tierra huerta en el término de Chirivella, partida de las Heras. 21119s 1.407 L 10 s 4.200 L 10 s

Fuenle: legajo 814, sección jesuilas, Archivo Histórico Nacional. 

Así, pues, el colegio jesuita de 
Ontinyent que tuvo tan contro
vertida fundación, debido funda-

mentalmente a la falta de dotación 
suficiente para su establecimiento, 
en 1767 contaría ya con más de 

4.050 hanegadas de tierra, reparti
das fundamentalmente entre las 
mejores partidas del término de 
Ontinyent.. 

PORCENTAJE DE HANEGADAS POR PARTIDAS 
EN EL TERMINO DE ONTINYENT Y OTROS 

75'950/o 

2'340/o 

0'430/o 
1 

0'270/o 

2'570/o 

0'760/o 

5'710/o 

11'95% 
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PARTIDAS 

ALORINES ■ 

LLANO DE BIARIIII 

PONTARRO 

PLA □ 

LA CANAL □ 

LLOMBO 8 

SOLANA 
111] 

MORERA � 



Los cultivos que en estas tie
rras predominan son la viña y el 
olivo, ocupando gran parte de las 

hanegadas la tierra campa de sem

bradura y la inculta. 
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La mayor parte de las tierras 

pertenecientes al colegio de Ontin
yent eran arrendadas a vecinos 

de la misma villa, aunque como en 
el resto de las casas de la Compa

ñía es de suponer que alguna de 

las heredades fuera explotada di
rectamente por los regulares. 

DEUDORES 

COLEGIO DE ,ONTINYENT (1767) 
HANEGADAS SEGUN CULTIVO 

672 

,1,r,\,f Pt\ tlúf�1A 'i t \ 1"\\, 
'\IC:(1(�'/1� 'I 
�lGPPI 1\1\o\ 

CULTIVOS 

Además de las rentas que per

cibían de la explotación y arriendo 

de los campos, contaban con la 

ayuda nada despreciable de las do

naciones en metálico y de las pen
siones que los censales y debito

rios a su favor les proporcionaban. 
No tenemos una relación detalla

da de los mismos, pero sí noticias 

58 31·11 12 

... ,, ' ,..,.r,·. 11•,,·r-1 r.· 
r,\•(t.\l 

sueltas de algún censo emitido, así 

como las cuentas que los adminis

tradores de las temporalidades de 

los jesuitas daban al consejo de las 
cantidades por este efecto recogi

das. Así, del estudio de los años de 
1767, 1768 y 1769 podemos ex
traer una tabla representativa de 
los mismos. 

CONCEPTO CAPITAL PENSION 

Joseph y Christóval Ferrer, vecinos de Alboraya Debitorio 800 L 40 L 

Joseph Ferrer, vecino de Meliana Censal 82L 2L 9 s 3 

J oseph Gaseó Censal 450 L 13 L 10 s 

Depositario de los acreedores censalistas de la Ba-
ronía de Benimuslem y Mislata por repartimiento Censales 245L 9 s 11 

Ciudad de Valencia 7 censales 3.590 L 10 s 11 71 L 16 s 2 

Miguel Pasqual Bonanza Censal 220 L 6 L 12 s 

Fuente: legajo 103, sección clero, AR V. 
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Tras la expulsión de la Compa
ñía, este colegio se destinaría para 
el establecimiento de un aula de 
primeras letras y dos de latinidad 
y retórica, con habitación para 
tres maestros y ensanche para que 
se pudiera admitir además pupi
los, siendo obligación de los maes
tros enseñar gratis a los parientes 
de doña Vicenta Blasco, fundado
ra del colegio y a los pobres que 
concurrieran. 

Se consigna por dotación de 
los maestros, además de lo 
que paga aquel ayuntamien
to, hasta 100 libras a el de 

_. .... !-" 
��n

primeras letras y hasta 200 a 
cada uno de los de latinidad. 
La fábrica que quedare so
brante, efectuado este esta
blecimiento, se ha de vender 
o conceder a censo para fá
brica de casas a beneficio de
las temporalidades.
La iglesia, sin comunicación
con el colegio, se destina
para adyutriz de la parro
quia que está en el mismo te
rritorio, interin no se dispo
ne la desmembración o erec
ción de la nueva parroquia.

... .,,.. ...... -."""",-...,..·--

. . . . : 

��w¡ 
. -�• Ll��,;\ 

. ,.,___,_ �t 

, . :� .'fllt�r·· 
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�
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Para aumento de dotación 
del teniente o párroco que se 
ha de nombrar por concur
so, se consignan sobre las 
temporalidades 100 libras 
anuales y el cumplimiento 
de obras pías que hubiere 
fundadas en la misma igle
sia, con la obligación de en
señar y explicar la doctrina 
cristiana en todos los días 
festivos; distribuyéndose los 
ornamentos y vasos sagra
dos, provista la iglesia, en 
la forma acostumbrada por 
punto general (9). 

Pilar García Trobat 

(1) A. Jiménez: Historia de la univer
sidad española, Madrid, 1971, p. 244. 

(2) M. Batllori, S. J.: «Economia e
collegi», Cultura e finanze, Roma, 1983,
121-138, p. 122.

(3) Libro de rafees de la Casa Profesa
de Valencia de la Compañía de Jesús, pá
gina 121, libro n.º 148, de la sección clero, 
Archivo del Reino de Valencia (ARV). 

(4) Libro de los tftu/os justificativos
del dominio de los bienes, sitios y censos de 
la Adminislración, dejada por la noble se
ñora doña Vicenta 8/asco, libro n.º 3.591, 
sección clero, ARV. 

(5) Legajo 135, sección clero, ARV. 

(6) «Por j orna! de tierra entiendo lo 
que un par de mulas pueden arar en diez 
horas y equivale a lo que los valencianos 
llaman cahizada, que se compone de seis 
hanegadas, y cada hanegada de doscientas 
brazas. Es la braza medida de nueve pal
mos.» A. J. Cavanilles: Observaciones so
bre la historia natural, geograf(a, agricul
tura, población y frutos del Reyno de 
Va/encitr, 2 vols., Madrid, 1795-1797, pá
gina XII, vol. J. 

(7) Libro n.º 148, sección clero, ARV. 
(8) Libro n. 0 3.591, sección clero, 

ARV. 

(9) Real Cédula de 14 de agosto de 
1768, Colección General de las providen
cias hasta aquí tomadas por el gobierno, 
sobre el extrañamiento y ocupación de las 
temporalidades de los regulares de la Com
pañía, que exist(an en los dominios de 
S. M. de España, Indias e Islas Filipinas, a
consecuencia del Real Decreto de 27 de fe
brero y Pragmática-Sanción de 2 de abril
de este año, 5 vols., Madrid, 1767-1784, 
vol. 3. 0, núm. III, página 67. 



BENIRREDRÁ: UN SENYORIU 

MUNICIPAL D'ONTINYENT 

Benirredra era una petita po
blació dividida en dos senyorius. 
Era, dones, una situació un poc 
anómala: una universitat compar
tida per dos propietaris, un d'ells, 
els jurats ontinyentins, eren reno
vables anualment. És a dir, tenim 
una vil·la reial que mitjarn;ant els 
seus oficials manté sota la seua ju
risdicció un petit senyoriu distant 
d'ella quaranta quilometres. 

El lloc de Benirredra, situat 
molt a prop de Gandia, estava po
blat per cristians nous. El paisatge 
agrari era majoritariament de re
gadiu, aspecte que caldria desta
car perque, com indicava Lapeyre 
(1), la comunitat morisca estava 
assentada en terrenys menys pro
ductius, preferentment en zones 
de seca. Excepcionalment a les 
hartes de Xativa i Gandia predo-

minaven els cristians nous i amb
dues ciutats estaven envoltades 
per nombrases alqueries o «ra
fols» moriscos. Benirredra es po
dría incloure en aquest entorn 
geografic i els seus pobladors eren 
de ciar origen musulma, com es 
pot observar en el llistat de cases 
que proporciona el llibres d'admi
nistració del senyoriu el 1597. 

L'adquisició del senyoriu de 
Benirredra per part deis jurats on
tinyentins s'iniciava amb la dona
ció que féu de l'esmentat territori 
I'antic propietari don Rodrigo Ló
pez de Vaylo en les calendes de 
maig de 1318 (2). Aquells es com
portaven com autentics senyors 
feudals. En l'anual presa de pos
sessió, de la qua! únicament con
servem una acta escrita ho podem 
comprovar. En aquest document 
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Alfred B. Sanchis 

juraven servir fidelment i leal l'ad
ministració de Benirredra; a més 
rebien plena facultat per: 

«rebre, exegir e cobrar totes les ren

des fruyts emoluments de aquella. 

Exercir la jurisdictió civil y criminal 

que de justícia poden y <leven e fer 

totes altres coses a Señor pertan

yents» (3). 

En els llibres d 'administració 
hem detectat algunes visites que 
els jurats efectuaren al lloc de Be
nirredra per tal d'impartir justícia 
i dirimir els possibles plets que 
existieu entre els vint pobladors 
moriscos. Reconeixem que la do
cumentació treballada no és la 
més escaient per aquesta classe 
d'estudi, a més l'espai cronologic 
que abarca 1578-1585 és de molt 
curta durada i els litigis senten
ciats, pocs perqué també el nom
bre d'habitants era escas. De tota 



manera la presencia d'aquestos 
plets demostrava la capacitat legal 
per a poder exercir la potestat se
nyorial d'impartir justícia. Exac
tament no coneixem el tipus de ju
risdicció que els nostres jurats 
disposaven. Dues possibilitats 
exist ien,  d'una banda podia 
tractar-se de l'anomenada juris
dicció alfonsina de «mixt imperi», 
que es concedia als senyors que es
tabliren més de 15 cases en el seu 
domini, pero de pobladors cris
tians. L'altra possibilitat era que 
sois tingués com «señors del loch 
de Benirredra e senyors directe de 
totes les cases y terres» la directa 
senyoria per emfitensi. 

De tota manera sera en l'ordre 
deis jurats del 22 d'agost de 1597 
dirigida als moriscos de Benirre
dra on observem rotundament llur 
sobirania. Aquells oficials tenien 
la coneixeni;:a que certs particulars 
volien establir una concordia amb 
el duc de Gandia sobre l'assmnpte 
relacionat amb el conreu de ca
nyamel, planta que a l'horta de 
Gandia s'alternava amb el blat i 
augmentava els rendiments de la 
terra. Per tal d'evitar aquella reu
nió al marge del permís i parer 
deis jurats ontinyentins «lo qual 
seria perjudicial a la senyoria», 
prohibiran la convocatoria del 
consell general del seu domini de 
Benirredra sota pena de 500 lliures 
i nul·litat de l'acte si aquell s'ha
gués celebrat malgrat la seua inter
dicció. 

Els jurats, com senyors de Be
nirredra, rebien en Nada! unes 
rendes anuals dels seus vassalls 
que abans de la revolta agermana
da eran de 1.600 sous (4) pero du
rant la segona meitat del segle 
XVI, que és justament el període 
on més abunda la documentació, 
era de 500 sous en censals rendals 
«ab luisme y fadiga». D'aquesta 
quantitat es destinaven 45 sous per 
pagar la peita de «murs e valls» 
del terme de Gandia on s'hi trova
ba !'aljama de Benirredra. En una 
ocasió, que sapiguem, el 15 de fe
brer de 1607 els vassalls no feren 
efectiva aquella tributació. Les 
autoritats ontinyentines requeri
ran immediatament la presencia 
del jurat en cap de dit lloc, Hie
roni ab Sarach, a la  vil·la del 
Clariano perque en el termini de 

dos dies abone )'habitual paga de 
500 sous, sota pena aplicadora de 
50 lliu-res (5). 

A banda d'aquestos ingressos 
en metal· Iic, també els vassalls 
lliuraven als senyors jurats altre 
pagament en especie. Cada casa a 
les festes de Nada! obligatoria
ment aportaven dues gallines. En 
els llibres d' administració veiem 
registrat l'abonament de 40 aus, la 
qual cosa implicava )'existencia de 
20 cases, a més d'una aportació 
complementaria de tretze dotzenes 
de canyamels. Les gallines són re
partides de la present manera: sis 
als escrivans, dos als verguers i la 
resta entre els jurats. Les plantes 
de canyamel seran compartides 
per tots els abans esmentats. 

Aquesta tributació en especie 
molt aviat experimentara una gran 
disminució fins l'extrem de causar 
portestes entre els seus maxims be
neficiaris: els jurats. Justament un 
any després, en una reunió del 
Consell Particular afirmaven que 
els moriscos de Benirredra havien 
vingut a Ontinyent en Nada! per 
complir les seues obligacions de 
vassalls -500 sous- i havien 
portat: 

«hun present molt rohín 90 és 
XXVI galtines molt molt rohins y 
dotze sous en lloch de quatre galli
nes acompliment de XXX gallines; 
tos quals· havien de portar dos galli
nes per casa 90 és XXXXJIII galli
nes com hi haja XXII cases i cascun 
any venen d'esta manera ab mal re
capte» (6). 

Els jurats consultaran amb els 
seus advocats de Valencia per tal 
de rectificar aquella deixadesa en 
les rendes i establir quines obliga
cions haurien d'observar els vas
salls envers aquells. 

Altres guanys que apareixen 
molt esporadicament en els llibres 
d'administració i de «Consells»: 
són els ingressos derivats de 
l'arrendament de la carnisseria i 
de l'anomenat dret d'herencia que 
en 1561 ascendía a 30 sous, és a dir 
un sou i sis diners per cada casa (7). 
Naturalment els jurats com a sen
yors directes de Benirredra també 
es beneficiaven del dret de llui'sme 
que era un percentatge del l0OJo 
sobre el valor de transmissió del 
domini útil dels bens immobles. 
En efecte, en 1589 detectem la 
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venda d'una casa amb hort i refi
nador que generava un llui'sme de 
30 lliures. En el cas d'incomplir 
aquelles obligacions senyorials, el 
verguer es presentava en les cases 
deis deutors i els embargava pen
yores fins que pagassen (8). 

Una vegada descrit el funcio
nament del senyoriu i de les rendes 
derivades del seu usufruct, és el 
moment d'explicar la destinació 
d'aquells ingressos. El testament 
de Rodrigo López de Vaylo espe
cificaba que les rendes obteses es 
repartissen en almoines destinades 
als pobres. Dissortadament no 
disposem al nostre abast d'una 
documentació ininterrompuda 
que ens permetra realitzar un 
complet estudi de l'administració 
de l'almoina de Benirredra. 

En la segona meitat del segle 
XVI abans de procedir al reparti
ment de les rendes als pobres, els 
jurats pagaven anualment benifet 
de Sant Salvador, institui't també 
per don Rodrigo López de Vaylo, 
un censal de 55 sous i fer front a 
d'altres despeses de funciona
ment. Generalment els jurats amb 
els ingressos aconseguits compra
ven teles i les repartiren entre les 
persones més necessitades. En di
versos anys apareixera un llistat 
amb els noms deis beneficiaris dels 
ajuts i deis teixits distribui'ts per 
«alnes» i «pams». 

En aquesta tasca de benefi
ciencia també contribui'en altres 
almoiues administrades pels jurats 
que obtenien els seus ingressos, no 
d'un senyoriu, sinó deis interessos 
generats per un censals que la ma
teixa universitat tenia assumits. 
Justament aquestos pagaments 
s'hi reflexaven perfectament en 
l'apartat de «Dates Ordinaries» de 
la claveria. Aquelles almoines eren 
les següents: En Guillem Colomer, 



Na Caterina Cremades i Na Flori
nera. Alguns anys de gran penúria 
cerealística com el 1576, els admi
nistradors d'aquelles almoines en 
compte de dedicar les seues cari
tats a compres de teles, les destina
ran a l'adquisició de cafissos de 
blat que la població de menys re
cursos necessitava urgentment. 

L'expulsió deis moriscos can
viara el panorama; els pagaments 
de les rendes anuals de 500 sous no 
s'efectuara regularment i, de vega
des, s'acumularan diversos exer
cicis en un sol. A partir d'ara, a 
més, la documentació oferira 
nombroses llacunes; tan sois s'es
pecificara els diners emprats en el 
seu repartiment; pero ja no des
cri u permenoritzadament, com 
abans, la seua destinació. 

A partir de l'últim quart del se
gle XVII la missió de beneficiencia 
d'aquella almoina es desvirtua no
tablement, els ingressos obtesos de 
la venda del senyoriu el 1673 s'es
merc;:aren en un censal. Els seus in
teressos ara es dedicaran a celebrar 
misses als convents i monestirs de 
la població, essent, per tant, ells, 
els maxims beneficiaris. També en 
els darrers anys del segle xvn 
bona part del cabal es dedicara a 
la construcció de la torre de l'es
glésia de Santa María. 

Les despeses ordinaries o ne
cessaries per a la seua administra
ció augmentaran, tot i que ara hi 
ha una clara disminució de tre
balls, ja no cal mantenir un procu
rador que supervise el funciona
ment del senyoriu, solament cal 
cobrar els interessos devengats pe! 
censal. Els jurats anteriorment a 
la venda del lloc de Benirredra es 
beneficiaven del repartiment de les 
gallines que aportaven els vassalls. 
Ara cadascun d 'ells rebra deis 
fons financers de l'almoina cinc 
lliures; l'escriva per redactar «lo 
present acte», una lliura i fer «dos 
mans», 4 sous; al verguer per con
vocació de la junta de l'almoina, 
cinc sous. A més d'aquestes despe
ses es mantindra el pagament del 
censal al benifet de Sant Salvador 
de 55 sous i altre més al benifet de 
!' Aurora per 70 sous. El registra
ment d'entrades i despeses de l'al
moina s'interrompia l'any 1704; 
en el llibre d'administració sois es 

registraran algunes ai'llades opera
cions durant la resta del segle 
XVIII. 

DEMOGRAFIA I ECONOMIA 

DE BENIRREDRÁ 
ALS SEGLES XVI-XVII

Fins el moment, la nostra ac
tuació s'havia centrat en els aspee
tes merament administratius del 
senyoriu. Ara, el nostre objectiu 
es canalitzara en l'estudi de la tra
jectoria alcista que l' aljama mo
risca experimenta en l'aspect de
mografic i economic. També 
tractarem l' expulsió deis seus po
bladors el 1609 amb el subsegüent 
deteriorament que conduira, a llarg 
termini, a la venda del senyoriu de 
Benirredra. 

Poc després de la revolta ager
manada el novembre de 1523 el ju
rat Gaspar Pérez acompanyat per 
l'escriva de la sala Bernat Segria 
visiten Benirredra amb la intenció 
de cobrar les tres anyades que els 
deuen: 80 lliures anuals. La situa
ció d'aquella alqueria és depri
ment, l'horta de Gandia havia es
tat una de les zones més afectades 
per l'acció devastadora deis ager
manats. 

«he hagem trobat lo <lit loch molt 
despoblat e robat per los de la Ini
qua germanya» (9). 

El jurat Gaspar Pérez propo
sara al consell particular que es 
condone una anyada. Aquesta pe
tició és aprovada, vist l'esgarrifós 
panorama de l'alqueria i de les sú
pliques deis vassalls. 

Les conseqüencies de la revolta 
agermanada no foren exclusiva
ment economiques sinó que reper
cutiren en d'altres ambits, espe
cialment en el religiós. 

«Es sabido que los "agermana
dos", en rebeldía contra el poder 
real y contra los señores protectores 
de sus campesinos moros impusie
ron a éstos una adhesión forzada al 
cristianismo. En las zonas de Gan
día y Denia, hubo conversiones que 
nada tenían de espontáneos» (10). 

És ciar que aquella conversió 
«oficial» esdevingué una inutili
tat, malgrat els esforc;:os realitzats 
des de la cúpula del poder reial i 
eclesiastic. Aquella realitat religio
sa també podria aplicar-se als nos
tres pobladors de B enirredra. 
L'emperador era perfecte coneixi-
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dor d'aquell simulacre, tot i que el 
1525 l'arquebisbe de Sevilla, alho
ra inquisidor general, havia legiti
mat aquella forc;:osa conversió (11). 
L'única alternativa possible era 
iniciar una vertadera tasca evange
litzadora. 

L'única transgressió a la doc
trina de l'Església que nosaltres 
podem provar documentalment es 
detecta el 3 d'agost de 1567. Els 
jurats durant la seua anual visita a 
Benirredra són advertits de l'in
compliment del descans dominical 
en que incorren alguns moriscos. 
Els oficials ontinyentins, com a 
senyors, prendran part activa en la 
repressió i, mitjarn;ant el verguer, 
faran la present crida: 

«Ara ojats que.ns fau saber de part 
deis magnífichs jurats de la vil· la de 
Ontinyent senors del present loch 
de Benirredra que los diumenges i 
festes manades per Senta Mare Es
glésia ninguna persona sía gosada 
fer fahena en los refinadors del pre
sent loch sots pena de vint sous 
aplicadors lo terc al acusador, lo 
terc a la fabrica de la església e lo 
terc als magnífichs jurats» (12). 

Lapeyre demostra que durant 
tot el segle XVI el creixement de
mografic de Benirredra -suma
des les parts d'Ontinyent i la 
Seu- fou elevat (13). 

Any Cases 
1527 25 
1563 43 
1572 30 
1602 65 
1609 65 

(d'elles 27 de la part d'Ontinyenl) 
(d'elles 14 de la part d'Ontinyent) 

Xifres alcistes emmarcades en 
un context també favorable de la 
població valenciana durant el se
gle xvr. Aquesta euforia demogra
fica es veié reflexada en noves ini
ciatives economiques . La base 
agrícola de Benirredra, com tants 
d'altres llocs de l'horta de Gandia 
es basava principalment en el con
reu del canyamel. Aquesta planta 
requería abundant ma d'obra de 
baix cost, ja que d'altra manera la 
seua producció no eran rendable. 
L'expulsió deis moriscos i la dura 
competencia de les plantes antilla
nes, que utilitzaven esclaus, moti
va el progressiu abandonament 
d'aquest conreu. Pero en el perío
de ací tractat -segona meitat del 
segle XVI- el canyamel era pros
per i competitiu, per la qua! cosa 
es proposa el febrer de 1574 la 
possibilitat d'establir un «trapig», 



és a dir, un enginy per a extraure 
el sucre de la planta. D'aquesta 
forma, les rendes de l'almoina de 
Benirredra augmentarien (14). En 
aquell mateix dia el consell Parti
cular aprova la proposta de cons
truir un forn en la part d'Onti
nyent, ja que els moriscos del seu 
domini havien d'utilitzar el que 
existia a la part de la Seu. 

El gran creixement deis moris
cos valencians (un 69% front un 
augment d'un 44'7% de la resta 
de la po blació en el període 
1563-1609) agreujara més encara 
les tenses relacions entre les dues 
comunitats. 

La bel· licositat deis moriscos 
provoca l'ordre de 8 de febrer de 
1563, en la qua] s'establia el seu 
desarmament. Els comissaris 
reíais visitaren i requisaren tot ins
trument d'atac (15). Així mateix 
hem documentat altre desarma
ment ordenat pe! Lloctinent i Ca
pita General; els jurats obeiran: 

«y són anats al loch de Beniredra 

per fer escorcoll per rahó de algu

nos moros granadins i de la mar y 

alguns de la terra que van saltejant 

per lo present regne» (16). 

El viatge requisitori causara 
unes despeses de 400 reals pagats 
als 50 arcabussers que acompa
nyaren els jurats. 

El 9 d'abril de 1609 el rei Fe
lip III, aprofitant un període de 
pau internacional i assessorat pel 
Consell d'Estat, adopta el drastic 
bandejament deis nous cristians 
davant l'impossibilitat d'assimilar 
aquella activa minoría. L'onze de 
setembre d'aquell any el virrei, el 
marques de Caracena, comunica
ra als representants deis tres esta
ments del regne l'expulsió deis 
moriscos valencians, que justa
ment foren els primers que patiren 
aquella dura ordre. Aquesta me
sura s'aplica per raons de prioritat 
estrategica: eren els més nombro
sos i la seua utilització geografica, 
prop de la costa i a l' abast de les 
incursions deis pir ates nord
africans es feien especialment pe
rillosos. Molt probablement els 
vassalls de Benirredra marxaren 
conjuntament amb els altres mo
riscos de l'horta de Gandia en el 
primer embarcament que es féu al 
Grau en les darreries del mes de 
setembre i primers dies d'octubre. 

El fon;ós abandonament deis 
pobladors de !'aljama obliga al 
despla<;:ament de diversos vei"ns 
d'Ontinyent per tal d'ajudar el 
procurador en els treballs agríco
les pendents com: regar els canya
mels, collir y batre els panissos i 
realitzar tasques de vigilancia 
«perque no se'n portassen les rei
xes, portes i finestres» (17). Tam
bé els jura ts en gener de 161 O ro
mangueren 15 dies «per establir 
les cases y terres de Benirredra y 
mesurar aquelles, fer inventari 
deis mobles y fruyts que foren tro
bats en lo loch» (18). 

No coneixem exactament el 
procés de repoblament de les de
sertes terres de Benirredra perque 
manquem d'una documentació 
que ens proporcione dades exac
tes. Tan sois observem un deterio
rament i enderrocament d'algunes 
cases, fins l'extrem que el juny de 
1622 s'adverteixen diversos roba
ments. Els jurats hauran de mar
xar per investigar els culpables de: 

«la gran ruhina que.s ha fet i fa de 

les cases del !loe de Benirredra de 

les quals han desclavat rexes, fines

trcs, portes, teules, rajoles y bigues 

y se han portat mobles que y havia 

y fet moltes insolencies en total ru

hina y destrucció» (19). 

El viatge dóna bon resultat; 
descobriran en quines mans es tro
ben els objectes furtats i cobraran 
per ells distintes quantitats regis
trades en els quaderns d'adminis
tració de l'almoina (20). 

El 1633 ja podrem observar els 
primers pagaments de cinc repo
bladors provinents de Gandia i 
Beniopa. Lentament s'inicia una 
recuperació i el 1641 ja són 15 els 
colons, xifra que el 1651 ja ascen
deixen a 20. De tota manera, les 
rendes derivades d'aquestos esta
bliments no contentaven als admi
nistradors de l'almoina «perque 
quant era renta de molt poca con
seqüencia». 

El 1673 decideixen vendre la 
seua part de Benirredra a don 
Francesc Escriva, notari de Pego, 
dedicant els diners guanyats en 
aquella operació en adquirir un 
censal de 2. 500 lliures que genera
ríen uns interessos anuals de 2.500 
sous, pagadors en dos terminis: el 
nou deis mesos de gener i julio!. 
La mateixa universitat d'Onti-
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nyent assumira el carregament tal 
com podem detectar en els paga
ments registrats en les claveries or
dinaries fins 1704. 

Amb aquell censal la universi
tat pogué desfer-se d'altre que ha
via manllevat el 20 de juliol de 
1644 a don Constantino Sarneció, 
comte de Parcent, per la mateixa 
quantitat i paga. Aquesta transac
ció clogué la possessió del senyo
riu de Benirredra, que es mantin
g u é e n  m a n s  d eis j u r a t s  
ontinyentins des del segle xrv fins 
1673. A hores d'ara tan sols ro
mandra un capital de 2.500 lliures 
esmer<;:at en un censal com record 
d'aquell domini. 
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LOS CINCO PUENTES ANTIGUOS 

DE BOCAIRENT 

Guarda el Archivo Municipal 

de Bocairent un informe del escri

bano municipal, Roque Alcaraz y 

Eixorques, fechado el 27 de enero 

de 1761, que realizó a petición del 

Real y Supremo Consejo de Casti

lla, de fecha 19 de agosto de 1760, 

el cual fue comunicado a la villa 

por la ciudad de Játiva el 23 de di

ciembre del mismo. De este infor

me emitido, a pesar de su alto in

terés, ya que trata de los «Gastos 

Ordinarios y Extraordinarios que 

tiene anualmente la Villa de Bo

cairente» (1 ), ahora únicamente 

nos interesa parte del apartado 

«Quinto», si bien comenzaremos 

citándolo en toda su extensión. Su 

texto dice así: 

Francisco Vañó Siwestre, pbro. 
Cronista Oficial de Bocairent 

«Quinto. Gasta la Villa en 

cada año, para las obras y reparos 

de todo lo que está a su cargo, 

como es la Casa Ayuntamiento, la 

del Carcelero, la Caree! Pública 

(advertimos que, las tres estuvie

ron en el centro de la actual plaza 

de San Vicente Ferrer, con media 

docena de casas particulares), 

Casa del Boticario, la del Pósito 

del Trigo, las del Aula de Gramá

tica y Escuela de Primeras Letras, 

la del Mesón (hasta mediados del 

siglo XX del Hostal), la de la Ma

drina, Pescadería, Carnecería 

(hoy Museo de Arqueología y an

tes Pescadería), y Matadero (casi a 

la altura del desaparecido Horno 
de San Cayetano, en la acera norte 
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de la calle de Mosén Hilario); 

como no menos, para mantener la 

encañada de la Agua de las Fuen

tes de esta villa, que viene condu

cida cerca de media legua, con 

muchas Arcadas; los cinco Puen

tes que tiene la Villa en su Térmi

no y Jurisdicción para uso común, 

en que se comprende el mayor y 

más principal que ay para una de 

las entradas al poblado de dicha 

Viíla (el Puente Romano); los mu

ros y valles, y las Veredas y Cami

nos Reales, 60 L a corta diferen

cia, bien entendido y declarado 

que, esto es en reparos menores, 

precisos y conservativos, pero si la 

Villa hubiese de hacer las obras 

capitales y de coste que se necesi-



tan, en la Casa Ayuntamiento, en 
la Encañada de la Agua de las 
Fuentes, en los Puentes y en la 
compostura de Caminos, hacien
do una Carnicería nueva en lugar 
a propósito para el Común, por
que la que tiene en el día está so
bre moladas y no sirve para esto, 
y no ser bastante capaz, havría 
menester la Villa, unos años con · 
otros y a lo menos, ciento y cin
cuenta libras, para tenerlo todo 
corriente y en el estado que corres
ponde, siendo esto particularmen
te preciso en lo que mira a la En
cañada de la Agua de las Fuentes 
y sus Arcadas, porque al presente 
se reconoce y experimenta ya en el 
arruinarse y perderse, y de carecer 
el Común, de la Agua de sus 
Fuentes, que es lo más necesario 
para los naturales y vezinos de la 
Villa, por divertirse por diferentes 
partes de la misma encañada, y 
llegar muy poca a dichas Fuen
tes.» 

De toda esta larga cita, ahora 
solamente nos interesa la frase que 
hemos subrayado y que dice tex
tualmente: «los cinco Puentes que 
tiene la Villa en su Término y Ju
risdicción para uso Común»; y 
ello porque, sin un estudio porme
norizado, no termina de resultar 
evidente a qué «cinco Puentes» 
pueda referirse, siendo el objetivo 
de esta aportación el intentar deli
mitarlos y hacerles un breve co
mentario, en la medida de lo posi
ble, teniendo que aludir a la vez a 
otros varios. 

I 

Comenzaremos tratando del 
famoso «Puente Romano» del que 
hace mención Martín de Viciana 
al escribir: «Por el término ay mu
chas fuentes de buenas y frías 
aguas, y cabe la Villa ay una muy 
principal, y junto a esta fuente de 
la Villa ay una puente hecha de un 
solo arco, que es el más grande y 
elevado del Reino» (2). 

Se ha dicho que el famoso 
puente romano de Mérida (Bada
joz) sobre el Guadiana y el de Al
barregas, mucho menor, también 
en la misma, debieron «hacerse a 
raíz de la fundación de la ciudad 
en el 25 antes de Jesucristo». Su 

principal característica reside en 
que, tienen «los arranques de los 
arcos muy próximos al nivel de las 
aguas medias». Frente a éstos, 
existe otro tipo que corresponde a 
«parajes de riberas altas y su pro
totipo es el de Alcántara, sobre el 
Tajo, en la provincia de Cáceres, 
levantado sobre pilas muy altas y 
esbeltas, con pocos arcos, pero 
enormes luces», cuya construc
ción consta se realizó en el 106 
después de Jesucristo. Y como ca
racterísticas de puente romano se 
señalan «el empleo exclusivo del 
arco de medio punto y el mantener 
la orizontalidad de la calzada (y 
además), todos han de estar cons
truidos de sillería, con almohadi
llado más o menos rústico» (3). 

Recordamos todo esto, porque 
consideramos también a Bocairent 
como «lugar-puente», levantado 
en torno a un castillo, erigido por 
los romanos para guardar el paso 
del río Clariano. Y resulta curioso 
que, hacia 1980 se descubrió, en la 
colina inmediata al puente, sobre 
la que arranca el pueblo, la base 
de una torre romana, inmediata a 
la ermita de San Juan Bautista, 
cubierta de escombros para con
vertir el lugar en caprichoso huer
tecito, apreciándose en fotogra
fías de comienzos del siglo actual, 
todavía restos de la escalera, pica
da en la roca, que desde el puente 
conducía primitivamente hasta di
cha torre de vigilancia y al interior 
del pueblo por la pared oriental de 
la Ermita. 

En cuanto a la «torre y puente 
romanos» opinamos que se edifi
caron en el siglo IV, lo cual hemos 
llegado a deducir del estudio de la 
etimología de las palabras «Cla
riano y Bocairent». Al parecer, se
gún estas deducciones un tal Ca
rius, posiblemente un romano de 
Játiva, en el siglo 111 se fue a vivir 
a su finca de campo, la cual pasó 
a denominarse, de su propietario, 
la «Vila de Cairent», y como por 
dicha finca o vila pasaba un río, a 
éste vino a llamársele «flumen Ca
rianus», de donde deriva la actual 
denominación de río Clariano. Sin 
embargo, en la Edad Media en
contramos que los musulmanes 
que habitaron el «lugar-puente» 
de Bocairent, conocieron a éste 
como Abú-Cairent, que quiere de-
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cir «el Pare de Cairent» en valen
ciano, encontrándose el tal Cai
rent cerca de Ayelo de Malferit, el 
cual quedó despoblado cuando la 
expulsión de los moriscos en 1609, 
sin que quede allí en la actualidad 
otra cosa que, «el Pí de Cairent» 
señalando el lugar (4), aparte de 
los topónimos «Bocairent y Cla
riano». 

Todo esto lo aducimos para 
justificar de alguna manera la co
locación del origen de Bocairent 
en el siglo IV, ya que el pueblo sur
gió como tal a raíz de la construc
ción del puente, aunque el lugar 
ya estaba habitado anteriormente, 
como prueban los hallazgos pre
históricos de la «Cova d'En Go
mar». 

La calzada, en todos los puen
tes romanos que hemos citado, es 
horizontal, hallándose erigida en 
el cruce de los ríos, sobre arcos de 
medio punto, apoyados sobre re
cios pilares, más o menos eleva
dos, si bien en el caso del puente 
romano de Bocairent sobre el Cla
riano apoya, no sobre pilares, sino 
sobre la roca de ambas márgenes 
del río. Sin embargo, disiente de 
todo esto el popular puente de 
Martorell (Barcelona) sobre el río 
Llobregat, que anuncia ya el mun
do medieval, pues aquí los tres ar
cos de que consta son apuntados, 
semejando un primer caso de esti
lo gótico, si bien éste surgiera a 
partir del siglo XII, al desarrollarse 
y evolucionar el estilo románico, y 
que como en el caso del puente ro
mano de Bocairent apoyan sobre 
el suelo, que viene a estar casi a 
ras del agua del río Llobregat. 
Además, como el arco central del 
puente de Martorell viene a tener 
como doble luz que los dos latera
les, resulta mucho más elevado 
que ellos, apareciendo la calzada 
sobre el puente, no horizontal sino 
en escalones ascendentes por am
bos lados hasta el centro con un 
rellano, que se halla coronado por 
una especie de arco de triunfo o 
templete. Y confesamos que, para 
estas consideraciones nos basa
mos, sin ser especialistas, en de
ducciones lógicas fundadas en la 
contemplación de buenas fotogra
fías (5). 

Como es lógico, el puente ro
mano de Bocairent consta de 



«arco de medio punto», ejecutado 
en «piedra de sillería», con un al
mohadillado a base de lajas o la
chas de piedra, e incluso piedra 
menuda en la parte superior, sien
do tal vez el núcleo interior de 
mortero y piedra. La calzada es 
horizontal, con empedrado algo 
abombado para despedir el agua 
de lluvia hacia los lados, donde se 
hallan los pretiles, en cuyo exte
rior crece la yerva. Es de destacar 
que, hacia 1975 se colocó en la mi
tad de la calzada de su parte norte, 
con muy acierto, un gran pilón de 
piedra para impedir el paso de ve
hículos motorizados, ya que co
menzaban a darse casos de uso en 
tal sentido y peligraba el derrum
bamiento de obra tan caracterís
tica. 

Popularmente, durante algo 
más de un siglo y concretamente, 
a partir de mediados del siglo XIX, 
ha sido conocido como «el Pont 
del <;::ementeri», si bien tradicio
nalmente ha sido denominado 
como «el Pont d'arrere la Vila». 
Esto nos recuerda que alguien que 
se firmó «Ego» escribió: El llama
do del «Cementerio» es la primera 
vía importante de acceso a la anti
gua Bekirén. De piedras ennegre
cidas por el paso inmutable de los 
años, de siglos, cubiertas, en par
te, por una hiedra fresca, en brus
co contraste de virilidad y senec
tud. Me admiro de su ubérrima 
utilidad, de su fortaleza, de su 
continuo y silencioso servicio. 
Aún hoy es paso obligado (como 
su nombre indica) para los que 
son llevados a su última morada. 
Me merece un grandioso respeto 
por lo que fue para nuestros ante
pasados y por lo que respecta para 
nosotros todavía. Al pasar por 
él, el corazón se me encoge en 
contraste angustioso de recuer
dos ... » (6). 

Mas todavía queda por señalar 
que, para acceder al pueblo, el 
puentre cruza el río de sur a norte, 
llegando la calzada hasta él desde 
el oriente, mediante un mediano 
declive que arranca desde unos 
200 metros aproximadamente an
tes, conociéndose el lugar como la 
«Font d'En Ferrís» que mana por 
dos caños y donde, aparte de la 
fuente, existen un abrevadero y un 
lavadero públicos. Los creemos 

muy antiguos ya que ha sido nor
mal encontrarlos desde siempre en 
las inmediaciones de los puentes. 
Pero el caso se repite en la parte 
norte del puente donde, a partir 
del pilón, aludido poco antes, se 
inicia una acusada pendiente que 
llega hasta la «Font de Sant Jau
me», erigida en 1854, si bien aho
ra nos interesan la fuente, lavade
ro y abrevadero, sitos a mitad de 
este trayecto e inmediatos al «Por
tal de Agost» (por la ermita de la 
Virgen de Agosto), el cual, en épo
ca musulmana se llamó «Portal 
del Almaguern (palabra que signi
fica «canal de riego») ya que, du
rante ella, se condujo hasta allí el 
conocido como «Reg de les Sola
netes», para regar los huertecitos 
inmediatos. 

Finalmente, concluimos el tra
tamiento de este puente bocairen
tino señalando que, aludieron al 
mismo diversos autores clásicos, 
como lo fueron, en primer lugar, 
Antonio Joseph Cavanilles que 
menciona de pasada «el alto puen
te sobre el barranco de la Fos» (7), 
el famoso Pascual Madoz, cuando 
en el comentario a la palabra 
«BOCA YRENTE» señala de pa
sada «el alto puente sobre el ba
rranco de la Fos, por donde sigue 
el camino que conduce a la pobla
ción» (8); y el distinguido poeta 
y periodista Teodoro Llorente, 
quien indicó que, «El cerro en 
cuya parte superior está sentado 
Bocairente, hállase ceñido por un 
profundo barranco, que llaman de 
la Fos» (9). Todo lo cual indica
mos como una manera popular 
más de designar el histórico puen
te, la cual resulta plenamente ade
cuada dado que, el significado 
castellano de esta palabra es 
«foso», y el Diccionario de Aleo
ver trae para la palabra «Fos», en
tre otras cosas, que se trata de un 
«Barranc de la Vall d' Albaida», 
refiriéndose a nuestro río (10), 
siendo muy conocidos los graba
dos con que ilustraron el trata
miento de la villa, con el puente, 
Cavanilles y Lloren te .. 

11 

Veamos ahora el segundo puen
te antiguo de grandiosidad, cono
cido como «el Pont del Santo 
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Cristo», que une las dos vertientes 
del «Barranc del Infern» para fa
cilitar el acceso tradicional al San
tuario del Santísimo Cristo del 
Monte Calvario, al norte de la vi
lla, sobre la cima de la «Serra de 
Agullent», aunque para los bocai
rentinos se trata de «Serra del 
Santo Cristo». 

Sobre este puente, ahora nos 
interesa aducir el siguiente testi
monio que, parece ser de media
dos del siglo XIX: «No hay duda 
que, después de la fábrica de la 
Capilla (del Santuario en 1536) co
menzarían a construir la casa ha
bitación del Capellán (en la parte 
oriental de la Capilla), y las habi
taciones de las Beatas (Empareda
das, en la parte occidental, hoy 
Hospedería, que datan de 1541), a 
cuyo lugar, tanto de este Reino de 
Valencia como de la parte de Cas
tilla, afluían a visitar la imagen del 
Santo Cristo, desde los primeros 
años de la fundación; durante los 
siglos XVII y xvm el limosnero o 
postulador recorría los pueblos de 
la Ribera y cercanías de Játiva, los 
de la Marina de Alicante y los de 
la Gobernación de Orihuela, reco
giendo abundantes limosnas en 
frutos y otras especies, según las 
épocas del año; con estos auxilios 
y los que la Villa proporcionaba se 
fabricaron aquellos edificios, las 
vueltas del camino (de subida), las 
casitas del Vía-Crucis (que ador
nan el itinerario) (11), y el Puen

te, terminado a fines del siglo 
XVIII» (12). 

A este puente también alude 
Cavanilles cuando escribe que, 
«Las (peñas) del monte del Santí
simo Cristo son calizas, blancas, 
de grano fino, y de mediana dure
za. De ellas se hizo el puente para 
entrar en Bocayrent por la parte 
septentrional» (13), fechando la 
obra en «Madrid 1791-1797», ya 
que «invirtió tres años, que gastó 
en recorrer el país, anotando en su 
diario las observaciones de cada 
jornada y dibujando lo que juzgó 
digno de ser reproducido» (14), 
resultando muy curioso que Ma
doz reproduzca literalmente el pá
rrafo de la cita anterior al número 
13 sin más. Mientras, Llorente ni 
siquiera mencionó el «puente» li
mitándose a escribir: «Al otro 
lado de este barranco (de la Fos) 
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elévase una montaña más alta, por 
cuyos áridos flancos serpentea un 
camino que sube hasta la cumbre. 
Algunos cipreses que lo bordean 
indican que, es una vía sagrada, 
y en efecto, allá arriba está el er
mitorio del Santísimo Cristo, 
muy venerado en toda la comar
ca» (15). 

Ahora bien, antes de continuar 
adelante, conviene puntualizar 
que todo parece indicar que «el 
Pont del Santo Cristo» es poste
rior al informe enviado por Bocai
rent a Madrid en 1761, y por tan
to, que no hay que contarlo entre 
«los cinco puentes que tiene la Vi
lla» hasta entonces, sino otro pos
terior, pero anterior a 1791, época 
de la visita de Cavanilles, y que 
debió hacer el número seis por en
tonces. Mas concretamente «fue 
aquél uno de los 322 puentes que 
se construyeron en España duran
te los años 1780 a 1788, en los que 
ejerció el cargo de Superinten
dente de Caminos el Conde de 
Floridablanca, ministro del Rey 
Carlos III, gran impulsor de la 
economía española y de las obras 
públicas» (15 bis). 

Mas tratemos ya del puente en 
sí. Lo primero que llama la aten
ción es el gran arco ojival o góti
co, formado por dos arcos que se 
cortan en el extremo superior y 
apoyan en sendas pilastras embe
bidas, siendo todo ello de piedra 
de sillería, mientras el resto se ha
lla constituido por sendos para-

mentos a los lados del mismo, que 
llegan hasta la roca viva de ambas 
márgenes, y sobre el que corre la 
calzada de un par de metros de an
chura, flanqueada por sendos pa
redones, como de metro y medio 
de altura, hallándose éstos refor
zados por dos contrafuertes a 
cada lado del ojo del puente y en 
ambas márgenes. Son en total 
ocho los contrafuertes, resultando 
los cuatro exteriores más anchos y 
altos, mientras los cuatro interio
res son embebidos y menores. 

Como anécdota recordamos 
que, sobre la pared del lado nor
occidental del puente, en cierta 
ocasión se encontraba un chiqui
llo, que simuló arrojarse al «Ba
rranc del Infern» que salva el 
puente; cuando asustados nos aso
mamos vimos que se hallaba acu
rrucado sobre la plataforma del 
contrafuerte, que llega sólo hasta 
la altura de la calzada, la cual hace 
un rellano que oculta la pared del 
petril. No pasó la cosa del susto 
consiguiente. Por lo demás, pasa
do el puente y en el lado norte se 
halla, a la vera de la calzada, la 
popular «peña esgolaora», donde 
no es raro en ocasiones contem
plar a pequeños y mayores dedica
dos a bajarla deslizándose, senta
dos sobre ella, aunque sólo sea 
deteniéndose, más bien al regreso 
del Santuario. Esta costumbre de
bió iniciarse a raíz de la construc
ción del puente. 

Por último, aludir a una «con
taralla» que hemos oído en Bocai-
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rente, referente a un matrimonio 
de Caudete (Albacete), que fue a 
visitar el Santuario del Santo Cris
to a mediados del siglo XIX. A 
poco de salir del pueblo camino 
del ermitorio, el marido advirtió 
que había olvidado la llave del 
mismo en el Hostal del Sol, sito en 
la «Plaza del Ayuntamiento» ac
tual, por lo que rogó a su esposa 
que continuase adelante y le espe
rase en el puente, mientras él vol
vía a recogerla. Mas, transcurrido 
un cierto lapso de tiempo, simuló 
aparecer sobre una peña como 
una fantasma, al objeto de infun
dir miedo a su esposa, cantando 
con voz lúgubre y quejumbrosa la 
improvisada cuarteta, tan propia 
del momento romántico de la épo
ca: «Soy San Pedro de la Sierra 
-que vengo a castigarte-, por
cochina y por marrana-, y por
ser mala hilandera». Después, di
cen que ella cantaba: «Toda la
vida me acordaré- del Santo
Cristo de Bocairente -de la noche
que pasé- a la orillita del puente»
(16).

Y puestos a recoger cantares, 
también vale la pena insertar la si
guiente cuarteta, que refleja gráfi
camente la piedad popular del Va
lle de Albaida: dice así «Santa 
Ana cau en Albaida, -San Vi<;ent 
en Agullent -la Mare de Deu en 
Agres- y el Santo Cristo en Bo
cairent». La consignamos porque 
es en valenciano. 

IlI 

El tercer puente que vamos a 
tratar, que tampoco es romano, es 
el que podemos considerar como 
segundo, si nos atenemos a la cita 
«de los cinco puentes que tiene la 
Villa» a mediados del siglo xv111. 
Se conoce a este puente como el 
«Pont de Masarra», por su inme
diatez a la «Font de Masarra» y 
vera de la «Serra de Masarra», en 
la que 1::xiste una masía de la mis
ma denominación, la cual, desde 
hace escasos años, utiliza la Con
sellería de Cultura de la Comuni
tat Valenciana como granja escue
la para niños. 

Por lo demás, la palabra «Ma
sarra» hace pensar en Abén o Ibn 
Masarra, el famoso «Filósofo mu-



sulmán, iniciador de estos estu
dios en la España musulmana 
(883-931). Nació en Córdoba. Su 
filosofía es de orientación neo
platónica y ejerció una gran in
fluencia» (17). De ahí que, en el si
glo XX haya dicho el arabista Asín 
Palacios que, «La escuela sufí y 
neo-platónica por él fundada no 
fue efímera, y se perpetuó en el 
Andalus hasta el siglo XI» (18). 
Lo indicamos por si las no lejanas 
«Covetes deis Moros» de esta sie
rra, a la vera del río Clariano, pu
dieran haber sido un «ribat» o ce
nobio sufí, y más hallándose 
próximo el topónimo «riberet», 
ya que el alto puente de la carrete
ra que lleva de Villena a Ontenien
te, que salva el esbeltor «Barranc 
de Badía» a su paso por Bocai
rent, es para unos el «Pont de Ba
día» y para todos el «Pont del Ri
beret». Sin embargo, habiendo 
consultado con un arabista, me ha 
sugerido que la palabra «Mesa
rra» quiere decir «lagar o moli
no». Por tanto, he de confesar 
que estas palabras me tienen intri
gado, pero Jo ignoro todo sobre 
ellas. 

Sea lo que fuere, ahora intere
sa lo referente al «Pont de Masa
rra» que, al igual que el puente 
romano, tratado anteriormente, 
consta de un arco de medio punto 
que, apoya sobre las rocas de am
bas márgenes. Fue realizado en
samblando grandes losas con mor
tero, colocadas vert icalmente 
sobre un Jecho de cañas, cuyas 
huellas se perciben en el mortero, 
las cuales fueron la base del rriol
de, situando sobre el trasdós de la 
clave una capa de 20 cm. de espe
sor de piedra y mortero. Esta 
obra, sin más apoyo que la simple 
intuición, me inclino a atribuirla a 
la época de esplendor del Reino 
Taifa de Denia, y más concreta
mente a la segunda mitad del siglo 
XI, aunque estoy convencido de 
que, desde época tardorromana 
existió allí un paso que, posible
mente avanzara recto, de levante a 
poniente, por delante de la fuente 
hasta casi el actual empalme de la 
carretera de Alfafara a Muro de 
Alcoy, en su confluencia con la de 
Villena a Ontinyent. 

Sobre el arco, que tal vez no 
sea medieval, pero sí ya existente 

en el siglo XVI, en que hemos com
probado en Bocairent la utiliza
ción del molde de cañas en obras 
de esta época, se colocó otra capa 
de mejora, posiblemente durante 
el reinado de Carlos III (17 59-
1788), sobreponiéndole como me
dio metro de piedras de mayor 
tamaño y mortero, hasta el nivel 
actual. Pero aún hay más. Rema
taban el puente dos barandillas de 
unos 25 centímetros de ancho, de 
piedras menores que las anterio
res, que acababan en mesa de sille
ría, habiendo desaparecido, desde 
mediados del siglo XX en buena 
parte, la correspondiente al lado 
sur, pues el puente va orientado de 
levante a poniente, aproximada
mente, si bien queda la del lado 
norte, levantada a mediados del 
XIX. Y posteriormente, a finales
de este siglo, en la desviación de la
parte noroccidental del puente de
bieron empotrarse algunas piezas
de sillería de varios tamaños, pro
cedentes de la carretera que se
construía entre Ontinyent y Ville
na, lo cual forzó a desviar un poco
hacia poniente el vetusto camino
real.

A unos 15 metros al sur del 
puente, entre éste y el empalme de 
la carretera de Alfafara, existe 
una fuente, conocida como la 
«Font de Masarra», la cual, aun
que en verano viene muy a menos, 
sólo en raras ocasiones deja de 
manar, brotando el agua por el 
clásico par de caños. Allí hay tam
bién un pequeño lavadero público 
y un canalillo que lleva el agua al 
«pantanet», los cuales se utiliza
ban como abrevadero de ganados. 
En el pasado han sido los arrieros 
quienes, principalmente se dete
nían a beber, y en nuestros días 
son los transportistas y viajeros, 
dada la vecindad de las carreteras. 

El agua, una vez recogida en la 
pila de la fuente, ya no es pública, 
sino de propiedad particular, sien
do conducida mediante una cana
leta de piedra tallada a un peque
ño pantano inmediato, situado en 
el ángulo suroccidental del puen
te, regándose de su agua las esca
sas tierras de las casas de la «Fa
briqueta de Mosén Bodí» (19). 
Además, se observa en la roca de 
la parte sur, sobre la que se apoya 
el arco del puente, una diminuta 
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cequioleta, excavada en la peña, 
para conducir la poca agua que se 
escapa del pantanejo, a un banca
lito, actualmente plantado de cho
pos y utilizado como merendero 
por transeúntes. 

Unos 100 metros al oriente de 
este puente se halla la que se deno
minó «Caseta de Mosén Bocí», en 
la que hemos hallado la fecha de 
1848. Es muy curiosa, porque tie
ne la base y alzado octogonal, y el 
tejado es también a ocho vertien
tes, el cual estuvo coronado por 
una sencilla veleta, pero en la pri
mavera de 1987 mandé colocar en 
su lugar una pieza metálica de 
unos 40 centímetros de altura, re
presentando a San Cristóbal, apo
yado sobre una palmera y un niño 
sobre el hombro. A esta casita se 
Je agregó, hacia 1915, una casa 
mayor, conociéndose el conjunto 
de la «Fabriqueta», por influjo de 
una fábrica de alcohol que hubo, 
en la segunda mitad del siglo XIX, 
en un edificio frontero al de «Mo
sén Bodí». Y dada la extraña fi
gura de ésta en el pasado, al prin
cipio fue conocida como «La 
Caseta la Llanterna». 

Ambas casas de «La Fabrique
ta» se hallan en la provincia de 
Valencia, corriendo a su vera el 
«Barranc del Alpadull», el cual es 
el límite divisorio entre las provin
cias de Valencia y Alicante. Y si
guiendo este «Camino Real», tras 
penetrar en la provincia alicanti
na, a unos 25 metros, existe otra 
fuentecilla, que suele secarse en 
verano, la cual fue erigida hacia 
1930, viniendo a manar en terreno 
de vereda. Lo indicamos porque 
no ha sido tradicional su existen
cia y utilización, a pesar de su pro
ximidad actual al «Pont de Ma
sarra». 

Y para terminar diremos que, 
en el puente romano que hemos 
estudiado en el apartado I, son 
perfectamente apreciables las hila
das de piedra pequeña colocadas 
en scmido horizontal, que forman 
los paramentos sobre los que 
asienta la calzada, lo cual no se da 
en el «Pont de Masarra»; por eso 
lo hemos considerado posterior, 
aunque muy antiguo, creyéndolo 
posiblemente musulmán. 
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IV 

Vengamos ahora al siguiente 

puente, mas antes hagamos un in

ciso. Pertenece Bocairent a la co

marca del río Albaida, y más con

cretamente a la «Valleta e!' Agres», 

la cual, desde época romana estu

vo recorrida por dos caminos fun

damentales que la atravesaban, 

aproximadamente, por el sur de la 

«Serra d' Agullent» y por el norte 

de la «Serra Mariola». La calzada 

que bordeaba aproximadamente 

la «Serra d' Agullent», salía desde 

Bocairent por el famoso «Pont 

Romano» y, pasando por el «Pont 

de Masarra», llegaba hasta las in

mediaciones de la estación de tren 

de Agres, donde es tradición estu

vo ubicada la Agres romana, y 

desde donde, cruzando la «Serra 

de Agullent» se dirigía a esta po

blación, para después, cruzando 

por Albaida y Montaverner llegar 

hasta J átiva. Mientras, el camino 

que a su vez bordeaba la «Serra 

Mariola», yendo en dirección al 

oriente, pasaba por las «Masías 

del Alboret» (Bocairent) (20), diri

giéndose a buscar la cruz de térmi

no actual de Alfafara (Alicante), 

sita junto a la carretera de acceso 

a esta población por poniente, y 

tras cruzarla se dirigía a la villa 

de Agres por «la Torreta» de la 

zona conocida como el «Barranc 

de Galí», para continuar, pasando 

por Muro del Alcoy y «la Vall 

de Gallinera», hasta Denia (Ali

cante). 

Este camino, a su paso por Bo

cairent (Valencia), es conocido 

como la «Senda de Castalia» por 

conducir, en dirección a poniente, 

a esta ciudad alicantina. Sin em

bargo, en el tramo que va desde el 

puente del «Barranc del Alboret» 

hasta la «Caseta Molina», los bo

cairentinos lo denominan el 

«Camí de Perinos» (21), por cru

zar una partida territorial con esta 

denominación. Después sigue la 

«Senda de Castalia» por el sur de 

las masías de «La Alquería» y el 

norte de la loma de la «Ermita de 

Sant Jaume», y continuando tam

bién por el norte de las masías de 

«Els Casals», «Els Brulls» y «Les 

Ombries», se encuentra con la ca

rretera que cruza la Mariola, de 

Bocairent a Aleo y, donde siguien

do la acequia del «Riego de Vina

lopó» llega hasta «la Basa de Sant 

Antoni del Collao», al sur de la er

mita, y por el norte del caserío de 

«Masanet» llega a la gasolinera de 

Bañeres, donde sigue la carretera 

hasta el «Partidor de Aigües» 

(22), para dirigirse a Onil y Casta

lia por el «Mas del Real», de Ba

ñeres. 

Creemos que esta «Senda de 

Denia a Castalia», pasando por 

Bocairent, es probable que traiga 
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su origen de la época tardorroma

na, si bien estimamos que, duran

te la existencia del Reino Taifa de 

Denia, a partir del siglo XI, es 

cuando debió crecer en importan

cia, sobre todo durante los siglos 

en que el puerto marítimo de De

nia se mantuvo en una categoría 

de primer orden. Sin embargo, es 

precisamente el geógrafo árabe 

Al-Edrisí, quien omite este cami

no, y no obstante menciona el pri

mero. Dice así: «Al medio día de 

esta Villa (Denia) hay una monta

ña redonda, desde cuya cima se 

ven los montes de Ibiza sobre el 

mar. Esta montaña se llama 

Montgó». Y sigue: «De Játiva a 

Bocairent al occidente, 40 millas. 

Y a Elche, 40 millas» (23), cree

mos debe sobreentenderse, pasan

do por Castalia. 

Mas retrocedamos y centré

monos en el grupo de casas del 

«Alboret». De ellas, la más anti

gua es la más oriental, que en la 

actualidad es propiedad de Anto

nio Soler, quien nos mostró un la

drillo con la fecha de 1388, colo

cado en el piso de una habitación 

de la planta superior, mientras de

bajo se encuentra una almazara 

muy antigua. Frente a esta masía 

existe una fuente-lavadero públi

cos, cuya agua llega allí canaliza

da, desde unos 100 metros al sur, 

donde se halla el nacimiento. En

tre ambos, las casas y la fuente, 

pasa la «Senda de Castalia» en di

rección a poniente, encontrándose 

también en ella un abrevadero pú

blico a un centenar de metros, por 

el que pasa el agua de la «Font de 

Olmar», el cual se halla inmediato 

a otro puente antiquísimo, que 

ahora nos interesa. 

Aquí el puente salva el «Bar

ranquet del Alboret», por el que 

baja el escaso caudal de agua des

de la «Fonteta de Mosén Pere», 

que discurre de sur a norte y es re

cogida en el pequeño pantano, 

sito junto a la «Font de Masarra», 

mencionados en el apartado III. 

En cuanto al «Pont del Albo

ret», en sí, resulta muy curioso, 

pues consta de tres partes, corres

pondientes a tres épocas diferen

tes. Una primera, la más antigua, 

en el lado sur, en la que el arco 

apoya sobre la roca a ras del agua, 

siendo este arco de piedras traba-



jactas de sillería, el cual vendría a 
tener como 2'50 metros de anchu
ra. Pegada a ella por la parte norte 
se halla otro tramo de puente de 
un par de metros de anchura, de 
idéntica luz, pero de mampostería 
ordinaria, que debe ser de finales 
de la Edad Media, por cuyo inte
rior discurren dos conducciones 
de agua, una que lleva el agua de 
riego de la «Font del Olmar», y 
otra que conduce el agua de la 
«Font de la Caseta Ferre» hasta la 
balsa de esta masía; es decir, se 
trata de un acueducto doble, pega
do al puente y subterráneo. Final
mente, hacia 1980, se ensanchó un 
par de metros más, al adosársele 
en el suelo del barranco un par de 
metros de tubería de un metro de 
diámetro de luz, para el paso del 
agua del mentado barranco; por 
eso, actualmente resulta cómodo 
el paso de vehículos motorizados 
por este puente, cuya carretera 
tendrá como unos 6 metros de 
ancha. 

Pasado el puente, el camino se 
dirige hacia la «Caseta Ferre» a 
poniente, pero a su vez, en direc
ción sur, su be la «Senda de Casta
lia», por la «Partida de Perinos» a 
la «Caseta Molina». Y sólo nos 
queda por consignar una curiosi
dad: que la «Font del Alboret» es
tuvo adornada con un retablito de 
azulejos de San Joaquín; también 
en el «Mas de la Alquería Vella» 
existió un oratorio, presidido por 
la imagen de San Joaquín y, asi
mismo, existe otro retablito cerá
mico de San Joaquín en la facha
da de la «Industria Lanera» de 
«La Canaleta», que trataremos 
más adelante. Llama la atención el 
hallar el mismo santo en diferen
tes lugares, si bien ignoramos el 
motivo. 

Sin embargo, antes de concluir 
este apartado, todavía hemos de 
referirnos a otra construcción de 
época tardorromana, que es otro 
acueducto al que se conoce como 
el «Pont de la Noguereta» y «el 
Pas del Aigüa». Se halla situado 
en el «Barranc del Alquería», a 
unos 100 metros al norte de la 
«Bassa del Horta», la cual se halla 
a poniente de la «Alquería Nova», 
y sirve para conducir el agua del 
«Reg del Horta», cruzando dicho 
barranco de poniente a levante, 
sobre una arcada romana, de un 

metro aproximadamente de an
chura, y sobre la que pasan una 
canal que ocupa la mitad de la 
margen izquierda al norte, y un 
caminito que la atraviesa por la 
meridional. De antiguo se dice en 
Bocairent que son de época roma
na y, asimismo, se señala que en 
parte hubo que rehacer su arco, en 
cierta ocasión, debido a un tempo
ral invernal. 

Par último, dejar constancia 
de que este barranco avanza tam
bién, de sur a norte, llevando el 
agua, igualmente, al lavadero del 
«Pont Romano», tratado en el 
apartado número I, situado en su 
desembocadura, aunque el lavade
ro público se halla inmediato a la 
«Font d'En Ferrís». 

V 

En principio comenzamos bus
cando otro puente antiguo inme
diato al actual «Pont de Mitja 
Calc;:a», donde se decía que queda
ban restos antiguos de un puente. 
Mas antes que nada precisemos 
que, en castellano, esta denomina
ción se halla referida a la palabra 
«calza» y no a «calzada», vinien
do a significar algo así como 
«puente de media media». 

El actual puente conocido 
como el «Pont de Mitja Calc;:a», 
que hasta el año 1949 perteneció a 
la carretera de salida de Bocairent 
por la parte meridional, fue cons
truido en 1897, cuando se levantó 
también el grandioso «Pont de 
Badía» sobre el barranco de Ba
día, más conocido como el «Pont 
del Riberet», inaugurado en 1899 
al trazarse la carretera de Onte
niente a Villena. Dicho «Pont de 
Mitja Calc;:a» vino a sustituir a 
otro, más bien puente-pasarela, 
que hacia 1875 se había llevado 
una avenida del «Barranc del Pon
tarró», o mejor, del río Clariano. 

A mediados del siglo XIX se le
vantó una media presa a poniente 
del actual «Pont de Mitja Calc;:a», 
a unos 25 metros del mismo, para 
utilizar el agua remansada, espe
cialmente en un tinte industrial, 
conocido como el «Tint de Beney
to», sito a unos 100 metros a le
vante de dicho puente, en la mar
gen izquierda de dicho río. Pues 
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bien, entre este puente y el peque
ño pantano se encontraba el des
aparecido «Pont de Mitja Calc;:a», 
que venía a ser un puente similar a 
la arcada antes mentada, conocida 
como el «Pont de la Noguereta» y 
que, por los restos que se conser
van en la margen derecha del río 
Clariano, su calzada vendría a te
ner como un metro escaso de an
chura. Parece que fue construido 
a comienzos del segundo tercio del 
siglo XIX, ya que de antiguo se pa
saba el río por una «passera» de 
piedras de sillería, que lo cruzaba 
a unos 100 metros a poniente, 
para hacer posible el acceso, en 
época de temporales, a la próxima 
«Font de la Martinica». Por lo de
más sólo resta añadir que, si este 
pontón fue conocido como el 
«Pont de Mitja Calc;:a» era por el 
apodo de un vecino que vivía en 
una casita inmediata a dicho cami
no, sita en la margen izquierda del 
río, que desapareció en 1897, y 
cuya denominación heredó el 
puente actual. 

Mas sigamos adelante. Si aho
ra consultamos el Diccionario de 
Pascual Madoz en la palabra «BO
CA Y RENTE» hallaremos que, en 
el apartado «CAMINOS» señala 
«uno de rueda (que) se dirige 
a Castilla, y a otros varios de he
rradura a la Marina y Ribera en 
estado regular» (24). De ellos, 
ahora únicamente nos interesa el 
«de rueda» que, no es más que, el 
antiquísimo «Camino Real». 

En lo que al presente respecta, 
este camino arrancaba del «Hostal 
del Sol», que estuvo radicado en 
la actual «Plac;:a del Aj untament», 
en dirección a poniente, y por la 
«Borrera de la Canaleta» y la 
«Partida del Pontarró» llegaba a 
la ermita de San Antonio de Pa
dua o del «Collao», continuando 
por el <<Mas del Pla» y casas de 
«La Banyec;:a», por las que pasa el 
límite municipal entre Bocairent y 
Bañares, que es al mismo tiempo 
divisoria provincial entre Valencia 
y Alicante, se dirigía a Villena por 
la solana del valle, aunque pasan
do por el caserío de «El Salze», 
perteneciente a Benejama. 

Ahora bien, según el Dicciona
rio de Alcover, una de las acepcio
nes que se dan para la palabra 
«PONTARRÓ» es la de «pont 



molt petit» (25), mientras el Dic
cionario Etimológico de Coromi

nes (26) la coloca también como 
uno de los derivados de «PONT», 

señalando que, «sovint es tracta 

només del pontet d'una séquia» 
(pág. 692, línea 10 dcha.), si bien 

después añade que, «altrament es 

tracta d'un mot d'ús comú a tots 

els dialectes de la llengua» (página 
692, línea 21 dcha.), y pone como 

ejemplo «el Camí del Puntarró 

(que) travessa el riu d'Albaida mig 
km. amunt de la Vila (3° 10 X 38° 

50)», coordenadas que correspon

den a Bocairent (pág. 692, línea 36

derecha).

Y respecto a la palabra «CA

NALETA», el Diccionario de Al

cover, en las acepciones de este 
vocablo, a la número 2 le asigna el 
significado de «Canalet de Molí», 

mientras el Diccionario de Coro

mines (27) lo trae como palabra de
rivada de la raíz «CANAL», de la 

que señala que, «en el valencia 

central, la naturalesa mateixa de 

la terra fa que la inspecció del país 

done més ocasió d'observar l'ac
cepció del canal de conducció o 

pas d'aigua (pág. 466, líneas 10-13 
dcha.), pasando después a los sig

nificados de «canaleta», entre los 

que alude al de «canaleta de molí 

farinern (pág. 467, línea 5 izq.). 

Teniendo presentes todos estos 

prenotandos, vamos a tratar ya 
del puente que pudiera también 

haber tenido origen romano sito 
en «La Canaleta». Como los ante
riores, su arco arranca desde el ras 

del agua bajando poca, la cual por 

cierto, en la actualidad discurre 

muy contaminada y, por no ir pre
parado, no me ha permitido pasar 

bajo él y apreciar con detalle su es
tructura. Mas sobre él la calzada 

vendrá a tener unos 5 metros de 
anchura, incluido el grosor de los 

pretiles que, a ambos lados, impi

den el precipitarse en el vacío y se 

hallan muy restaurados, viniendo 

a tener unos 30 centímetros de 

grosor. 

Como era de esperar, en la ori

lla derecha y parte sur del puente, 

encontramos una plazoleta con 
una fuente de doble caño de salida 

del agua, que de la pila de recogi
da va a parar a un abrevadero pú
blico, desde donde, por un canali
llo subterráneo es conducida al 

interior de un edificio, en cuya fa
chada se lee, en una línea horizon
tal de azulejos, «Industria Lanera 
de San Joaquín, 1880». Total, que 

en el interior del edificio parece 

que existe un lavadero de lanas de 

propiedad particular, si bien sos
pecho si en alguna ocasión del pa

sado existió y funcionó como la

vadero público, lo cual no sería de 
extrañar que hubiese podido acon
tecer antes del montaje de la «in

dustria lanera». 

Después, una vez utilizada el 

agua, es recogida en una pequeña 
balsa a la que llega por un pontón 
de mampostería, que salva el «Ba

rranquet del Retiro», y sobre el 

que pasa una pequeña canal, po

cos metros antes de la confluencia 
de dicho «barranquet» con el río 

Clariano» o «Barranc del Ponta

rró». Pero así mismo ignoro si, en 

este lugar hubo alguna vez un mo

lino harinero, como sucedía unos 

100 metros más abajo, en la mis

ma margen derecha, donde existió 

uno junto a la «Font de la Teula», 

que mana a la vera del río, y del 

que no queda ni rastro. Sin em

bargo, todavía queda por añadir 
que junto al puente de «La Cana

leta», pero en la margen izquierda 
del río, se halla un «tendedero de 

lanas» de cuando estaba en fun

cionamiento el edificio, ya que 

hará como un cuarto de siglo que 

dejó de trabajarse en él. 

Finalmente diremos que igno

ramos el porqué de la denomina

ción de «Partida del Pontarró», 

que indudablemente debe estar re

ferida a la existencia de algún paso 

o barranco, el cual incluso pudo

ser de tablones, sin que haya que

dado rastro que lo sugiera. Sin

embargo, este topónimo nos hace

pensar en algo similar a lo que de

bió ser el primitivo puente que

existió a unos 25 metros antes del

«Puente Romano», tratado en el

apartado anterior número l. Pues

parece que allí, inmediato a este
«Pont de d'arrere la Vila», primi

tivamente debió existir una pasa
rela de troncos para poderlo cru

zar. Por lo menos, en la margen

izquierda del río y poniente del

puente, existe un caminito que sir

ve para, yendo hacia poniente, di

rigirse hacia la «Cova d'En Go
mar», y bajando hacia el medio-
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día, llegar al borde del río, por la 

vera de la tapia de un huertecito, 

pero no se puede cruzar a la mar
gen derecha, si bien en la roca se 

aprecia una regata o muesca hori

zontal donde apoyaron los tablo
nes que hicieron de pasarela. No 

obstante, jamás hemos oído decir 
que allí hubiese habido tal pasare

la, la cual probablemente utiliza

ran los empleados del «Tint de la 
Compañía» en el siglo XVIII, que 
es cuando funcionó a pleno rendi

miento, pudiéndose apreciar toda

vía las ruinas del edificio en la 
margen derecha del río, a poniente 

del puente. 

VI 

Después de la exposición sobre 

el «Pont de la Canaleta», como el 
cuarto puente antiguo del munici

pio de Bocairent, pasemos a tratar 

del quinto y último que vamos a 

abarcar por ahora. Mas para si

tuarlo conviene que señalemos a 

su vez algunas de las especificacio

nes topográficas que lo circundan, 

y que son dignas de mención para 
nuestro tema. Según Cavanilles, 

«jamás han escaseado las aguas 

en la Villa; en estos últimos años 

(finales del siglo xvm) se han 
aumentado mucho, y se han hecho 

nuevas fuentes para su adorno, 

limpieza y abundancia. Hállase el 

manantial a media legua al po

niente de la población, y en este 

espacio, barrancos y lomas de pie

dra muy dura a pesar de tantas di

ficultades se ha excavado un canal 

profundo y levantado sobre los 

barrancos gallipuentes para con

ducir las aguas con seguridad. Los 

crecidos gastos de la obra hecha 

con mayor cuidado y solidez se re

compensan con usuras por el 

aumento de aguas, tal que ha po

dido destinarse buena porción 

para regar varias tierras» (28). 

Pero esto hay que completarlo 
con el testimonio de Rafael Domé

nech, que ha escrito: «En la mis

ma zona, entre Micalás y el Racó, 

ya en zona de cultivo, se encuentra 
la "Arcaeta de Micala", com

puesta de tres arcos, hechos de 

bloques de piedra (29), en uno de 
ellos, grabado en la misma roca 

(de sillería trabajada) una fecha, 
indicando que data de 1699. La 



parte superior, también a base de 
bloques de sillería en forma de 
acequia, ya que su finalidad era 

para pasar el agua (del riego del 
Vinalopó y el cequiero) por enci

ma de ella» (30). 

Y continúa Doménech: «Al 
lado de la Masía de Micalás hay 
otra arcada que también era utili
zada como acueducto, lo mismo 

que la que hay, unos 200 metros 
de la Masía de la Frontera (de
biéndose), en esta última destacar 

que existen dos casi juntas (y para
lelas, viniendo) la más antigua a 
ser más baja que la otra, y en nin

guna de las dos se ve ninguna 

fecha, aunque fueron utilizadas 
como acueducto para que pasara 
el agua en el año 1925 (?), año que 

llegaron las aguas a Bocairente». 

Ahora bien, antes de continuar 

necesitamos comentar por separa

do estos dos párrafos para hacer 
algunas puntualizaciones. Respec

to al primero diremos que, sobre 
el arco central de la «Arcaeta de 

Micalás», en una piedra picada y 

dentro de un círculo, de contorno 
resaltado y ovalado en vertical, se 

puede leer «año 1699», aprecián
dose sobre esta línea de letras, 

otras dos, una sobre la otra, cuya 
totalidad de letras me ha sido im

posible determinar y precisar por 

la altura y suciedad, a pesar de ha

ber visitado el lugar y disponer 

también de una buena fotografía; 
presumo que pueda tratarse de 
una abreviatura latina. Y por lo 

demás, salva esta «arcaeta» un ba
rranquito que arranca de poniente 
de la «Masía del Racó» y viene a 

desembocar en el «Barranc de Mi
calás», que va a unirse al «Ba
rranc de la Frontera», el cual tiene 
su origen en «El Castellaret», 

donde existen excavadas algunas 
«Covetes deis Moros» en ambas 

márgenes (31). 

En cuanto al segundo párrafo 
de Doménech hay que precisar 

que, por levante de la «Masía de 

Micalás» baja el barranco de su 
nombre, el cual se halla atravesa

do por una arcada de un solo ojo 
y elevado paramento, por cuyo in
terior pasa el canal que, desde fi

nales del siglo XVIII, surte a Bocai

rent de agua potable, el cual 

permite el paso de peatones sobre 
él, e incluso algún temerario se ha 

atrevido a pasarlo montado sobre 
una bicicleta o moto. Esta arcada 

cruza el «Barranc de Micalás» de 
sur a norte, principalmente, si
guiendo la dirección del agua ha

cia la villa. 

Mas, próxima a ésta, existe otra 
arcada similar y contemporánea 

que continúa la dirección de la an

terior para cruzar el «Barranc de 
la Frontera», el cual, por la vera 
de la masía de este nombre, des

ciendt: de poniente a levante, reco

giendo las aguas del «Barranc de 
Micalás», una vez pasada la arca
da que estamos mentando, la cual 

es así mismo utilizada para el paso 

del agua potable, desde dicho si
glo XVI 11. Pero paralela a esta ar
cada, en el mismo barranco y unos 

50 metros al levante, existe otra 

mucho más antigua y de menor 
elevación, de la que no queda ni 

rastro de haber conducido agua 

alguna vez, utilizándose en la ac
tualidad y desde siempre para el 
paso de algún peatón. Personal

mente opino que debió construirse 

a finales del siglo XVI cuando se 

creó la «Real Fábrica de Paños» 
(32). Por lo demás, a unos 50 me

tros de este gallipuente o pasarela 

peatonal se encuentra, aguas aba
jo de este barranco y margen dere

cha, la «Font del Pelegrí» bajo un 

talud. 

Pero estas dos «arcadas», la de 

«Micalás» y la de «La Frontera», 
pasa el canal subterráneo que lleva 

el agua en línea recta, de poniente 

a levante, desde la «Font de la 
Rambleta» hasta el viejo «Depósi

to de Aguas Potables» construido 
hacia 1790 (33), si bien la actual 

casa de acceso al mismo lleva la 
fecha de 1925 en su fachada. Esta 

cañería vendrá a tener como tres 
kilómetros escasos de recorrido ya 

que, según hemos calculado a ojo, 
cada J 00 metros aproximadamen

te viene a existir una «caseta» de 
acceso al canal conductor, que es 

subterráneo, contemplándose has
ta mediados del siglo XX, 25 case

tas todas iguales, exceptuada la 
primera, sobre el mismo naci
miento del agua, que vendrá a te
ner todas sus dimensiones dobla

das, y aparte la del mentado 
«Depósito», al final del recorrido, 

que es mucho mayor. Sin embar
go, durante el tercer cuarto del si-
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gio presente se han demolido dos 
de «las casetas del aigua», corres

pondientes a la número 25 de 
nuestra numeración, por la cons
trucción del «campo de fútbol de 

La Pedrera», actualmente Escue
las Nacionales, y la número 24 por 
el ensanche de la población hasta 
la «Masía deis Vilars», es decir, 

«olivars». 

Aparte conviene consignar aho

ra algunas particularidades de esta 

obra. A espaldas de la «Masía de 

la Rambleta» y lado norte, existió 
una casita, separada de la misma, 

propiedad de la «Masía de la Bai
xaeta», a cuya vera se levantó la 

primera de «les casetes del aigua», 
para cerrar el nacimiento y con
ducción de su caudal, concedién
dosele a la casita albergue el dere

cho a fuente y lavadero públicos, 

que se conservan junto al río Cla
riano, el cual pasa por allí. Esta 

casita albergue fue derribada 
cuando el dueño de «La Ramble

ta» levantó un talud para reforzar 
su masía y jardín por el lado nor

te, aprovechando su piedra, si 

bien a cambio construyó en el mis

mo talud un recinto mediano con 

su retrete y puerta, que todavía 
existen, para refugio en caso de 
tormenta y no necesitar de guare

cerse en la masía. Son datos reco
gidos de mi padre que de joven vi
vió en la «Masía de la Baixa» y 
frecuentemente trabajó en tierras 

de la «Masía de la Baixaeta», pues 
ambas fincas pertenecían al mis

mo dueño, un vecino de Ontenien
te. Además, las fincas por las que 

pasa esta conducción también go

zan del derecho del agua de este 

nacimiento; de ahí que las masías 
de «Micalás», «La Frontera», 

«Pastetes», «La Derrota» y «Pa

lacio del Barón de Casanova» 
(34), en la actualidad Cuartel de 
la Guardia Civil, dispongan de 

fuentes, procedentes de esta cana
lización, que utilizaron alguna vez 

para el riego de huertecillos em
pleando el cubo, en compensación 

por la servidumbre del paso de la 
canalización por sus fincas. 

También parece oportuno con

signar que a unos 200 metros al 
sur del manantial de «La Ramble
ta» empieza el «Río Clariano», en 

el lugar conocido como la «Font 
de la Vimenera», equivalente al 



castellano «mimbrera», donde se 

recoge el agua para riego, que 

mana por dos caños, en una balsa 

bastante mal conservada. Mas de

bemos aclarar que en la «La Ram

bleta» termina la «Partida del Co

llao de Baix» y empieza la 

«Partida del Collao Alt», en la 

que nace el Clariano. Ahora bien, 

desde «La Vimenera» corre el río 

de poniente a levante, por la parte 

norte de «La Rambleta», sur de 

«La Caseta Nova», norte del 

«Maset de Ginern, del «Molinet», 

del «Pontarró», de «La Canaleta» 

y sur de Bocairent, donde tuerce 

hacia el norte, en busca de Ontin

yent. Pero en la vereda que cruza 

el valle, desde la «Caseta de Bue

nos Aires», en la Mari ola, a «La 

Frontera», al pie de la Sierra de 

Agullent, encontramos que entre 

el «río Clariano», que aquí se de

nomina «El Tapera!» (35) y el 

«Barranc de la Frontera», se en

cuentra el «Barranc del Maset de 

Giner», de medio kilómetro esca

so de longitud. 

Llegados hasta aquí, ahora 

nos interesa el tramo oriental del 

«Barranc del Maset de Ginern, en 

el que podemos apreciar, inmedia

to a la vereda, un diminuto panta

no en su cauce, del que arranca 

una antigua canal de sillería que, 

por la margen izquierda lleva el 

agua hasta la confluencia con el 

«Barranc de la Frontera», pasan

do la canal este barranco sobre un 

sencillo arco de acueducto del si

glo XVI, para finalizar al entrar en 

el inmediato bancal de la margen 

izquierda de dicho barranco. 

Inmediatamente a unos 25 me

tros del anterior acueducto, aguas 

abajo, tropezamos con otro puen

te antiquísimo, no carente de in

terés. Se trata de un puente, si

milar a los tres anteriormente 

tratados, con la particularidad de 

que está construido sobre el «Ba

rranc de la Frontera», y sobre él 

pasa el camino que va de la «Ma

sía de Pastetes» a la « Masía de la 

Caseta Nova», y continúa por la 

margen izquierda del río Clariano 

a la denominada «Casa del Sant», 

llegando hasta la «Creu del Ca

llao», tras cruzar la carretera de 

Villena a Ontinyent. 

De la observación detenida de 

este puente se desprende que su 

construcc1on corresponde a dos 

épocas diferentes, una que pudie

ra ser de época tardorromana, y 

otra que situamos a comienzos del 

siglo xv1. Su estructura, como los 

anteriores, es de arco semicircu

lar, el cual apoya en los márgenes 

laterales a ras del agua, aprecián

dose al situarnos debajo de él, las 

dos épocas de su construcción. 

Este puente cruza el barranco de 

norte a sur, resultando ser la parte 

oriental la más antigua, la cual 

mide 2'40 metros de ancho, mien

tras la occidental mide 2' 10 me

tros, que sumados a los anterio

res, dan para el puente una 

anchura de 4'50 metros en la ac

tualidad. Además, en cuanto a los 

sillares de su bóveda, hay que de

cir que vienen a ser como contra

puestos, de manera que los de la 

parte oriental son más largos y 

menos anchos que los de la parte 

occidental, que son más anchos y 

menos largos que los anteriores. 

Aparte que sobre el arco de la par

te oriental se ven, al exterior, de 

tramo en tramo, algunas losas ho

rizontales, colocadas sobre las 

verticales de la bóveda, que sirven 

de lecho para las piedras de relle

no de la pared que soporta la cal

zada. 

Por último, para terminar di

remos que este «Barranc de la 

Frontera» continúa hasta la «Par

tida de Les Solametes» donde 

existe otro puente, que no he vis

to, e imagino que debe ser antiguo 

y de uso limitado, el cual cruza de 

norte a sur dicho barranco y sirve 

para acceder a la «Basa de les So

lanetes», que se encuentra poco 

antes de la confluencia con el río 

Clariano, del que toma sus aguas, 

las cuales fueron canalizadas has

ta Bocairent, probablemente des

de época tardorromana, dando lu

gar a los caprichosos huertecitos, 

de época musulmana, de la parte 

sur de la villa, cultivados hasta el 

tercer cuarto del siglo actual. Y 

por lo demás, la tal balsa se en

cuentra en la margen izquierda del 

río, frente a la «Caseta del Ponta

rró», que lo está a la derecha. 

Y aquí concluimos esta refle

xión acerca de cuáles pudieron ser 

«los cinco puentes que tiene la vi

lla» a mediados del siglo XVIII. 
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NOTAS 

(!)-Este documento figura entre los exis
tentes en el «Libro de Papeles Varios, en el 
que se contienen algunas Listas Cobrato
rias y Cartas de Pago» correspondiendo 
todo ello al siglo XVIII. 

(2)-Martín de Viciana, «Crónica de la 
ínclita y coronada ciudad de Valencia», 
vol. l l l ,  pág. 365, donde se trata «De la Vi
lla de Bocayrent», según la edición facsímil 
preparada por Sebastián García Martínez 
(Valencia, 1972). 
(3)-Ver en Ramón Menéndez Pida), lomo 
11 de su «Historia de Espana», dedicada a 
la «España Romana (218 a. C.-414 d. C.)», 
el volumen 11, que trata de «La Sociedad, 
el Derecho, la Cultura», en el capítulo VI, 
dedicado a «Las Artes y las Letras», en 
cuyo apartado III se ocupa de la «Arqui
tectura», en cuya sección «Puentes», que 
abarca las páginas 564-568, aparecen foto
grafías y la citas que aducimos (Espasa
Calpe, S. A., Madrid, 1982). 
(4)-Ver en la «Crónica de la XI Asamblea 
de Cronistas Oficiales del Reino de Valen
cia, 1978», la aportación «Toponimia Bo
cairentina en la época del Rey Jaime I», 
por Francisco Vanó Silvestre, pbro., págs. 
281-303.
(5)-Para el estudio del puente romano de
Martorell nos hemos fijado en Ramón Me
néndez Pida), tomo 11 de su «Historia de
España», dedicado a la «España Romana
(218 a. C.-414 d. C.)», volumen único, hoy
eliminado de la obra, parte Ill dedicada a
«Las Letras y las Artes», en cuyo capítulo
III, titulado «El Arte en España durante la
Epoca Romana», se halla el apartado
«Puentes», que ocupa las páginas 574-579,
como también el titulado «Arcos Honorífi
cos», y concretamente el apartado «Arcos
en los Puentes», en cuyas páginas 642-644
figuran magníficas fotografías (Espasa
Calpe, S. A., Madrid, 1962).
(6)-Tomamos esta cita de una colabora
ción titulada «Puentes», firmada por un
tal «Ego», que fue publicada en el libro re
vista «Bocairente, Moros y Cristianos,
1954».
(?)-Antonio Joseph Cavanilles, «Obser
vaciones sobre la Historia Natural, Geo
grafía, Agricultura, población y frutos del
Reyno de Valencia», vol. 11 (Madrid,
1795-1797), número 60, pág. 166.
(8)-P ascu al M adoz ,  « D i cc i  ona  r io
Geográfico-Estadístico-Histórico de Ali
cante, Castellón y Valencia» (edición facsí
mil, Valencia, 1962).
(9)-Teodoro Llorente, «Valencia». Sus
Monumentos y Artes. Su Naturaleza e His
toria» (edición facsímil, Valencia
1980),tomo 11, pág. 813.
(10)-Alcover ,  «Dicc io nari  Catala
Valencia-Balearn, en la palabra «Fos», la
acepción 2.
(11)-Del primer Vía-Crucis, erigido a fi
nales del siglo xv111 se conservan dos reta
blitos de azulejos de cerámica, que guarda
el Museo Parroquial. También, en la pri
mavera de 1987 obsequié al mismo Museo
con otros dos similares, procedentes del
Calvario de Balones (Alicante), igualmente
destruido en 1936, que al parecer son idén
ticos a los 1e1ablitos que adornaban las ca
setas del Calvario de sillería, inaugurado
en 1921, y también destruido en 1936.
(12)-Copiamos este párrafo del libro
«Datos o Memorias del origen y fundación
y conservación de la Ermita del Santísimo
Cristo del Monte Calvario de Bocairente»,
que se guarda en el Archivo Parroquial.
(13)-Antonio Joseph Cavanilles, en la
obra citada en la nota número 7, vol. 11, 
número 61, pág. 167.



(14)-José Manuel Casas Torres, «Nota a 
la presente edición», que encabeza la re
producción de la obra citada en la nota nú
mero 7, publicada como «Segunda Edi
ción, Zaragoza 1958», pág. XII. 
( 15)-Teodoro Lloren te, en la obra citada 
en la nota número 9, vol. II, pág. 813. 
(15) bis-Ver el alcoyano Rogelio Sanchis 
Lloréns, «Cosas de mi pueblo», el capítulo 
«La lápida del puente de Algezares», pág. 
124 (Alcoy 1982).
(16)-La siguiente copla que transcribimos 
en el párrafo que continúa, suele cantarse 
en el acompañamiento de los bailes típicos 
de coros y danzas locales. No se alude en 
ella al puente, pero sí al Santuario al que 
aquél conduce, según el itinerario tradicio
nal. 
(17)-La cita está tomada de la palabra 
ABEN-MASARRA, en el «Diccionario
Enciclopédico-Abreviado», de Espasa
Calpe, S. A. (Madrid, 1972).
(18)-Feliz M. Pareja, «La Religión Mu
sulmana», donde trata de «lbn Masarra,
Muhammad», en las págs. 369-371, apare
ciendo en esta última la opinión del arabis
la español Asín Palacios.
( 19)-Se trata de dos casas vecinas, fronte
ras una a otra, a distinto nivel, habiendo
sido la del sur, en su origen, fábrica de al
cohol. 
(20)-En 1979 escribí: «Otras denomina
ciones de origen árabe son: la «Partida del 
Alboret», que para Asín Palacios viene de 
«Alburit», «la pequeña posta», lo cual es 
aceptable para cuando Bocairente pertene
cía a la taifa de Denia. Y según Vicente 
Asensi, también lo son: el «Paset de Alme
ria», de «Marik», «la señal», tal vez «el
mojón», que sería divisorio con el término
de Alfafara, la «Partida de Mingo!», hasta
el siglo XVIII «Ahnengol», «Terreno esté
ril», y la «Partida de Argolecha», lo mis
mo que «Alcolecha», de «Alquya'a», «el 
castillejo», que debe corresponder a la 
«Atalayeta actual». Ver Francisco Vañó 
Silvestre, «Toponimia Bocairentina en la 
época del rey Jaime I», publicado en «Cró
nica de la XI Asamblea de Cronistas Ofi
ciales del Reino de Valencia», celebrada en
1976 (Valencia 1978), pág. 298.
(21)-A continuación de la cita anterior
número 20 escribí: «De origen griego pare
ce la "Partida de Perinos", que recuerda a
"Piríneos", la cual viene del latín "Pyre
naeus"; pero en el caso presente parece 
mejor relacionarlo con "Perineo", del la
tín "perinaeon", y éste del griego "perime
cis", que surge de "perinaíeszai", "habi
tar en los alrededores" ("peri",
''alrededor", y "naietao", ºhabitar"), 
que puede ser aplicable a la época en que
las cercanas cuevas de "La Sarsa", "La
Blanca o Bolumini", "la Mol·la", "La
Emparentá", etc., estuvieron habitadas». 
(22)-Se trata de una pequeña casa desde 
la que se regula el agua de la «Font de la 
Coveta» (Bocairent), que da origen al río
Vinalopó, para el riego, sita en término de 
Bañeres (Alicante), y repartiéndose 9 días 
de agua a Benejama y otros tantos a Bañe
res y Bocairenl.
(23)-Abu-Abd-Alla Mohamed-Al-Edrisi,
«Descripción de España», cap. III, pág. 
194, obra publicada en «Viajes de extranje
ros por España y Portugal», vol. 1, recopi
lación, traducción, prólogo y notas por
J. García Mercada! (Madrid 1952, Espasa
Calpe, S. A.). 
(24)-Se trata de la misma obra citada en
la nota número 8.
(25)-Se trata de la misma obra citada en
la nota número 10.
(26)-Joan Coromines, «Diccionari Eti
mologic i Complementari de la llengua Ca
talana», vol. IV (Barcelona 1986).

(27)-Joan Coromincs, «Diccionari Eti• 
mologic i Complementari de la llengua Ca
talana», vol. 11 (Barcelona 1981). 
(28)-Antonio Joscph Cavanilles, «Obser
vaciones sobre la Historia Natural, Geo
grafía, Agricultura, población y frutos del 
Reino de Valencia», vol. II (Madrid 
1795-1797, número 62, pág. 167). Y Madoz 
viene a decir lo mismo: «Brota el manan
tial (que surte las fuentes de la Villa), a me• 
día leguas O. del pueblo, intermediando 
barrancos y lomas de piedra muy dura; a 
pesar de estas dificultades se ha excavado 
un canal profundo, y levantando sobre los 
barrancos gallipuentes para conducir las 
aguas con seguridad». (Pascual Madoz, 
«Diccionario.Geográfico-Estadístico
Histórico de Alicante, Castellón y Valen
cia» (edición facsímil, Valencia 1982), 
palabra «BOCA YRENTE», en la pági
na 173. 
(29)-Llamar la atención sobre el topóni
mo «Micala», cuyo significado me intriga, 
el cual me recuerda a su vez el topónimo 
«Mícola» con que es designado un paraje 
de Alfafara (Alicante), que supongo proce
de de «eremícoae» y significaría «Ermi
taño». 
(30)-Rafael  Doménech Domínguez, 
«¿Conocemos Bocairente?», colaboración 
publicada en «Festes d'Estiu a Sant Agustí. 
Bocairent, agost del 1981». 
(3 !)-Francisco Vañó Silvestre, «Covetes 
de Moros en el Castellaret y la Paixarella», 
colaboración publicada en «Festes d'Estiu 
a Sant Agustí». Bocairent, agost, 1983. 
(32)-«Privilegios de su Magestad, que 
Dios guarde, concedidos a los Maestros y 
demás que componen la Real Fábrica de 
Paños de la Villa de Bocayrente», fechado 
en I 751, pero que recoge datos anteriores. 
Se publicó en el libro «Fiestas de Moros y 
Cristianos a San Bias. Bocairente 1957». 
(33)-En el Archivo Municipal de Bocai
rent se guarda el «Repartimiento original 
de la Contribución de las 3 tandas con que 
el Vecindario de dha. Villa deve contribuir 
pa.la obra de la nueva cañería, graduado 
en 4 clases». Allí se dice que el 11 de marzo 
de 1790, José Belda Pla, alcalde ordinario; 
Miguel Molina, Tomás Llobregat, Tomás 
Molina, regidores; José Antolí y Juan Bel
da, diputados, Vte. Calabuig Vañó, síndi
co personero, reunidos en sesión, dijeron: 
«Que estando concedido a esta Villa, 
pr.Rl.orn. de su Mag. de once de octubre 
del año mil sets.ochenta y cinco, la facul
tad de poder haser un nuevo Aqueducto 
pa.el surtimiento de las fuentes públicas 
del común, mediante los ofrecimientos 
q.hiso éste en junta, que tuvo en veinte y 
dos de mayo del mismo, que fue el de con
currir con tres tandas cada un año, dividi
da en cuatro clases, a saber: de a quatro rs. 
la primera, de tres la segunda, de dos la ter
cera, y de uno la quarta respective, de ve
llón, y a más el aprompto de materiales, 
devían pa.exigir aquellas acordar, se haga 
un repartimiento pr.los jueces contadores 
q.tiene nombrados la Villa, a cuyo efecto 
se les hiciese comparecer pa.executarle, 
con intervención de los de la Junta; y ha
viendo comparecido dhos.jueces contado
res, q.lo son, Thomás Asencio, Juan Cala
buig y Maiques, Joseph Calatayud, y Juan 
Pérez y Oltra, enterados éstos de la reso
lución del Govierno, en su presencia pro·
cedieron a dho.repartimto.graduando
dhas.quatro clases de vesinos, y distribu
yendo a cada uno el tanto de contribución
q.por menor se describe en la forma sigte.»
Por los demás, el escribano Francisco Be·
renguer Tudela certifica que se recogieron
en total 5.064 rs.vn. de las cotizaciones de
930 vecinos, habiendo desembosaldo, 86 
de ellos los 12 reales, 93 los 9 que les co-
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rrespondian, 248 igualmente 6 y todos los 
restantes, 3 cada uno. De las muchas curio
sidades que se podrían consignar, única
mente anotamos que «Pedro Castelló de 
La Rambleta pagó 3 rs.vn.» 
(34)-Dice Teodoro Llorente: «La ejecuto
ria de nobleza, concedida en 1803, por don 
Carlos IV a D. Francisco Belda y Pla, de 
Bocairente (a quien el mismo rey otorgó 
luego el título de barón de Casanova), con
signa como uno de los servicios prestados 
por el solicitante, el haber conducido a 
Aranjuez las pinturas del retablo mayor de 
aquella iglesia sin remuneración alguna». 
Dicha adquisición la hizo el rey por conse
jo del valenciano Vicente López entonces 
su pintor de cámara. Pero hemos de añadir 
que dicho barón se distinguió en su empe· 
ño de la canalización del agua y la lucha 
contra los franceses en la Guerra de la In
dependencia. («Valencia. Sus Monumen
tos y Artes. Su Naturaleza e Historia», vol. 
11, pág. 811.) 
(35)-Hay que señalar que, «La Font del 
Tapera!» se halla inmediata a la margen iz
quierda del río Clariano, el cual se halla 
cruzado por un camino carretero, que atra
viesa el río por un puente del siglo XIX. En 
la margen derecha del camino, que es la de 
la fuente, existe un lavadero, seguramente 
público, mientras en la izquierda existe un 
pequeño pantano, cuya agua parece podía 
trasvasarse al mentado canal del «Barranc 
del Maset de Ginern. 

Pont darrere La Yila. 
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Obra: "Viaje arquitectónico-antiquario de Espai'ia ·: por D. Joseph 
Ortiz y Sanz, en la Imprenta Real, 1807. 

Lámina VII: Vista del Teatro Antiguo de Sagunto. 
Dibujado por: D. José Camarón. 
Grabado por: D. Tomás López Enguidanos. 

ANTE LOS DOSCIENTOS 

CINCUENTA ANOS DEL 

NACIMIENTO DEL DEAN ORTIZ 

EN AYELO DE MALFERIT 

(1739-1989) 

Fernando Goberna Ortiz 

Ayelo de Ma/ferit. Septiembre 1988 

l. La importancia del deán Ortiz.

2. Nacimiento y ascendencia. Estudios que realizó y su labor eclesiástica.

3. Italia y la arquitectura de la antigüedad según Vitruvio.

4. Madrid y la Ilustración Española.

5. Déan de Xativa y últimos años en Valencia.

6. Posteridad del deán Ortiz.

7. Bibliografía.
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l. La importancia del deán Ortiz

En septiembre del próximo 

año se debería hacer un homena

je a don José Ortiz y Sanz 

(1739-1822), personalidad indiscu
tible del período de la Ilustración 

Española. Sería éste un acto ple

namente justificado y que repara
ría, aunque siempre mínimamen

te, un cierto olvido a todas luces 

injusto; si bien es cierto que estos 

últimos años ha sido mejor valo

rada su obra de arquitectura y han 

ido apareciendo facsímiles de al

gunas de ellas. 

Pero, ¿quién era el deán Ortiz? 

Fue indiscutiblemente uno de los 

componentes de aquel selecto gru

po de sabios que trabajaron por la 

cultura en España, durante los rei

nados de Carlos III y Carlos IV, 

en lo que ha sido llamado el perío

do de la Ilustración. 

Su edición de la obra arquitec

tónica de M. Vitruvio es conocida 

no sólo en España, sino en Europa 

e Hispanoamérica, siendo, sin 

duda, una de las mejores ediciones 

que jamás se han hecho. 

Como historiador dejó una se

rie de obras de gran valor, encabe
zadas por su compendio de la His

toria de España, que llegó a ser 

muy popular, agotándose edición 

tras edición. 

Sus incursiones en el teatro, la 

poesía, las ciencias matemáticas, 

la paleografía que comenzaba en
tonces, la epigrafía, la filología y, 

en general, todas las artes, dan 

idea de la amplitud de sus conoci

mientos y lo extenso de su eru

dición. 

Conoció y trató a las grandes 

personalidades de su tiempo, que 

a lo largo de las notas biográficas 
que a continuación expondré irán 

apareciendo. 

Naturalmente recibió numero

sos títulos y honores: la Real Aca

demia de Bellas Artes de San 

Fernando de Madrid, Je nombró 

académico honorario primero, y 

académico de mérito después, por 
sus trabajos en la arquitectura 

civil. 

La Real Academia de la Histo

ria en Madrid también le incluyó 

entre sus miembros: fue nombra-

do académico supernumerario por 

su labor como historiador y espe

cialista en antigüedades. 

La Biblioteca Real fue también 

su casa, en donde pasaría largos 

años de su vida trabajando; le re

compensó nombrándole bibliote

cario honorario de S. M.; se unía 

así al grupo de valencianos que 

como don Gregorio Mayáns y Cis

car o don Francisco Pérez Bayer, 

entre otros, pertenecieron a esta 

docta institución. 

La Real Academia de Bellas 

Artes de San Carlos en Valencia 

no podía dejar de incluir a este 

compatriota i lustre entre sus 

miembros, y así le nombró acadé

mico honorario. 

Otra importante sociedad 

científico-cultural: la Real Socie

dad Económica de Amigos del 

País de Valencia le designó como 

miembro de su diputación en Ma

drid, junto a otros once destaca

dos valencianos, entre los que 

estaban: don Antonio José Cava

nilles, don Gabriel Ciscar, don 

José Chaix o don Joaquín Loren

zo Villanueva, entre otros. 

También la Real Academia de 

la Lengua, cuando compuso en 

1874 su Catálogo de escritores que 

puedan servir de autoridad en el 

uso de los vocablos y de las frases 

de la lengua castellana, le incluyó 

en él, valorando la calidad de su 

prosa y su aportación erudita en el 

campo de la filología; algunos va

lecianos más, como don Gregorio 

Mayáns y Ciscar o don Antonio 

Ponz, merecieron como él esta 

distinción. 

Pero veamos a continuación 

con más detalle algo sobre su inte

resante vida. 

2. Nacimiento y ascenden cia.

Estudios que realizó y su l abor

eclesiástica

Nació don José Ortiz en Ayelo 

de Malferit el 5 de septiembre de 

1739, siendo bautizado al día si

guiente en su iglesia parroquial. 
Sus padres eran Francisco Ortiz y 

María Sanz, medianos labradores 

de algunas tierras que poseían 

bajo contrato enfitéutico otor

gado por el dueño territorial del 
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pueblo: el marqués de Malferit. 
Tuvieron varios hijos, sobrevi

viéndoles Vicenta mayor que él 

y menores Joaquín y María. 

Pasó su infancia hasta los die

ciséis años en el pueblo. De este 

período cabe destacar el sin duda 

magisterio que sobre él ejercía el 
doctor don Patricio Ferrer, cura 

párroco de Ayelo durante aquellos 

años, que fue quien le bautizó; 
hombre culto que entre otras co

sas auspició la construcción de la 

nueva iglesia parroquial de San 

Pedro Apóstol, obra de bastante 

envergadura para su tiempo y que 

don José Ortiz vio alzar durante 
su niñez, cuando su pasión por la 

arquitectura probablemente aún 

no habría despertado. 

También tuvo el honor de reci

bir el sacramento de la confirma

ción cuando contaba cuatro años 
de edad, por el arzobispo Mayo

ral; figura omnipresente en la vida 

cultural valenciana de la época, 

durante una visita pastoral que 

realizó al pueblo. 

Así pues, entre estos primeros 

estudios impartidos en su pueblo, 

y las labores del campo ayudando 

a su padre, pasaron estos años; 

siendo según testimonios aporta

dos en los autos para su ordena

ción de sacerdoe, un niño aplica

do, más inclinado a las cosas de la 
iglesia que a las profanas. Tam

bién tuvo que vivir calamidades, 
como la del terremoto de 1748 

cuando contaba nueve años, que 

resquebrajó algo la fábrica del 

nuevo templo; o la al parecer epi

demia durante el verano de aquel 

mismo año. 

A los dieciséis años pasó a es

tudiar a Valencia, y allí en su uni

versalidad estudió filosofía tomís

tica cuyo curso terminó en 1760. 

Por aquellos años y merced a la 

colaboración de personajes ilus

tres de la ciudad como el mismo 

arzobispo Mayoral, de pintores y 

retablistas, junto con algunos gre

mios de artesanos, se creó la Aca

demia de Santa Bárbara: embrión 

de lo que más tarde sería la Real 

Academia de Bellas Artes de San 

Carlos. Dicha academia tenía 

unas dependencias anexas a las 

�las de la universidad para ense-



ñar los primeros rudimentos de di
bujo; el joven José Ortiz debió 
verse atraído por aquel movimien
to artístico, acudiendo a aquellas 

dependencias para aprender a di
bujar, lo cual hacía con gran apro
vechamiento según el testimonio 
de don Tomás Enguídanos, sobri

no suyo que después de su muerte 
dio unos apuntes biográficos del 
deán Ortiz. 

Esta afición tropezó con la 
oposición de su padre, que parece 
ser no veía con buenos ojos estas 
inclinaciones en su hijo que iba a 
presbítero; lo cierto es que sufrió 
cierta persecución para que dejara 
esta afición, siendo arrebatado y 

obligado a empuñar la esteba, se
gún apuntó don Tomás Engudída
nos en las notas referidas. 

Reanudó sus estudios en la 
Universidad de Orihuela con el fin 
de obtener el doctorado, hecho 
que consiguió en derecho canóni
co y civil con todos los votos «ne
mine discrepante» el 21 de diciem

bre de 1764. 

Dado este paso fundamental 
para sus aspiraciones de recibir los 
órdenes sagrados y para comple
tar su formación hasta la edad de 
poder ordenarse, se traslada nue
vamente a Valencia, en donde du
rante los siguientes tres años estu
diará teología moral, al mismo 
tiempo que se matricula en cursos 
de dibujo y diseño arquitectónico 
en la recién creada Academia de 
San Carlos; allí, durante estos, 

años establecería relaciones de 
amistad con personajes ilustres de 
este mundo académico, como fue

ron: don José Vergara que sería 
director de la Academia, don Joa
quín Martínez el gran arquitecto 
valenciano de estos años o don 
Tomás Bayarri secretario de la 
Academia. 

A los veintiocho años es orde
nado presbítero, recibiendo todos 

los órdenes sagrados a título de 
patrimonio y suficiencia, por el 
arzobispo Mayoral, era mayo de 
1768 y pocas semanas después cu
brió una vacante en la iglesia pa
rroquial de Genovés y su anexo Al

boi por espacio de un año. Luego 
vendrían otras parroquias como 
las de: Alcolecha, Mislata, Mani
ses, Cárcer y Alfafar; en todas 

ellas como ecónomo y por corto 
espacio de tiempo, no perdiendo 
en ningún momento sus relaciones 
con la Academia, en la cual se ha
cía mención de la importancia de 
la obra arquitectónica de M. Vi
truvio y la necesidad de una buena 
traducción española; además, los 
decretos del rey Carlos III referen
tes a la arquitectura hacían hinca
pié en la importancia de una obra 
de este tipo para el desarrollo de 
esta ciencia en España, don José 
Ortiz no fue ajeno a esta demanda 
como veremos a continuación. 

En el año 1774 obtiene, por 
oposición, la vicaría mayor de la 
iglesia colegial de Xátiva, enton
ces San Felipe, según su mismo 
comentario; allí tuvo indecible 
trabajo, pues a más de una feligre
sía de doce mil almas, tuvo a su 
cargo la administración de sacra
mentos a todo el Cuerpo de Inváli
dos de aquella ciudad. 

Y es allí cuando en 1777 decide 
comenzar por su cuenta la traduc
ción de los «Diez Libros de Arqui
tectura de M. Vitruvio», para ello 
contaba con algunas buenas edi
ciones como las de Philandro, 
Barbaro y Galiani; pero según re
lata él mismo, cuando llegó al li
bro tercero comprendió la extre
ma dificultad de llevar a buen 
puerto la obra, creyó entonces in
dispensable acudir a las fuentes 
originarias de la obra vitruviana, a 
consultar los distintos códices de 
dicha obra y a tomar nota de los 
monumentos de la antigüedad que 
describía Vitruvio; todo ello se en
contraba en Italia y hacia ella se 
dirigió don José Ortiz, abando
nando su empleo de vicario ma
yor, teniendo que vender parte de 
sus muebles y alhajas para finan
ciar su viaje, todo obedeciendo a 
la llamada de su pasión por la ar
quitectura y a la necesidad que la 
patria tenía de esta obra. Comen
zaba así su aventura italiana. 

3. Italia y la arquitectura de

la antigüedad según Vitruvio

Salió de España el 11 de agosto 
de 1778 y llegó felizmente a Roma 
el 27 de septiembre. Durante el 
primer año de su estancia en Italia 
recorrerá distintas ciudades que-
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dándose deslumbrado por la ri

queza de sus monumentos, de los 
cuales toma puntual nota con sus 
diseños, ciudades como Nápoles y 
las cercanas Baya, Pozzuelo, Her
colano, Pompeya o Posidonia 
también llamada Pesto le prendan 
por la belleza de su campiña. 

Transcurrido un año, en agos
to de 1779 se establecerá en Roma 
en donde realizará una exhaustiva 
labor de consulta de códices vitru
vianos que completará en otras 
ciudades como Florencia. Exami
nará toda la campiña romana, 
realizando en ocasiones excava
ciones en compañía de otros pen
sionados españoles en Roma, ar
quitectos, pintores o grabadores 
formaban un núcleo importante 
de españoles destacados allí y 
entre los que acompañaron a 
don José Ortiz cabe destacar a: 
don José Camarón pintor valen
ciano, don José Guerra, don Jai
me Folc, don Agustín Navarro e 
Ignacio Haan, arquitectos pensio
nados por la Academia de San 
Fernando. 

En 1781 se da a conocer en 
Roma con la publicación de una 
obra sobre unos capítulos espe
cialmente difíciles de la obra vitru
viana, que hasta ese momento ha
bían permanecido oscuros en las 
distintas ediciones de su obra, esta 
obra la escribió en latín y su títu
lo es: «Abaton Reseratum, sive 
genuina declaratio duorum Loco
rum cap. ult. lib. tert. architec
turae M. Vitruvii Pollionis, nus
quam ad mente Auctoris facta, 
scilet; De Adjectione ad Styloba
tas cum Podio, seu ad Podium ip
sum, per Scamillos impares. Et 
item De secunda Adejectione in 
Spistyliis facienda, primae respon
dentes. Romae, apud Barbiellini, 
ann. 1781», para ella realizará un 
grabado alegórico su amigo ya 
mencionado don José Camarón. 
Las críticas a esta obra fueron ex
celentes, y así en la prestigiosa 
«Efemérides Literarias de Roma» 
aparecieron críticas laudatorias de 
los ilustres P. Jacquier y el mate
mático Pezzuti. 

No obstante, para culminar su 

costosa traducción de la obra em
prendida necesitaba apoyo econó
mico, ya que las ayudas que a títu
lo personal le proporcionan sus 
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Obra: "Los diez lihros de arquitectura"de M. Vitruvio, traducido del 
latín y comentados por D. Joseph Ortiz y Sanz, en la Imprenta Real, 
1787. 

Grabado XI V: Representa por plantas, alzados y cortes, las partes 

principales de los baños antiguos. 

amigos en Roma es insuficiente: 
don Santiago Vázquez de Castro, 
oficial de la embajada española en 
Roma, le tiene que acoger en su 
casa en momentos de especial pe
nuria económica. En este estado 
de cosas dirige una instancia al rey 
Carlos III solicitando auxilio eco
nómico para terminar la traduc
ción y comentarios de la obra de 
Vitruvio; hay entonces un inter
cambio de cartas entre el ministro 
de Madrid, Conde de Floridaplan
ca y el ministro plenipotenciario 
ante la Santa Sede don J. Nicolás 
Azara, con la importante interce-

sión de don Eugenio Llaguno pri
mer oficial de la Secretaria de Es
tado y gran conocedor del tema 
vitruviano, en favor de don José 
Ortiz. Fruto de todo ello es que al 
fin se le concede una pensión por 
los meses que quedarán para la 
culminación del trabajo, marcán
dose la fecha de abril de 1784 
para el regreso a España. Este 
tiempo es muy ajustado a sus pro
pósitos y no le da tiempo a publi
car en Roma una carta en italiano 
a cierta censura que se le hizo en 
su primera obra, esta obra la publi
caría a su regreso a España en 
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Madrid y era: «Risposta dell' Aba
te D. Guiseppe Francesco Ortiz, 
al P. Ireneo Atto alla censura fat
ta al suo libro Abaton. In Ma
drid, ne l l e  S tamper ia  Rea le, 
MDCCLXXXV. 

Había permanecido en Italia 
por espacio de seis años. De aque
llas tierras se llevaría, como él 
mismo manifestó en más de una 
ocasión un recuerdo imborrable. 
Antes de partir legó parte de la bi
blioteca que había ido reuniendo 
al convento de Trinitarios Espa
ñoles de Roma, en donde siempre 
había recibido amistad y refugio. 

4. Madrid y la Ilustración

Española

Una vez llegado a España se 
dirigió a Madrid y sin demora co
menzó las gestiones encaminadas 
a que se editara su Vitruvio. Para 
ello, allí contará con el apoyo de 
personalidades de la talla del men
cionado don Eugenio Llaguno o la 
del valenciano don Antonio Ponz, 
vinculados a la Real Academia de 
San Fernando. Por fin, tras no 
poco trabajo, apareció en 1787 la 
edición que comentamos, la cual 
se realizó en la Imprenta Real con 
gran lujo de medios y cincuenta y 
cinco grabados basados en los 
propios diseños que trajo de Ita
lia, y en los que trabajaron los me
jores artistas españoles del mo
mento. El impacto cultural de esta 
edición fue considerable, siendo 
adquirida por las mejores bibliote
cas españolas y extranjeras, refle
jándose en reseñas encomiásticas 
en todas las publicaciones periódi
cas de la época entre las que pode
mos mencionar «Efemérides Lite
rarias de Roma». Su nombre em
pezó a ser conocido en los círculos 
literarios de la corte y el rey le 
agració con tenerlo a su servicio 
en la Biblioteca Real. La Real 
Academia de San Fernando le 
nombró académico honorario ese 
mismo año. 

Hay que decir algo sobre el 
grupo de valencianos que trabaja
ron en la corte, grupo que llegó a 
ser bastante influyente durante 
este período de la Ilustración Es
pañola. Ya había estado don Gre
gorio Mayáns y Ciscar como bi
bliotecario real, también lo había 



hecho don Francisco Pérez Bayer 

que en el momento de su llegada a 

Madrid era preceptor de los prín

cipes; desempeñaba cargos oficia

les el erudito don Francisco Cerdá 

y Rico, y don Juan Bautista Mu

ñoz trabajaba en su monumental 

historia del nuevo mundo. Con 

ellos trató don José Ortiz, a excep

ción naturalmente de don Grega

rio Mayáns que había fallecido en 

1781; junto a este grupo estaban 

los más jóvenes o que componían 

otra generación; así por ejemplo 

don Manuel Monfort grabador y en 

ese momento con cargo oficial en 

la Imprenta Real, o los entonces 

estudiantes don Vicente López, 

pintor, y su gran amigo don To

más Enguídanos, éste último se 

casaría con una sobrina suya; 

doña Josefa Ortiz, hija de su her

mano Joaquín y nacida también 

en Ayelo de Malferit; don Tomás 

López llegaría a ser grabador de 

Cámara de S. M., colaborando 

con sus grabados en distintas 

obras de don José Ortiz y D. A. J. 

Cavanilles, otro de los valencianos 

en la corte; la lista podría ampliar

se más con nombres como el tam

bién grabador don Rafael Esteve 

que también colaboraría en obras 

suyas; su amigo nacido en Xátiva; 

don Joaquín Lorenzo Villanueva 

y un largo etcétera. 

Una vez desocupado de la edi

ción vitruviana entra en contacto 

con los ambientes literarios de 

Madrid, y su gran afición al teatro 

le hace asistir a tertulias de come

diógrafos, entrando de alguna 

forma en la polémica que en aquel 

momento existía con carácter na

cional sobre el teatro clásico espa

ñol en sus comedias y la nueva tra

gedia clásica. De 1788 es su 

«Carta de Escenófilo Ortomeno al 

Caballero de las cinco letras 

E. A. D. L. M., acerca del drama, 

Dios proteje la inocencia, y Elvi

ra, Reina de Navarra». Como se 

ve escrita bajo seudónimo y dirigi

da a don Cándido María Trigue

ros, popular literato muy conoci

do en Madrid sobre todo por su 

obra «Los Menestrales»; siendo el 

autor de la pieza dramática men

cionada en la carta don Francisco 

Mariano Nifo también muy cono

cido en círculos literarios. Su opi

nión en esta larga polémica en la 

que habían intervenido entre otros 

el dramaturgo García de la Huer

ta, don Juan Pablo Forner o don 

Tomás de Iriarte; era la de defen

der la tragedia clásica en su pureza, 

con verosimilitud en el desarrollo 

de la acción, sin introducción de 

elementos extraños como lo grave 

con lo cómico, tal y como se había 

hecho en muchas de las obras dra

máticas del Siglo de Oro. 

A consecuencia de esta polémi

ca y según él mismo nos refiere, 

estando en la tertulia mencionada, 

uno de los asistentes le desafió a 

ver si era capaz de poner sobre el 

papel una tragedia clásica que reu

niera esas condiciones. Así surgió 

su tragedia clásica «Orestes en 

Sciro» que en su primera edición 

data de 1790, que en su segunda 

edición de 1803 redujo en dura

ción e incluyó un hermoso graba

do de su sobrino don Tomás Ló

pez. Obra escrita en verso, que no 

llegó a representarse, aunque tuvo 

un cierto éxito literario, apare

ciendo una crítica de la misma por 

don Leandro Fernández de Mora

tín publicada en sus obras postu

mas. 

Por otro lado, el Conde de 

Floridablanca le había encargado 

que se ocupara en la traducción de 

otras obras que fueran de interés 

nacional; así en 1791 se publicó 

también en la Imprenta Real: 

«Los diez libros de Diógenes Laer

cio, sobre las vidas, opiniones, di

chos y sentencias de los más céle

bres filósofos de la antigüedad, 

traducidos del griego, e ilustrados 

con notas, y la vida de Learcio.» 

En el prólogo de esta obra expuso 

la necesidad de liberarse del tute

laje cultural francés entonces muy 

abusivo, y sobre todo, en traduc

ciones de obras importantes acu

dir a los textos originales, para 

que así España dispusiera de un 

cuerpo bibliográfico importante. 

Durante estos años fue madu

rando la idea de llevar a cabo un 

viaje por España, describiendo sus 

antigüedades y realizando excava

ciones en busca de ellas; sería una 

gran obra al estilo de las llevadas 

a cabo por don Antonio Ponz o la 

incompleta de don Isidoro Bosar

te. El bien dispuesto rey Carlos III 

para todo este tipo de empresas 

que llenaron su reinado de gloria, 

le concedió su permiso para que 

hiciera el viaje bajo su protección, 

pero por una serie de fatalidades, 

como fue caer enfermo de unas 

tercianas malignas, a consecuen

cia de la epidemia que azotaba el 

levante español, durante la prime
ra etapa del viaje; luego por la 

misma muerte del rey y los sucesi

vos cambios ministeriales, y por 

último la guerra que contra Fran

cia se mantenía, no dejando sufi

cientes recursos para este tipo de 

empresas. Fue una verdadera lás

tima que no se iniciara en su mo

mento, y don José Ortiz tuvo que 

esperar hasta 1799 en que merced 

a sus muchas gestiones cercanas al 

primer ministro don Manuel Go

doy, se le concedió una prebenda 

eclesiástica: la prestan era de Be

niel en la provincia de Murcia. 

Con ella pudo comenzar su viaje 

con la descripción, medición, ex

cavaciones y diseños del teatro an

tiguo de Sagunto, utilizando en su 

ayuda vistas del mismo a través de 

la cámara oscura. 

En la Real Academia de Bellas 

Artes de San Fernando trabajó in

tensamente durante estos años: 

asistió a las diferentes juntas de la 

misma, escribiendo una composi

ción poética para la junta pública 

de 4 de agosto de 1790; eran unas 

estancias tituladas «Mercurio con

vida a Manzanares a ver las obras 

premiadas, y demás del concur

so.» También la academia le en

cargó, en distintas ocasiones, críti

cas para algunos proyectos de 

arquitectura y otras artístico

descriptivas. Fue asimismo impor

tante su intervención en la comi

sión que trataba de regular las 

normativas referentes a arquitec

tos maestros de obras, desde en

tonces los proyectos de arquitectu

ra realizados tan sólo por los 

primeros fueron revisados por las 

academias. Allí en la academia 

trató con personalidades como los 

mencionados don Antonio Ponz, 

don Eugtnio Llaguno y don Isido

ro Bosarte; pintores como don 

Francisco de Goya y Lucientes 

que daba clases de pintura en la 

academia, los ya dichos don Vi

cente López, don Rafael Esteve y 

don Tomás López Enguídanos, su 

sobrino; y arquitectos como J. Pe

dro Arna! que colaboró en los pla

nos que don José Ortiz había he

cho para la fachada principal de la 



Iglesia Colegial de Xátiva, que le 
había encargado la junta de la ad
ministración de la fábrica material 
de dicho templo y que le había 
nombrado su director en 1788 en 
atención a sus méritos en la arqui
tectura. 

También dio a la imprenta 
otra de sus grandes obras: «Los 
cuatro libros de Arquitectura de 
Andrés Paladio, traducidos del 
italiano, e ilustrados con varias 
notas, con la vida y retrato de 

aquel autor.» En la Imprenta Real 
el año 1797, obra con noventa y 
cuatro láminas, aunque sólo llegó 

a imprimirse el primer volumen de 
dos que tenía que constar; el otro, 
con sus láminas, lo dejó manuscri
to y listo para la imprenta, pero 
por la política de entonces en la 
Imprenta Real y por el excesivo 
coste del primer volumen se dejó 
sin imprimir. 

Otra obra interesante, pero 

ésta en la imprenta Gómez Fuen
tenebro fue «Diálogo sobre las ar

tes del Diseño. De Monseñor Juan 
Cayetano Bottari. Traducidos del 

toscano, e ilustrados con notas.» 
Esta obra la escribió años antes 
aunque se publicó en 1804. 

El teatro, otra de sus pasiones, 

fue el tema de otra obra: «El tea
tro. Obra de don Francisco Mili
cia, Caballero Siciliano, traducida 
del italiano, e ilustrada con no

tas.» Era de 1789, y don José Or

tiz esperaba que se le encargara 
una obra también muy ambiciosa 
sobre la descripción de los teatros 

en España, proyecto que no llevó 

a efecto. 

Quizá la obra más curiosa de 
entre las suyas sea «El azote de tu
nos, holgazanes y vagabundos que 
corren el mundo a costa ajena.» 
De 1793, obra muy popular de la 
que llegaron a hacerse cuatro edi

ciones, obra que escribió para en
tretenerse y entrener; en la cual, 
con su dominio de la filología, 
enumera todas las voces clásicas 
que sobre este tema han existido, 
ilustrando cada una de ellas con 
cuentos morales a modo de pica
resca, sirviéndole para ello alguna 
de sus propias vivencias en Italia. 

Hay que hablar ahora que sus 
trabajos como historiador: La 
Real Academia de la Historia le 

nombró ::i.cadérnico en 1801, años 
antes y bajo el patrocinio de la 
misma comenzó a escribir los vo
lúmenes de su «Compendio cro
nológico de la historia de Espa
ña». El primer volumen del 
mismo se imprimió en 1795 y has
ta 1803 irían apareciendo siete to
mos que comprenderían hasta el 
nacimiento del rey Carlos III, allí 
dejaron de imprimirse aunque te
nía manuscritos algunos más, 
pero los acontecimientos y la cen
sura gubernativa que había puesto 
ciertos reparos a la obra: como el 
tema de la expulsión de los jesui
tas, aconsejaron su no publica
ción; aunque don José Ortiz no 
cejó durante su vida en que se pu
blicasen. Fue obra también de 
gran impacto cultural, conocién
dose como «el compendio de Or
tiz». Es obra que en su idea inicial 
trataba de proporcionar una his
toria rigurosa de España, no en 
balde aportó muchos documentos 
inéditos como en el tema de la ex
pulsión de los jesuitas, pero que 
fuera manejable para el público y 
los estudiosos. Por la forma en 
que se agotaron las ediciones tuvo 
mucha aceptación. Su compañero 
de academia don Gaspar Melchor 
de Jovellanos, así lo expresa en 
sus diarios, comentando que se 
ocupaba en leer la Historia de Es
paña de Ortiz. 

Otros trabajos para la acade
mia fueron: la memoria sobre la 
localización de la antigua ciudad 
de Munda, cuya edición impresa 
aparecería muchos años después 
de su muerte, en 1862. Informes 
como el que le encargaron realizar 
sobre unas ruinas haliadas cerca 
de Osuna. Trabajos de epigrafía 
como los de la interpretación que 
dio de una inscripción latina remi
tida a la academia por don Gaspar 
Melchor de Jovellanos. Su vincu
lación con la academia no cesó 
cuando ya estaba en Xátiva o Va
lencia, donando a la misma sus 
colecciones de monedas antiguas. 
Amigos de ésta institución fueron 
entre otros don José Antonio 
Conde conocido arabista, autor 
de una obra sobre los árabes en 
España, o don Joaquín Lorenzo 
Villanueva nacido en Xátiva y de 
sobra conocido, con el mismo rea
lizaría poco antes de comenzar la 
guerra de la Independencia, en 
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Xátiva, unas excavac10nes que 
pretendieron continuar ambos con 
el apoyo de la academia, pero 
dicha guerra interrumpió el pro
yecto. 

En edición valenciana, por 
Monfort, fue una de las grandes 
obras de historia de esos años: 
«Historia General de España del 
P. Juan de Mariana.» Obra cuya
impresión ha sido reconocida
como de las mejores realizadas en
España. Pues bien, esta obra cu
yos primeros tomos habían sido
ilustrados con notas y apéndices
por don Vicente Noguera, en los
tomos VII, VIII y IX, que supo
nían la culminación de esta colosal
obra, todo este empeño, fue mag
níficamente realizado por don
José Ortiz durante los años 1794,
5 y 6. Para otra imprenta valencia
na: Hermanos de Orga, hizo una
pequeña obrita titulada: «Sermón
de la beatificación del P. Nicolás
Factor», traducido del italiano, en
1794.

También de su estancia en la 
Biblioteca Real es su colaboración 
en la obra de 1791: «Retratos de 
Españoles Ilustres con un epítome 
de sus vidas.» Obra de extraordi
narios valores artísticos, en la que 
participaron los mejores grabado
res del momento, algunos de ellos 
ya mencionados. 

5. Deán de Xativa y últimos

años en Valencia

En 1802 y con la perspectiva 
de poder reanudar su viaje arqui
tectónico-anticuario por España, 

el rey Carlos IV le nombró deán 
de la Santa Iglesia Colegial de Xa
tiva. Pasa por tanto a residir en 
aquella ciudad completando su li
bro sobre el teatro antiguo de Sa
gunto. La Real Academia de San 
Carlos de Valencia le nombró aca
démico honorario en 1804, y para 
la sesión pública de su nombra
miento escribió una: «Oración so
bre las nobles artes». En ella 
muestra su erudición en las artes, 
haciendo una defensa apasionada 
en defensa del clasicismo greco
romano. Esta conferencia que él 
mismo leyó, la imprimió Monfort 
juntamente con las actas de dicha 

sesión. 



Para la definitiva impresión en 

la Imprenta Real de su «Viaje 

arquitectónico-anticuario de Es

paña», en la que como hemos di

cho, este primer volumen estaba 

dedicado al teatro antiguo de Sa

gunto, se trasladó a Madrid en 

1806; la obra vio la luz en 1807; 

fue obra de gran formato, con sie

te láminas grabadas por don To

más López Enguídanos y R. Este

ve y dibujadas por Camarón. Con 

ella podemos darnos idea de lo 

que hubiera sido completar toda 

esta obra, que para ella había don 

José Ortiz dado su «Noticia y 

Plan de un Viaje Arquitectónico

Anticuario, encargado por S. M. a 

don J oseph Francisco Ortiz el año 

de 1790». Impreso en 1797 tam

bién en la Imprenta Real, de este 

folleto parece que fue recibido con 

mucho interés, existe ejemplar en 

la Bibliotheque National de Paris. 

El hecho fue que el ministro don 

José Antonio Caballero, que ha

bía sustituido a don G. Melchor 

de Jovellanos, con fama de ultra

montano y poco dado a dedicar 

presupuesto a empresas cultura

les, le privó de la prestamera de 

Beniel y con ello la posibilidad de 

que continuase su viaje. La próxi

ma guerra de la Independencia 

acabaría de hacer inviable este 

proyecto. 

Los años de la guerra contra 

los franceses no fueron de inacti

vidad para el deán. Allí en su casa 

de la calle Santo Domingo en Xa

tiva se dedicó a coordinar unas 

instituciones de arquitectura se

gún la doctrina de Vitruvio y del 

antiguo, con el deseo expreso del 

deán, de que este noble arte se en

señara por principios fijos y no 

por rutina, tal y como sucedía en 

toda Europa. Esta obra valiosísi

ma la terminó en 1818, dejándola 

manuscrita junto a otras obras a 

sus herederos, lamentablemente 

en paradero desconocido. Tam

bién sus trabajos sobre Vitruvio se 

completaron con los cinco libros 

primeros de la obra vitruviana, 

comentados en latín según se es

cribieron en su texto original en 

tiempos de Augusto. Obra que 

también dejó manuscrita. 

Muy célebre fue la polémica 

mantenida en plena guerra con 

don Enrique Palos, juez conserva-

dor de las antigüedades sagunti 

nas, a raíz de algunas opiniones 

del deán en su obra sobre el teatro 

de Sagunto. Escribió aquél un fo

lleto en donde vertía algunas acu

saciones de que el deán atacaba a 

doctas personas que antes que él 
se habían ocupado del tema, como 

el deán Martí o don Gregorio Ma

yáns, además de apoyar don Enri

que Palos en él algunos errores de 

bulto sobre el teatro. La respuesta 

contundente del deán no se hizo 

esperar, y así en 1812 publicó una 

carta de respuesta: «Respuesta del 

doctor José Ortiz, deán de la In

signe Colegial de la ciudad de Xa

tiva a la carta que le dirigió don 

Enrique Palos y Navarro, Juez 

Conservador por S. M. de todas 

las antigüedades de la Memorable 

Ciudad de Sagunto, después villa 

de Murviedro». Se imprimió en la 

de B. Monfort. 

Transcurrida la guerra, muere 

inesperadamente en 1814 y en la 

cumbre de su obra artística el gra

bador de Cámara de S. M., su so

brino don Tomás López Enguída

nos, cuando había regresado a 

Madrid tras permanecer refugiado 

en Valencia junto a su amigo don 

Vicente López los años de la gue

rra. Con ello quedaba desampara

da con numerosos hijos la sobrina 

del deán: doña Josefa Ortiz. Por 

ello, y por la edad avanzada del 

deán que contaba setenta y siete 

años, en 1816 se traslada a vivir 

en Valencia junto a su sobrina en 

la calle Trinquete de Caballeros, 

allí pasará los últimos años de su 

vida, asistiéndola en todo lo que 

puede y ayudando en la educación 

de sus sobrinos. 

No obstante sus asuntos en 

Xativa no los abandonó, por 

ejemplo al asistir a las reuniones 

del Seminario Patriótico, institu

ción para la enseñanza de los jóve

nes de la comarca, y que había 

fundado su amigo don Pedro Pi

chó y Rius. De carácter asimismo 

pedagógico fue su: «Manual de 

Epicteto», traducido del griego, y 

añadida de una nueva traducción 

latina, más atenida al texto, para 

uso de los que estudian la lengua 

griega del año 1816. Obra en la 

que muestra una gran simpatía 

por el filósofo griego. 
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En 1817 publicó también en la 

imprenta de Monfort el «Discurso 

histórico acerca de la legión llama

da "Fulminante" en el Imperio de 

Marco Aurelio el Filósofo». 

En Valencia, que por otro lado 

era bien conocido, frecuentó las li

brerías y tertulias de bibliófilos, 

así fue muy amigo de don Justo 

Pastor Fuster, autor de la conoci

da obra «Biblioteca Valenciana de 

los Escritores», también la muy 

conocida de don Manuel Cabreri

zo, entre otras. 

El régimen absolutista del rey 

Fernando VII propició que en Va

lencia se le censurara. Esta es su

cintamente la historia de lo que 

pasó: en el «Diario de la Ciudad 

de Valencia» se suscitó una polé

mica entre don Vicente Pla y Ca

brera y el cronista de la ciudad 

fray Bartolomé Ribelles, sobre la 

interpretación de una lápida ro

mana hallada en Valencia en 1807, 

las interpretaciones un tanto pere

grinas de este último hicieron que 

el deán tratara de intervenir con 

una carta en el periódico; pero por 

un lado el reaccionario fray Barto

lomé Ribelles y el impresor del 

diario el no menos reaccionario 

fray Brusola, censuraron este in

tento que tuvo realidad gubernati

va en una motivación extremada

mente ridícula. Así tuvo que 

esperar al trienio liberal, y lo que 

tan sólo hubiera sido en una carta 

se convirtió en una obra más ex

tensa cuyo título fue «Carta Misi

va del deán de Xatiba a don Vi

cente Pla y Cabrera ... dase en ella 

la interpretación de una lápida ro

mana hallada en Valencia el año 

1807», en la imprenta de Manuel 

Muñoz en 1820. Obra muy intere

sante en la que el deán aprovecha 

para tratar algunos temas sobre la 

fundación de Valencia. 

Dentro de la nueva reglamen

tación de las Cortes liberales sobre 

la libertad de imprenta, el deán es

tuvo en la junta suprema para la 

provincia de Valencia. 

Pero el anciano deán en los úl

timos meses del año 1822 tuvo que 

estar postrado en cama por sus 

achaques y estar algo dañado del 

pecho, el día antes de su muerte 

todavía redactó una carta a su so

brino dirigida al cabildo de su igle-



sia en Xativa, el día 21 de diciem
bre de 1822, a las diez y media de 
la mañana, fallecía junto a su so
brina y los hijos de ésta una de las 
personalidades más s�lidas inte
lectualmente que ha dado Valen
cia por la cultura española, así fue 
hondamente sentida su muerte en 
la ciudad, así las Cortes liberales 
lo quisieron manifestar, a no ser 
porque la feroz reacción absolutis
ta barrió cualquier intento de ho
menaje. 

6. Posteridad del deán Ortiz

Bastantes cosas me he dejado 
por decir de su biografía, como el 
que fue propuesto para Consejero 
del Reino en las Cortes de Cádiz 

por los diputados valencianos, en
tre ellos su sobrino don Pedro 
Aparici y Ortiz, hijo de su herma
na Vicenta, nacido asimismo en 
Ayelo de Malferit; o sus amigos 
don Joaquín Lorenzo Villanueva 
o don Joaquín Martínez. O su po

lémica con el arquitecto xetavense
fray Vicente Cuenca. Pero en fin,
había que terminar y una más am
plia biografía que pienso escribir
dará cuenta de ello.

¿Qué pasó con los volúmenes 
que no pudo publicar de su Histo
ria de España? Durante estos años 
de absolutismo se intentó publicar 
por parte de sus herederos: su so
brina e hijos, pero la censura no 
lo permitió, teniendo que esperar 
hasta los años 1841-1842 en que la 
imprenta madrileña M. Gómez 
Fuentenebro la publicó completa 
con gran lujo y numerosos graba
dos, muchos de ellos los que ya 
acompañaron la primera edición a 
cargo de su sobrino don Tomás 
López Enguídanos. Entonces apa
recieron reseñas periodísticas que 
recuperaron la figura del deán Or
tiz, epítetos como el de «el célebre 

literato don José Ortiz», o en la 
prensa valenciana el de «insigne 
compatriota» señalaron el valor 
de su obra. Esta edición tuvo muy 
buena acogida, realizándose va
rias ediciones más durante el siglo 
XIX e incluso xx. 

También en 1849 se imprimió 
otra de las obras que dejó manus
critas: «Compendio Histórico del 
Cisma Grande de Occidente». 

Obra póstuma del doctor don José 
Ortiz, deán que fue de la Santa 
Iglesia Colegiata de J átiva, en la 
imprenta de Payá y Miñana, de 
Alcoy. Obra en la que trata exten
samente de San Vicente Ferrer. 

Por último, entre sus manus
critos que no llegaron a publicarse, 
están «Historia Evangélica», es
crita en francés por el P. D. Pablo 
Pezron, y traducida al español, e 
ilustrada con notas por don José 
Ortiz. Tres tomos en folio manus
crito. Otra es «Demostración de la 
existencia de Dios», escrita en 
francés por el señor Salignac de 
Fenelón y traducida en castellano 
por don José Ortiz. Manuscrito en 
folio. Fenelón era un autor que 
apreciaba mucho al deán. Tam
bién un «Discurso histórico legal 
sobre el Privilegio llamado de 
Santiago», por don José Ortiz, en 
folio manuscrito. 

En 1874, como ya comenta
mos, la Real Academia de la Len
gua lo incluyó en su «Catálogo de 
escritores que puedan servir de 
autoridad en el uso de los voca
blos y frases de la lengua castella
na», en donde aparece entre los 
valencianos junto a don Gregorio 
Mayáns, don Antonio Ponz y al
gunos más. 

Su obra sobre Vitruvio basta
ría, sin duda, para merecer un re
conocimiento público, sus amigos 
le llamaban el «vitruviano espa
ñol» por su pasión y conocimiento 
sobre este escritor de la antigüe
dad; pero el deán Ortiz es mucho 
más, don Marcelino Menéndez y 
Pelayo lo puso en letras mayúscu
las en su obra sobre los traducto
res españoles. El primer ministro 
del rey Carlos IV, don Manuel 
Godoy, en sus memorias le alaba 
por los trabajos que realizó cuan
do él estaba al frente del Estado. 
Como historiador merecería una 
reactualización, ya que su obra es 
rigurosa, de agradable lectura y al 
mismo tiempo crítica; una crítica 
en todas sus obras que le emparen
ta con la modernidad. En fin, al
gunas de sus obras, como es el 
caso de su «Diógenes Laercio» o 
su «Epicteto», son obras que son 
de lectura hoy día en cualquiera de 
sus ediciones. Su calidad ha sido 
reconocida por el tiempo. 
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FUENTES DOCUMENTALES PARA 

EL ESTUDIO DE LA INQUISICION 

EN ONTINYENT 

El tribunal del Santo Oficio, la 
Inquisición, vino a fundarse en el 
siglo XIII con la finalidad de ser el 
brazo ejecutor del orden dentro de 
la Iglesia. 

A lo largo de sus más de qui
nientos años de existencia ha pro
nunciado tantas y tan variadas 
sentencias, que su fama ha queda
do marcada, sobre todo, por su 
severidad e intolerancia. 

Multitud de países han sopor
tado su justicia marcando claros 
momentos de su historia. Su evo
lución cronológica ha dejado, 
como una epidemia que azota a la 
humanidad, memorables episo
dios en todas partes. Pero sólo la 
selección de todas ellas, la suma 
de hechos aislados tanto en Ingla
terra como Holanda o Suiza (se 
exponen elementos de tortura me
dievales con el «Sambenito» de 
Inquisición) como en España han 
hecho que en la actualidad conser
vemos un concepto de ella como 
un esperpento aberrante y mons
truoso. 

Sin embargo, tal concepc1on 
no deja de ser injusta, pues si la 
Inquisición atravesó momentos de 
extrema dureza, como hitos que la 
morbosidad humana ha escarneci
do sin medida, también debe ha
cerse justicia y admitir que dicho 
Tribunal, en muchos momentos y 
para muchas gentes, no fue más 
que un código moral y un sistema 
de orden, como lo podría ser cual
quier código actual ·de justicia con 
sus sanciones y represiones. 

Su modo de proceder puede 
parecer exagerado hoy en día, 
dada la relajación actual de la so
ciedad. No hace muchas semanas 
María Victoria Crespo publicaba, 
en un diario provincial, que si en 
la actualidad nos atuviéramos a 
las normas vigentes de la Iglesia, 
sólo en Valencia habría más de 
10.000 excomulgados en 1978, re
firiéndose únicamente a los impli
cados en casos de abortos. 

Hay que advertir, pues, que la 
verdadera comprensión del fenó
meno inquisitorial debe hacerse 
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desde la perspectiva histórica del 
momento en que se produjo, qui
tando gran parte de la mordacidad 
con que ha sido tratado, incluso 
por aquellos que no se dan cuenta 
de sus propios errores: se nos acu
sa a los españoles de haber sido 
capaces de tolerar tal tipo de tri
bunal, cuando en Estados Unidos, 
a finales del siglo XIX, se producía 
un linchamiento cada 59 horas y 
15 minutos. 

Sin quitar, pues, la real viru
lencia que tuvo en ciertos momen
tos la Inquisición, el hecho históri
co que supuso su paso por Onti
nyent, muestra una Inquisición 
encargada del control de conduc
tas comunes y ordinarias, supone
mos que bien asumidas por los ve
cinos del lugar. 

La Inquisición en Ontinyent 
no refleja la persecución de otras 
sectas religiosas ni de casos de 
brujas o herejes recalcitrantes, 
como las hubo en otro tiempo o 
lugar, sino el simple control de un 



comportamiento social vigilado 

como lo haría cualquier sistema 

político actual. 

Dejando, pues, claros estos 

dos aspectos de la Inquisición: el 

extraordinario y aterrador y el or

dinario y más general, analicemos 

ahora los documentos encontra

dos en Ontinyent. 

El Archivo Parroquial de San

ta María es uno de los pocos fon

dos documentales que conserva 

Ontinyent. En él se encuentran los 

libros de registro de bautismo, 

confirmaciones, matrimonios y 

defunciones de recién nacidos (al

bats). En solo unos libros aislados 

aparece un apartado especial, 

como se lee en el encabezamiento 

de este artículo, dedicado a exco

muniones. Dicho apartado lo en

contramos ya en el libro más anti

guo que conserva el Archivo -del 

año 1616- y deja de aparecer, sin 

más explicaciones, a partir de 

1708. Es por lo tanto casi un siglo, 

el que nos permite estudiar la inci

dencia de la Inquisición en esta 

ciudad. 

Durante este corto siglo apare
cen un total de 34 casos contados 

entre excomuniones y absolu

ciones. 

Todos los casos se refieren a 

asuntos de la vida ordinaria y reli

giosa de los feligreses de la villa, 

pudiéndose resumir en tres gran

des bloques: 

El más abundante es el referi

do al incumplimiento de últimas 

voluntades de los difuntos. Parece 

ser que, por regla general, el her

mano mayor de cada casa era el 

«marmessorn (responsable) de 

cumplir la voluntad del difunto. 

Así, pues, en estos documentos se 

lee cómo la Iglesia sanciona a los 

que hacen caso omiso de dichas 

obligaciones, castigándoles con la 

excomunión y sólo absolviéndoles 

cuando cumplían las mencionadas 

voluntades. 

El segundo bloque que tam

bién se repite con frecuencia es el 

dedicado a sancionar a aquellos 

que no cumplen con los Sacra
mentos de la Confesión y Comu

nión. 

Un tercer grupo, que aparece 

en un par de ocasiones, se produce 

cuando una pareja no hace vida 

conyugal. Posiblemente se dieron 

casos de matrimonios de conve

niencia o pactados que, una vez 

recibido el Sacramento, ponían 

poco interés en cumplirlo, lo que 

les llevó, a través de alguna de

nuncia, bien de una de las partes 

o de algún tercero a ser sancio

nados.

Finalmente hay un par de ca

sos aislados y no muy claros, 

como la excomunión al subdiáco

no, pero lo que sí es evidente era 

la posibilidad inmediata de abso

lución para todos, una vez corre

gida la falta por la que se les exco

mulgaba. 

En cuanto al procedimiento 

que se seguía, teniendo en cuenta 

que la época que presenta el Ar

chivo de Ontinyent ya es el de la 

unidad de la Inquisición castellana 

y aragonesa, en la que se mantenía 

el anonimato del denunciante, era 

el de comunicar al tribunal pro

vincial por parte de la autoridad 

eclesiástica local el caso y las per

sonas que debían ser sancionadas. 
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Generalmente será el plebán el en
cargado del proceso. De entre los 

mismos, quien más procesos pro
mueve es el plebán Gaspar Juan 

Flory. 

Así pues, cuando dicho tribu

nal provincial confirmaba a través 

de sus oficiales y notarios la sen

tencia, ésta se hacía pública a tra

vés del púlpito de la iglesia en el 

momento del ofertorio de la Misa, 

para pasar, acto seguido, a ser ex

puesta a la puerta del templo. 

Esta breve introducción será 

suficiente para situar al lector ante 

la totalidad de los documentos 
existentes en el Archivo Parroquial 

de Santa María de Ontinyent, que 

ahora transcribimos para su mejor 

estudio y análisis. 

TRANSCRIPCION 

LIBRE DELS 
EXCOMUNICATS DE 

LA ESGLESIA 

Parrochial de la vi/a de Hontinyent 
que comenra lo primer dia del mes 

de maig del any 1624 sent Pleba 
mestre Joachim Colomar 

y vicarism O Jaume Marti 

y m O Pere Vicent Verger 

En 4 dies del mes de julio! del 

añy 1627. Y o m º Jo han Casano

va, vicari en la present Esglesia 

parrochial de la present vila de 

Ontinient En la missa maior en la 

hora del offertorio publiquí per 

publicament Excomunicat en la 

trona de la Esglessia maior a m º 

Joan Blasco, subdiacono benefi

ciat en dita esglessia parrochial, 

per no haver volgut obeir als man

datos de su Señoría jttmº publiqui 

dita descomunio ab virtud de un 

mandato despachat per lo Dºr Pe

dro Martyr Cifre Comissari per a 

dit effecte en la vila de Ontinient a 

30 de juni dit añy 1627. 

A S7 de julio! 1631 Yo Eloºr 

Flory Pleba, en la missa major a la 

hora del ofertori publiqui per pu

blicus excomunicat a Jusep Casa

nova de la propia vila de Ontinient 

com a marticesor de la anima de 

Vicent Casanova la qual excomu

nicacio consta ab virtud de un lle

trer emanader enlacrat de causer 



grig de sa Jtt ª en Valencia provesi
de per lo Sºr D ºr Cipriano Ascon
data a 8 de julio! 1631 referen
dades per Francisco Salvador 
Torrater. 

A 30 de julio! 1631 rebi absolu
toria per al sobredit Vicent Casa
nova despachada en Valencia por 
lo Sºr official Ascon data a 28 de 
julio! 1631 y referendada per Sal
vador Procurador. 

pub/icacio 

A 6 de maig de 1632 yo Eloºr. 
Gaspar Juan Flory Pleba Publiqui 
Per excomunicats per no aver 
cumplit en la parrochia en lo pre
sent any. A Juan Marti del Raval 
y a Pere Revert de la vila que te 
casa al Peño y a Juan Egea del 
Raval. 

abso!ucio 

A 31 del mes de maig 1632 yo 
Eloºr. Gaspar Juan Flory Pleba 
ab llicencia del Sºr. D ºr. Pere 
Garces jtt y vicari general data en 
Valencia a 29 del dit mes referen
dada per Philip Juan Agerve per 
lo escrive absolgui de la excomu
nio a Juan Marti de Hanar. 

abso!ucio 

A 7 del mes de juni 1632 yo 
Eloºr. Gaspar Juan Flory pi. Ple
ba ab Ilicencia del Sºr. Dºr. Gar
ces V. Gnt data en Valencia a 5 de 
juni 1632 referendada per Phelip 
Juan Agerve notari per lo escriva 
absolgui de la excomunio en que 
avía incorregut Pere Revert excon
denat per no averse confesat en 
quaresma y lo be restituit al cos de 
la S ª mare iglesia y lo V. Gabriel 
Galvis la confesat y conbregat. 

abso!ucio 

A 5 del mes de Agost 1632 yo 
Eloºr. Flory Pleba ab llicencia del 
Sºr. Dºr. Pere Garces vicari y visi
tador gnl. data setabis die 5 
Augusti 1632 referendada per Sal
vador Francisco Torrater not. y 
scriva de Vifata absolgui de la ex
comunio en que avia encorregut 
Juan Exea del Raval al qua! publi
qui per excomunicat per no aver 
confesat y conbregat en Pasqua y 
lo restituhi al sacrament de la Sª 

mare iglesia. 

A 6 de Agosto 1632 excomuni
qui a Llorens Perez Sastre de Ala
cant perno a verse confesat y com
bregat en lo present any 1632 
despres de aver fet diligencias per 
a reduirlo, lo qua! he fet desde la 
quarta semana despues de pasqua. 

Firma: Elo ºr. Flory P!eba.

A 6 de Agost 1633 yo Eloºr. 
Flory Pleba excomuniqui a Mi
guel Colomer y Anna Ramos Co
nigue per aver contravengut al 
edicte sobre los matrimonis y no 
aver volgut coabitar junts. 

absolucio 

A 13 agosto 1633 yo Eloºr. 
Flory Pleba ab llicencia del Sºr. 
D ºr. Ascon vicari general data en 
Valencia a 10 de agost 1633 absol
gui de la excomunicacio en que es
taven per aver contravengut al 
edicte deis matrimonis a Miguel 
Colomer y a Ana Ramos coniu
ges. 

A 26 de noembre 1633 lo vicari 
ms. Gabriel Galvis descominica a 
Miguel Morales marmesor de la 
anima de per no aver dat conte 
dins del any. 

abso!ucio 

A 20 de decembre 1633. Lo vi
cari mos. Gabriel Galbis absolgue 
ad reincidenciam a Miguel Mora
les de la excomunio en que estava 
publicat, ab llicencie del Sºr offi
cial dols. data Valencia die 13 de
cember 1633 referendada per To
rre not. y escriva. 

A 26 de mars publiqui per ex
comuniats lo Sºr Flory Pleba per 
no aver dat conte de ser marmeso
rier, a Geroni Colomer, Pere Tor
mo, Pere Bodí y a Marti Colomer 
de Ontinyent y advertim. 

abso!ucio 

29 de mar9 1634 ms. Gabriel 
Galbis vicari de S ª maria absolgue 
a Marti Colomer ab Ilicencia del 
Sºr. official dols. data Valencie a 
27 de mar9, referendada per Boni
lla not. 
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abso/ucio 

A 30 de mar9 1634 yo Eloºr. 
Flori Pleba absolguie a Geroni 
Colomer, Vicent Bono, Pere Tor
mo i Pere Bodí ab llicencia del Sºr 
official dols. Data Valencie die 28 
marcii 1634 referendada per Boni
lla not. per lo escriva. 

excomunio 

A 22 de mar9 1634 yo Eloºr. 
Pleba Publiqui per excomunicat 
per no aver dat raho a la parrochia 
i aver cumplit lo manament de la 
Iglesia, a Isabel Anna Cerda viuda 
de Jaume Bono, a Pedro Arenas 
Viscoms, a Frances Bono de Juan. 

excomunio 

A 24 de julio] 1640. yo el Dºr. 
Joseph Navarro Pre. publiqui per 
excomunicat per no ha haver dat 
rabo a la parrochia y no haver 
cumplit lo manament de la Iglesia, 
y tambe per no cohabitar ab sa 
muller a Jacinto Marti per parti
cular comishio pel So. Vicario Ge
neral en fecha en Valencia a 

absolucio 

A 7 de dehembre 1640. yo el 
Dºr. Joseph Navarro pre. Pleban
de Sta. Maria absolgui a Jacinto 
Marti ab llicencia del Sr. Vicari 
general dolz. data a 20 de nohem
bre 1640.

excomunio 

A 17 de Giner 1642 publiqui yo 
el Dr. Navarro Pleba per excomu
nicat am Miguel Torner germa 
major del anima de esperan9a 
Adam y muller de Miguel Conca 
per no haver cumplit la voluntad 
de lo testament. 

excomunio 

Dit dia publiqui per excomuni
cat a Valero Albalat mas major 
del anima de Anna Gaset y deno
vasques per no haver cumplit dit 
testament de dita diffunta. 

excomunio 

Aixi mateix publiqui per exco
municat a Pere Cantavella mas 
major del anima de Balthasar San
chis per no haver cumplit lo testa
ment de dit diffunt. 



abso/ucio 

A 20 de Giner 1642. yo el Dr. 
Joseph Navarro Pre. Pleba de Sta. 
Maria absolgui a Ms. Miquel Tor
ner prevera ab llicencia del St. Jtt. 
de Valencia, data 19 Januarii 
1642. referendada per Torra nob. 

abso/ucio 

A 1 de febrer 1642. yo el Dr. 
Joseph Navarro Pleba de Sta. Ma
ria de la vila de Ontinient absolgui 
a Berthomeu Valero Albalat ab !li
cencia del Sr. jtt. el Dr. Juan de 
Casteldoles. Data 29 januarii 1642 
referendada pe Torra not. 

abso/ucio 

A de febrer 1642. yo el Dr. 
Joseph Navarro pre. Pleba de Sª 
Maria ab !licencia del Sr. JTT. de 
Valencia el Sr. Juan de Casteldo
ses absolgui Pere Can Janella de la 
excomunicacio que Ji avía en co
rregut per carnal de Barthomeu 
Sanchis y la Ilicencia de la absolu
cio fechada 7 de febrer 1642 y re
ferendada per ms. Berlando. 

Desde assi es lleguix en los ma
trimonys del añy 1642. 

LIBRE DEL EXCOMUNICATS 
DELS AÑYS 1643 EN AV ANT 

excomunio 

A 24 de agost 1645 yo el Dr. 
Joseph Navarro pre. Pleba en vir
tud de unes lletres despachades 
per lo Sr. official de causes pies de 
la ciutat de Valencia publiqui per 
excomunitat a Vicent Beneito per 
no haver cumplit les obres pies de
xades fier per Catharina Tortosa 
sa mare en son ultim testament. 

abso/ucio 

He absolt al sobredit Vicent 
Beneyto ab reincidentiam fins a 15 
de noenrnbre 1645 en virtud de la 
facultad y me ha comes lo Sr. offi
cial datis Valentie die 26 septem
bris 1645 secundum formam pre 
romanorum ecclesis, la qua! facul
tad estava referendada de Ignacio 
palles es fiso scriba y firmada per 
lo Sr. D. Joan de casteldasses. 

Esta ya absolt absolutament lo 
sobre dit Vicent Beneyto de la so
bredita cemsura. 

LLIBRE DELS 

EXCOMUNICATS EN LA 

IGLESSIA PARROQUIAL 

DE S1
•· MARIA DE 

LA VILA DE ONTINENT 

(1659-1675) 

LIBRO DE LOS 
EXCOMULGADOS 

Bartholome Castel/o. Bartholome 

Castel/o. Mique/ Sanchis 

De orde y mandato del ¡¡¡re_

Sr. Dn. Freo. Luis Fenollet gover
nador de este Arcobispado por el 
Ilmo. Sr. Dn. fr. Juan Tomas de 
Rocaberti por la gracia de Dios 
Arcobispo de Valencia y despa
chado en quince de julio mil seis
cientos setenta y siete, y referen
dado por Phelipe amaros not. Yo 
don Francisco Colomer y Bollnis 
Plebano de Ontiñente publique 
por escomulgados publicas a Bart
holome Castello maior de dias, 
Bartholome Castello menor su 
hijo, labradores, y a Miguel San
chis dicho de las monjas, o por 
otro nombre poti, habitadores de 
esta villa oi domingo a uno de 
agosto del sobre dicho año a la ora 
del ofertorio, y fixe dicho manda
to a las puertas de la Y glesia como 
en el se ordena y para que conste 
y aga se lo firme de mi mano. 

Dn. Francisco. Colomer y Bel/vis 

Plebano 

Con poder para ello a mi con
ferido por el illre. Sr. Dn. Ysidro 
Segura arcediano de murviedro y 
por el illmo. Sr. Dn. Fr. Joan To
mas de Rocaberti por la gracia de 
Dios Arcobispo de Valencia offi
cial y Bº y L de la predita diocesis 
absolví a los dichos guardando la 
forma contenida en los manuales 
oi a veinte de agosto mil seiscien
tos setenta y siete y para que cons
te y aga fe lo firme de mi mano. 

Dn. Francisco Colomer y Bel/vis 

P/ebano 

Pedro Presencia 

De orden del Sr. Dr. Dn. Jo
seph García de Asar official de 
causas pías por el y Excmo. D. Fr. 
Juan Tomas de Bocaberti Arco-
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bispo de Valencia su fecha y re
frendada de dos de noviembre de 
mil seiscientos noventa por M. Vi
cente Llopis pro. not. y escrivano 
de cusas pias publique por publico 
descomulgago citando a Juan Pre
sencia labrador de la presente villa 
Albacea de Pedro Presencia su 
hijo oy a diecinueve de los sobre
dichos mes y año. 

Dr. Vicente Co/omer Vicario 

Con poder para ello a mi con
ferido el infra escrito vicario por 
el Pre. señor Vicario General de 
Valencia absolví al sobre dicho 
Juan P. Presencia guardando la 
forma contenida en los manuales 
en dos de diciembre de mil seys
cientos noventa y para que conste 
lo firmo de mi mano. 

Dr. Vicente Co/omer Vicario 

LLIBRE DEL 
EXCOMUNICATS 

OCTUBRE 1697 

De orde del Sr. Dn. Jusep Gar
zia de Azor. Governador, official 
y Vicari General por lo Sr. Dn. Fr. 
Juan Thomas de Rocaberti Arco
bispo de Valencia y Inquisidor Ge
neral de España, referendado en 
vintiguit de setembre del Añy mil 
siscens noranta set per Mre. Car
los Lleonart Esteve pbe. y scriba 
de causas pies publiqui y denunci 
per public excomunicat a Domin
go Beltran Marmesor del anima de 
Teresa Maria Beltran en sis dies de 
Octubre del Añy mil siscens, no
ranta set. 

Dr. Isidoro Aliaga, Vicario 

Con poder concedido por el 
sobredicho Sr. Governador y Vº 

General yo el infraescrito Vº ab
solví al sobredicho Domingo Bel
tran segun el Ritual en trese dias 
de otubre del año mil siscens no
ranta set y para que conste lo fir
me de mi mano. 

Dr. Isidoro Aliaga Vicario 

En dos de setiembre mil sete

cientos y ocho fue publicado en el 

Pu/pito de Sta. Maria por publico 

descomulgado Domingo Garcia 

11 



labrador con comisión despacha

da por el Sr. V º General de Valen

cia y referendada por Melchor 

Morales en veinte de agosto mil 

setecientos y ocho por no aver 

cumplido en la anual confesion y 

comunion. 

Mn. Alonso Gorbea Vº 

Con on9e días del mes se se

tiembre mil setecientos y ocho con 

orden y facultad dada por el Sr. 

Vº General en nuebe del dicho 

mes y año fue absuelto el sobredi

cho García segun el Ritual Roma

no y despues con mucha humildad

y mandamiento cumplio el dicho 

García con el precepto de la confe

sion y comunion y para que conste 

lo confirmo yo el infrascrito Vº de 

mano propia. 

Mn. Alonso Gorbea Pro. V º 

DATOS CRONOLOGICOS 

AÑO 

J 616 Primer libro de Bautismos del Archi
vo Parroquial de Santa María, cata
logado con el número 4. 

1619 Es nombrado Inquisidor General 
Fray Luis de Aliaga, Archimandrita 
de Sicilia, con el número de Inquisi
dor 18. Durante este período se pro
dujeron 1.728 penitenciados. 

1622 Inquisidor General el Arzobispo An
drés Pacheco, con el número 19. Son 
penitenciadas 1 .280 personas. 

1627 Inquisidor General el Cardenal Arzo
bispo de Burgos Antonio de Zapata, 
con el número 20. Son penitenciadas 
1 .929 personas. Primera excomunión 
en Ontinyent al subdiácono Juan 
Blasco, con el cargo de desobedien
cia. 

1631 Excomunión de José Casanova, 
Marmessor del alma de Vicente Ca
sanova. Es absuelto tres días des
pués. 

1632 Inquisidor General el Arzobispo In 
Fidelium Antonio de Sotomayor, 
con el número 21. Son penitenciados 
3.520. Excomunión de Juan Martí 
del Raval, Pere Rcvert del Peñó y 
Juan Egea del Raval, por no haber 
cumplido con la Iglesia, no haber 
confesado y comulgado por Pascua. 
En el mismo año son absueltos los 
tres, pero en diferentes días. Exco
munión de Lorenzo Pérez, sastre de 
Alicante, por no haber confesado y 
comulgado en el año. 

1633 Excomunión del matrimonio Miguel 
Colomer y Ana Ramos por no coha
bitar juntos. Son absueltos el mismo 
año. Excomunión de Miguel Mora
les, Marmessor de un alma, por no 
haber dado cuenta en un año. Es ab
suelto. 

1634 Excomunión de Gregario Colomer, 
Pere Tormo, Pere Bodí y Martí Co
lomer por ser Marmessors de almas y 
no haber dado cuenta. Es absuelto en 
documento, particular Martí Colo
mer. Luego, en documento conjun
to, son absueltos Gregario Colomer, 
Pere Tormo, Pere Bodí y Vicente 
Bono (este último no aparece en el 
documento de excomunión). Exco
munión de Isabel Ana Cerdá, viuda 
de Jaume Bono, Pedro Arenas Vis
coms y Francés Bono de Juan, por 
no haber dado razón y no haber cum
plido lo mandado. 

1640 Excomunión de Jacinto Martí por no 
cohabitar con su mujer. Es absuelto. 

1642 Excomunión de Miguel Torner, Mar-
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messor del alma de Esperanza Adam, 
mujer de Miguel Conca. Excomu
nión de Bertomeu Valero Albalat, 
Marmessor de Ana Gaset de Novas
ques. En ambos casos se les condena 
por no haber cumplido el testamen
to. Son absueltos en documentos se
parados. Excomunión de Pere Can
tavella, Marrnessor del alma de 
Baltasar Sanchis por no cumplir tes
tamento. Es absuelto. 

1643 Inquisidor General el Obispo de Tuy, 
Diego de Arce y Reinosa, con el nú
mero 22. Son penilenciados 7.360. 
Segundo libro de Bautismos de la Pa
rroquia de Santa María, catalogado 
con el número 5. 

1645 Excomunión de Vicente Beneyto por 
no haber cumplido las obras pías de 
su madre Cathalina Tortosa. Es ab
suelto. 

1659 Tercer libro de Bautismos catalogado 
con el número 6. Presenta una sec
ción dedicada a excomuniones, pero 
no hay ningún inscrilo. 

1666 Inquisidor General el Arzobispo de 
Edesa, Juan Everardo Nitardo, con 
el número 24. Son penitenciados 576. 
El Inquisidor número 23 fue el Arzo
bispo de Toledo, Pascual de Aragón, 
pero no llegó a ejercer. 

1669 Inquisidor General el Arzobispo, 
Diego Sarmiento de Valladares, con 
el número 25. Son penilenciados 
4.992. 

1675 Cuarto libro de Bautismos número 7. 
1677 Excomunión de Bartholomé Caste

lló, padre, Bartholomé Castelló, 
hijo, labradores y Miguel Sanchis, 
alias Poti, alias de las Monjas. Los 
tres son absueltos en conjunto. 

1690 Excomunión de Juan Presencia, la
brador, albacea de su hijo Pedro Pre
sencia. Es absuelto. 

J 695 Inquisidor General el Arzobispo de 
Valencia, Juan Tomas de Rocaberti, 
con el número 26. Son penitenciados 
960. Quinto libro de Bautismos cata
logado con el número 28.

1697 Excomunión de Domingo Beltrán, 
Marmessor del alma de Teresa María 
Beltrán. Es absuelto. 

1699 Inquisidor General el Obispo de Se
govia, Baltasar de Mendoza y Sando
val, con el número 28, ya que el nú
mero 27, Alfonso Fernández de 
Córdoba, no llegó a tomar posesión. 
Son penitenciados 960. 

1705 Inquisidor General el Obispo de Ceu
ta, Vidal Martín, con el número 29. 
Son penitenciados 826. 

1708 Excomunión de Domingo García, la
brador, por no haber cumplido anual 
confesión y comunión. Es absuelto. 



INDICE ONOMASTICO 

Adam, Esperanza (alma de), 1642. 
Agarve, Felipe Juan (notario), 1632. 
Aliaga, Isidoro (vicario Sta. María), 1697. 
Amorós, Felipe (notario), 1677. 
Arenas, Pedro (excomulgado), 1634. 
Ascón, Cipriano (oficial), 1631. 

Beltrán, Domingo (excomulgado), 1697. 
Beltrán, Teresa M. ª (alma de), 1697. 
Beneyto, Vicente (excomulgado), 1645. 
Berlando (notario), 1642. 
Blasco, Juan (excomulgado), 1627. 
Bodí, Pedro (excomulgado), 1634. 
Bonilla (notario), 1634. 
Bono, Jaime (alma de), 1634. 
Bono de Juan, Francisco, 1634. 

Cantavella, Pedro (excomulgado), 1642. 
Casanova, José (excomulgado), 1631. 
Casanova, Juan (vicario Sta. María), 1627. 
Casanova, Vicente (alma de), 1631. 
Casteldoses, Juan de (oficial), 1642. 
Castelló, Bartolomé, padre (excomulga
do), 1677. 
Castelló, Bartolomé, hijo (excomulgado}, 
1677. 
Cerdá, Isabel Ana (excomulgada), 1634. 
Colomer Bellvis, Francisco (plebán Santa 
María), 1677. 
Colomer, Gerónimo (excomulgado), 1634. 
Colomer, Martín (excomulgado}, 1634. 
Colomer, Miguel (excomulgado), 1633. 
Colomer, Vicente (vicario Sta. María), 
1690. 
Conca, Miguel (referido), 1642. 

Dols (vicario general}, 1634. 

Egea, Juan (excomulgado), 1632. 

Fenollet, Luis (oficial), 1677. 
Flory, Gaspar Juan (plebán Sta. María), 
1631. 

Galbis, Gabriel (vicario Sta. María), 1632. 
Garcés, Pedro (vicario general), 1632. 
García, Domingo (excomulgado), 1708. 
García de Asor, José (oficial causas pías), 
1690. 
Gaset de Novasques, Ana (alma de), 1642. 
Gorbea, Alonso (vicario Sta. María), 1708. 

Lleonart Esteve, Carlos (notario), 1697. 
Llopis, Vicente (notario}, 1690. 

Martí, Juan (excomulgado), 1632. 
Martí, Jacinto (excomulgado), 1640. 
Marty Cifre, Pedro (comisario), 1627. 
Morales, Miguel (excomulgado), 1633. 
Morales, Melchor (notario), 1708. 

Navarro, José (plcbán Sta. María), 1640, 

Pallés, Ignacio (notario), 1645. 
Pérez, Lorenzo (excomulgado), 1632. 
Presencia, Juan (excomulgado), 1690. 
Presencia, Pedro (referido), 1690. 

Ramos, Ana (excomulgada), 1633. 
Revert, Pedro (excomulgado), 1632. 
Rocabertí, Juan Tomás (Inquisidor Gene
ral, Arzobispo Valencia), 1677. 

Sanchis, Baltasar (alma de), 1642. 
Sanchis, Miguel (excomulgado), 1677. 
Segura, Isidro (arcediano de Murviedro), 
1677. 

Tormo, Pedro (excomulgado), 1634. 
Torner, Miguel (excomulgado), 1642. 
Torrá (notario), 1642. 
Torrater, Francisco Salvador (notario), 
1631. 
Tortosa, Catalina (alma de), 1645. 

Valero Albalat, Bertomeu (excomulgado), 
1642. 
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HOMICIDIO E INMUNIDAD DE 

LA IGLESIA EN EL DERECHO 

FORAL VALENCIANO 

El delito de homicidio es uno 

de los que más claramente está le

gislado en el derecho penal valen

ciano. Diferentes fueros van esta

tuyendo los distintos casos que 

puede presentar este delito. La 

formulación del Derecho Penal se 

encuentra en un estadio bastante 

avanzado en los Furs. El delito de 

homicidio tiene su penalidad que 

interesa ya a toda la sociedad, 

deja de tener carácter de delito 

privado para adquirir la conside

ración de delito público como lo 

tuvo en la legislación romana. Se 

puede afirmar que la pena está 

vinculada al autor del delito. 

Autor consciente del delito, los ca

sos imprevistos no le son imputa

bles (1). La doctrina romanista in

fluye poderosamente en los fueros 

valencianos en cuanto al Derecho 

Penal o Criminal, aunque admita 

algún caso propio de derechos 

más antiguos, como la venganza 

familiar. Pero esta institución está 

considerada en los Furs como un 

delito más y perseguible judicial

mente. No es momento ahora de 

tratar la influencia del derecho ro

mano en los Furs o del Liber iudi

cum (2). 
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Remedios Ferrero Micó 

Mi intención es comentar un 

proceso, cuanto menos interesan

te, sobre un delito de homicidio 

que ocurrió en Ontinyent en I 598. 

Dicho proceso reúne los requisitos 

necesarios que van a permitir co

nocer un poco el Derecho Penal 

valenciano (3). 

En primer lugar, se produce un 

homicidio en la persona de Vicent 

Mira, «fustern, de Alcoy. Los 

«matadors» son dos vecinos de 

Ontinyent, Joan Mestre y su cuña

do Miquel Cantavella. El delito se 

comete en los alrededores de la 



iglesia parroquial de Santa María. 

El motivo ... , cuestiones de amor, 

«que no havien volgut donar una 

filia de Baltasar Mira per muller a 

Joan Mestre». Parece ser que 

hubo injurias por parte de loan 

Mestre a Blay Mira, de 14 años, 

«poch mes o menys», que se en
contraba oyendo misa en Santa 

María, «havien tengut males ra

hons». Según un testigo Mestre le 
dijo a Blay que «per que no venia 

a sa casa que ell tenia mes honra y 

mes hazienda que tots los Mires» y 

Blay que «encara es chich, se senti 

de lo que li die loan Mestre y plo

rava». En el interrogatorio a que 

fue sometido el muchacho poste

riormente fue preguntado por el 

motivo que había llevado a esa si

tuación y contestó: «per ques vo

lien mal». 

Se corrió la voz de un comen

tario hecho por los Mira de que es

perarían a que Mestre fuera a Al

coy para pegarle. La noticia llegó 

a oídos del propio Mestre, que en 

compañía de su cuñado, decidie

ron ir en busca de los Mira, para 

darles su merecido. Un testigo de

claró que Vicent Mira, él mismo y 

otros «sen anaren a pasejar a la 

vila pujant seu per lo carrer de la 

Magdalena al regall y per lo portal 

de sent Pere sen entraren en la 

vila, y quant foren de front casa 

de Francesc Hosca, anant deves la 

esglesia, veu, que per lo canto del 
carrer de cordellat de front casa 

Fita, heixqueren loan Mestre, Mi

quel Cantavella y Gaspar Miro, y 

dit Mestre y Cantavella llani;aren 

ma a les espases i arremeteren a ell 

relant y a Vicent Mira que estaven 

abrigats ab sus capes sens pensar 

quels venien a cometre ... Gaspar 

Miro vent ai;o lani;a ma a la espa

sa ... de manera que Miquel Can

tavella se pegava ab Vicent Mira y 

loan Mestre ab ell relant y Gaspar 

Miro no sab ell relant ques feu ... 

y passat poch espay veu que Mi

quel Cantavella torna amunt per 

acometre a ell testimoni y ja bague 

gent en mig y ja dejen que Vicent 

Mira anava nafrat demanant con

fessió». 

Otro testigo reconoció haber 

visto a Vicent Mira «ab la espasa 

desembahinada en la ma, los bra

i;os als cridant confessio a grans 

crits cahentli molta sanch de una 

nafra dell col!. .. y ella demanantli 
que tenia i quil havia nafrar y ell 

cridant confessio aplega a casa de 

ella y llani;a la espasa y es dexa 

caure en sos brai;os ... Vicent Mira 

no parava de manar confessio y 

demanar misericordia a deu y 

dientli ella altra vegada quins ha

via nafrat ... y respon, lo cunyat de 

Mestre, Cantavella me ha mort, 

per tantost fon alli mossen loan 

Roger prevere qui treballa de con

fesarlo y mori». 

Conocidos los hechos por el 

justicia en lo civil y criminal de 

Ontinyent siguió proceso criminal 

contra loan Mestre y Miquel Can

tavella. 

El 2 de junio de 1599 se dictó 

sentencia de acuerdo con el pare

cer del «consell general criminal» 

en el sentido que tanto a Mestre 

como a Cantavella les fueran im

puestas las penas contempladas 

«per a semblants matadors» con

sistente en pena de destierro y 

pago de 200 morabetinos. Con la 

pena de destierro se perseguía ale

jar al delincuente de la ciudad e 

impedir que se pudiera seguir del 

delito la venganza personal. Esta 

sólo podría tener validez jurídica 

si el ofensor, faltando a lo ordena

do en fueros intentase el retorno a 

la ciudad del crimen. En resumen 

venía a decir: 

Pronunciam sentencia y declaram ... 

que apres deu dies publicada sentencia 

paguen CC morabatins d'or, la mitat 

las cofrens de sa mag. y l'altra mitat a 

ta part agraviada. Y axi mateix, los des

terram en desterro perpetuo de la pre

sent vita y termens generals de aquella. 

E si contravendran al dit desterro y se

ran atrobats dins dits terme donam fa

culta! als parents del dit Vicent Mira 

occis, fins al quart grau, que puixen 

matar als dits Joan Mestre y Miquel 

Cantavella si dis lo terme de ta present 

vila per dits parents seran atrobats, 

sens en correr en pena alguna. E aixi 

mateix los condemnam en les despeses 

de la presen causa. 

El fundamento legal de la mis

ma se encuentra en distintos furs 

aunque en la sentencia no se citen. 

Concretamente hace referencia a 

un fuero de Fernando el Católico 
aprobado en Cortes celebradas en 

Orihuela en 1484 (4) que establece 

que los parientes del muerto hasta 

el cuarto grado puedan matar al 

homicida si lo encuentran dentro 

de los términos de la ciudad: 
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«Encara per donar vera intelligencia al 

fur tercer de crims el alt Rey en J acme 

disponen! en proces de absencia proue

him, e declaram que allí on diu que si 

al condempnat, e bandeja! sera fet mal, 

o dan lo quiu fara no sia tengut a nos,
ne a la cort. Se entenga de aquell con

dempnat e bandeja! que sera condemp

nat, e bandeja! per mort per aquell per

petrada de la qua! era denunciat, e no

en altre cas, ne delicte, o crim encara

que sia condempnat per crim, o delicte

a pena de mort, o altra menor pena: e

que la mort del bandejat puxa fer pa

rent del occis fins en lo quart grau, e no

algu altre, e no obstan! qualsevol fur,

acte de cort, o sentencies reals, o altres

en contrari donactes, o promulgades:

les quals ab lo present fur reuocam, e

hauem per reuocades. Enaxi que da

quelles nos puxa pendre exemplar.»

En este punto llama la aten-

ción que los fueros admitan la 

venganza de la sangre en contra de 

los principios de derecho romano 

que establecían una justicia y cas

tigo públicos. Es uno de los pocos 

casos dentro del Derecho Penal 

valenciano en que puede seguirse 

la acción por venganza familiar. 

Es de sobra sabido que los Furs, 

principalmente, contienen dere

cho romano por tener su origen en 

el siglo XIII, el siglo de la recep

ción del derecho común, y no po

dían admitir de lleno esta idea de 

la venganza como medio legal de 

perseguir el delito. 

La idea de venganza estuvo 

hondamente arraigada en la socie

dad medieval. El sentido del ho

nor llevaba a esta venganza per

sonal. El vengador pretendía 

restaurar la paz quebrantada res

tableciendo el orden jurídico vio

lado. Ello llevaba consigo que 

ante un acto de venganza le seguía 

una represalia de la parte contra

ria y la lucha de las partes intere

sadas en el delito devenía en inter

minable. Los Furs intentan poner 

fin a este estado de cosas dedican

do varias rúbricas a ordenar un 

procedimiento que cortara los 

abusos a que conducía la vengan

za personal. El ofendido dispone 

de dos acciones que puede ejerci

tar ante la «Cort»: la denuncia y 

la acusación (5). En el proceso que 

estoy examinando se utilizó la for

ma de la denuncia. Uno de los 

procuradores fiscales de su majes

tad denunció y criminalmente acu

só a Miquel Cantavella, loan 

Mestre y Gaspar Miró como resul

tado de la información obtenida. 



En cuanto a la pena pecuniaria 

dice el fuero 42: « ... Encara dehim 

que tot hom qui acordadament 

matara altre, e aquell quill matara 

storcia sien dats deis seus bens do

cents morabatins deis quals la 

meytat lo senyor rey, e laltra mey

tat los hereus ols pus proximes pa

rents del mort, e per tota aquesta 

pena no sia encara delliurat que si 

la senyoria lo pot pendre que muy

ra, e encara questia a risch deis pa

rents del mort...» (6). En el 61 se 

especifica que « .. .la pena de do
cents morabatins sien tenguts cas

cu per lo tot...» (7). 

Avocado el asunto a la Real 

Audiencia, dio por nula la senten

cia dada por el justicia de Onti

nyent y todos los actos realizados 

por él. Se siguió proceso de ausen

cia contra Miquel Cantavella, 

Joan Mestre y Gaspar Miró dic

tando sentencia el 22 de septiem

bre de 1601 condenándolos a pena 

de muerte. Aunque el que causó la 

muerte fue Cantavella la sentencia 

a la pena capital afectó a los otros 

dos que habían participado en la 

reyerta, porque como dicen los 

f urs: « ... si molts accordadament 

seran a amarar alcu, e la mort sera 

seguida, que tots aquells sien pu

nits en lur persona axi com a ma

tadors: encara que sia cert per les 

nafres de qua! de aquells sera 

mort. .. » (8). Se admite, por tanto, 

en los Furs la responsabilidad co

lectiva. Puede darse cuando el de

lito se comete por más de una per

sona, o como consecuencia de 

acción tumultuosa o bandosida

des. En el primer supuesto la res

ponsabilidad corresponde a todos 

por igual. Martín el Hu mano dis

puso que la pena corporal recaye

ra sobre todos, pero que el pago 

de la pena pecuniaria por uno de 

ellos libera a los demás. En cuanto 

a las bandosidades, éstas presen

tan caracteres peculiares en Valen

cia (9). 

Pero vamos a los hechos ... Es

tos ocurrieron el 20 de octubre de 

1598 en la iglesia parroquial de la 

villa de Ontinyent. Estando oyen

do misa Blay Mira, hijo de Luis, 

de 14 años, «tracta mal de parau

les a Joan Mestre, dient y apocant 

als Mires, de tal manera que lo dit 

Blay Mira se posa a plorar y li res

pon que semblats coses no se ha-

vien de dir en la sglesia sino fora 

de aquella». Fuera ya de la iglesia, 

Blay Mira se encontró con Vicent 

Mira y le contó lo sucedido. Este 

«mogut de lo que li havia contat. .. 

li dix que si volia que pegas y dam

nificas al dit Joan Mestre que ho 

faria». Le respondió que no, por

que era hermano de su madastra, 

pero que «quant lo dit Joan Mes

tre anaria a Alcoy se llavors Ji pe

garien». Se corrió la voz de este 

comentario y el mismo día por la 

tarde, sobre las cinco, Joan Mes

tre acompañado por Miguel Can

tavella y de Gaspar Miró se fueron 

a buscar a los Mira con la inten

ción de castigarlos. Una vez los 

hubieron encontrado los rodearon 

siendo que éstos estaban tranqui

los y reposados con sus capas 

puestas «sens rec;:el de que venien a 

damnificarlos». Mientras tanto, 

Cantavella y Mestre, «sens parlar 

paraula ... ab les espases desem

bainades los arremeteren, dient 

tan solament, aquestos son los que 

c;:ercam Mires». A continuació des

envainaron sus espadas y Canta

vella, auxiliado por Mestre y Miró 

«pega una estocada en lo coll al 

dit Vicent Mira, de la qua! en con

tinent nesxque sanch, y de aque

lla, lo dit Vicent Mira es mort y 

passar de esta vida en laltra». Este 

es, en resumen, el informe elabo

rado por Vicente Pastor, procura

dor fiscal de su majestad, según 

los testimonios recibidos por el 

justicia de Ontinyent. Como con

secuencia del informe se presenta 

la denuncia y se pide que se les de

tenga para que confiesen. En el 

supuesto de no encontrarles se 

proceda en juicio de ausencia (10). 

Una vez cometida su acción, 

Mestre y Cantavella se refugiaron 

en la iglesia parroquial de Santa 

María. Hasta allí fueron el justi

cia, con el asesor y escribano de la 

«cort», a instancia de Hieroni 

Lluch, procurador fiscal del rey en 

la villa de Ontinyent y su término. 

Le comunicaron al presbítero y pi 

ebán Gaspar Sala que tenían 

noticia que los delincuentes se ha

bían regugiado en el campanario 

por temor a la justicia. Como la 

puerta de la sacristía, por la cual 

se subía al campanario, estaba ce

rrada con llave le pidieron la llave 

con el fin de custodiarlos mientras 

se decidía si los delincuentes refu-
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giados disfrutaban de los privile

gios e inmunidades que gozan los 

que se esconden en las iglesias. El 

plebán no sólo negó cualquier co

laboración, es más, amenazó con 

toda clase de censuras, penas y ex

comuniones contra todos los que 

intentaran ejercer jurisdicción se

glar en la iglesia. El justicia, a 

consejo de su asesor, alegó que no 

pensaba contravenir ni derogar los 

privilegios e inmunidades de la 

iglesia que sólo pretendía «cercar 

les persones facineroses... per a 

que estinguen a dret» ya que de lo 

contrario pueden fácilmente huir 

y por eso le pedía la llave. El ple

bán no se dejó intimidar y le res

pondió que si los predecesores del 

justicia acostumbraban a entrar 

en la iglesia era bajo peligro de ex

comumon «lata sentencia» y 

«aixo no es constum sino corrup

tela». Nadie cedía y la discusión 

era cada vez más fuerte. Vista la 

actitud de firmeza del plebán que 

ni abría la puerta i facilitaba la lla

ve, el justicia ordenó «per exercir 

son ofici» que derribaran la puer

ta de la sacristía. Por allí accedie

ron a un cuartito de ministriles en 

el cual había «una escala de fusta 

ab molts escalons» que llegaba 

hasta el campanario. Al final de la 

escalera estaba Joan Mestre que al 

darse cuenta de las intenciones del 

justicia le gritó que no fuera des

cortés y se abstuviera de subir, 

puesto que él se encontraba en la 

iglesia. El justicia le dio su palabra 

de que no lo sacaría de la iglesia, 

pero a Mestre no le convencieron 

esos argumentos y amenazó con 

matar al que subiera, añadiendo 

que él estaba «en terra del papa y 

no te jurisdiccio sobre mi». 

El derecho a refugiarse en las 

iglesias huyendo de la justicia es 

muy antiguo. En Valencia, Jaime 

I mediante fuero, estableció 

« ... tot hom que fugira a la sglesia, 

e que la cort ni altre nol ne trague. 

Si donchs no haura hom mort o 

nafrat dins la asglesia, o dins tren

ta passes prop las sglesia, o no 

hauia hom mort a trahicio, o no 

sera publich trencador de camins, 

o nocturn destrohidor de camps, o

hom que ocia axi com ociure no

deu. E ac;:o atorga lo senyor Rey a

la aglesia de sancta Maria, e de

sent Vicent: e a la huna major

sglexia de cascun loch del regne de



Valencia» (11). No todas las igle
sias gozan de este privilegio, sólo 

las de Santa María y San Vicente 

en la ciudad de Valencia y la igle
sia mayor de cada uno de los luga

res del reino de Valencia. En el 
caso de Ontinyent esta inmunidad 

le corresponde a la iglesia de Santa 

María. Pero no siempre se cumple 

lo dispuesto en dicho fuero. Ya 

hemos visto la resitencia del justi

cia y la defensa del mismo hecha 

por el plebán. En diversas cortes 

se le pide al rey que se cumpla lo 

dispuesto por el «fur». 

Así, en 1564 los tres brazos su

plican al monarca «prouehexca 

que la inmmunitat de la Seu de 

Valencia, e del monestir de sent 
Vicent martyr conforme al fur, e 

de la sglesia major de totes les ciu

tats, viles y lochs del regne de Va

lencia, sia obseruada e guardada» 

(12). En las mismas Cortes se vuel

ve a insistir: «Item senyor, com la 

inmunitat de la sglesia haya y deya 

esser molt guardada, com la sgle

sia sia casa, e temple de Deu omni
potent, per la qua! raho los qui ve

nen contra dita inmunitat, e 

attenten de violar aquella, han y 

deuen esser rigurosament punits, e 

castigats. » 

El rey consintió: «Ques guarde 

la inmunüat de les sglesies confor

me als furs» (13). 

Sigamos con el relato del cri

men ... Enterado el justicia que Vi

cent Mira «era mort e passat de la 

present vida en la perdurable de 

una nafra» fue a casa del difunto 

y en el suelo de la entrada se en
contró con un cadáver. Un oficial 

del justicia le llamó por tres veces 

en alta voz, «e aquell non respon 

perque esta mort». Mando enton

ces el justicia a Gabriel Vallcane

ra, doctor en medicina y a J oan 

Vitoria, cirugía, que reconocieran 

el cadáver y «aquell regonegut 

fonch atrobada ... una nafra de es

tocada o punyalada en lo coll a la 

part dreta que li atravesa la vena 

yugular y pasa al ysophago per la 

qua! havia eixit effusio de sanch». 

La conclusión del examen fue que 

había muerto de la puñalada. 

AJ día siguiente, el justicia y 

asesor volvieron a Santa María e 

insistieron cerca del plebán en su 

derecho a poner guardias en la 

puerta. Alegaron que la concordia 
firmada entre el brazo secular y el 

eclesiástico por la reina doña Leo

nor y el cardenal de Comenges dis
ponía que los delincuentes que se 

refugiaran en las iglesias por los 

delitos cometidos, hasta que se su

piera si gozaban o no de la inmu

nidad, debían estar custodiados 

dentro de la iglesia por un oficial 

del brazo eclesiástico y otro del 

secular. La cuestión de las com

petencias entre ambas jurisdic
ciones, especialmente en materia 

penal, fue siempre problemático. 

Un intento de solución tuvo lugar 

en el siglo x1v con la firma de la 1 

!amada Concordia de la r eina

D. ª Leonor y el cardenal de Co

menges. La Concordia fue arbi

trada por la esposa de Pedro IV de

Aragón, como su representante, y

el cardenal Beltrán de Comenges,

nuncio apostólico, y ratificada

por el papa Gregorio XI el 11 de

junio de 1372 (14).

La concordia no terminó con 

los problemas de jurisdicción en

tre ambos brazos. Acabamos de 

ver las reticencias del plebán y la 

insistencia del justicia. Pues bien, 

eran la norma general. En las Cor

tes celebradas en Monzón en 1542, 

los tres brazos se quejaron de que 

« ... diverses vegades se haja seguit 

que los dits officials reals entrant 

en la dita Seu sglesia major de la 

dita ciutat per voler traure los que 

en aquella hauran confugit per 

pretendre que nos poden alegrar 

de la inmunitat ecclesiastica volen 

pendre, e tenir aquells presos, e 

guardarlos en dita sglesia fins tant 

sia declarat si lo tal gaudet vel 

gaudere potest immunitate eccle

siae, vel non, lo que de justicia nos 

pot, ni deu fer: ans aquell que ha 

de ser tengut, e guardat en custo

dia per lo jutge, e official eccle

siastich» por eso, suplicaron al rey 
« ... sia prouehit, e ordenat que 

daci auant aquell que congugira a 

la dita Seu e sglesia major de Va

lencia, e se pretendra no poderse 

alegrar de la inmunitat ecclesiasti

ca haja de esser custodit tant sola

ment interirn, donec sia declarat 
si potest gaudere, ve! non dicta 

irnmunitate per lo official, e juris

dicció ecclesiastica, e no per lo of

ficial secular». El rey accedió: 
«Ques guart la concordia de la 
Reyna dona Leonor, e lo que de 

-99-

justicia es dispost» (15). En 1585, 
habida cuenta que seguían con los 
mismos problemas se insiste «per 
quant es molt just y obligatori 

ques guarde lo degut respecte a la 
sglesia e coses de aquella» y piden 
que tanto el lugarteniente general 
como los jueces civiles y crimina

les de la Real Audiencia y todos 

los demás jueces de la ciudad y rei
no de Valencia, guarden inviola

blemente los fueros y privilegios, y 
en su caso la concordia que trata 

de la inmunidad de la iglesia (16). 

La pena impuesta a los oficiales 

que atentan contra la inmunidad y 

privilegios de las iglesias es de pri
vación del oficio y pago de dos

cientas libras, mitad para la iglesia 

violada y mitad para el hospital de 

la ciudad (17). 

El justicia tuvo que darse por 
vencido, pues el plebán insistía en 

que no sabía de concordia ni de 

que hubieran hombres en la iglesia 

y alegó que él no era «bra9 eccle

siastich sino cura de animes». Así 

las cosas, se reconoció que goza

ban de inmunidad y por tanto no 

podían ser sacados de la iglesia. 

La causa fue avocada a la Audien

cia y el procurador fiscal, con la 

información recibida, denunció y 

criminalmente acusó a Mestre y 

Cantavella delante del justicia de 

Ontinyent y prosiguió el proceso 

de ausencia. La sentencia fue pena 

de muerte que naturalmente no se 

aplicó por haber huido los delin

cuentes. 

En esta sentencia se tuvo en 
cuenta la conducta dolosa, de ahí 

las diferentes sanciones. En la pri

mera que impuso el justicia valoró 

que el delito se había perpetrado 

en una «baralla», cuya pena era la 

de destierro y pecuniaria. Matheu 

y Sanz, en su Tractatu de Re Cri

minali, trata en diversas ocasiones 

el dolo y lo caracteriza con la deli

beración, la intención de delinquir 

(18). La Audiencia, sin embargo, 
consideró que la muerte se produ

jo «acordadament», y según lo 

dispuesto en fueros, quien «acor

dadament matara aJtre» deberá 

sufrir pena de muerte {19). 



NOTAS 

(!)-Citaré generalmente por la edición sis
temática de los fueros valencianos, Fori 
Regni Valentiae, 1547-48. En el presente 
caso, Furs, IX, VIII, 52: «e aquelles coses 
que esdevenen per cas daventura lo qua! 
cas no pot esser previst, no deuen esser 
comptades a crim ne a malefici ... ». 
(2)-Para ello puede verse A. M. Barrero: 
«El Derecho romano en los "Furs" de Va
lencia de Jaime!», Anuario de Historia del 
Derecho Español, t. XLI (1971), pp. 639-
664. G. Colón y A. García: Furs de Valen
cia, Barcelona, 1970, p. 43, «igual ment
caldria precisar la relació amb el Liber
iudicum ... ».
(3)-El proceso se encuentra en el Archivo 
del Reino de Valencia, Procesos Crimina
les, M-421, «Infacto de la mort perpretra
da en la persona de Vicent Mira fuster per 
loan Mestre y Miguel Cantavella de la vila 
de Ontinyent».
(4)-Furs, IX, VII, 13. Ferdinandus R.
Anno MCCCCLXXXCIII Oriole.

(5)-Furs, IX, 1, 11.
(6)-Furs, IX, VII, 42.
(7)-Furs, IX, VII, 61.
(8)-Furs, IX, Vil, 56. Martinus, R. Anno 
MCCCCIII, Valentiae.

(9)-Las bandosidades valencianas tuvie
ron un origen muy diverso, cualquier moti
vo servía de pretexto para acudir a las ar
mas y la más pequeña cuestión por ella se 
decidía. Era un derecho reconocido en 
los Furs que los caballeros, ricoshombres, 
hombres de paraje y hombres honrados, 
pudieran guerrear entre sí en todo el reino 
con la única condición de que previamente 
se hubieran desafiado (Furs, IX, VIII, 15). 
Ello acarreaba el que a la menor ofensa po
sible, lo, magnates y poderosos recurrieran 
a las armas para lavar la afrenta recibida, 
a los cuales se les añadían parientes, ami
gos y menestrales formando bandos muy 
numerosos que ensangrentaron en varias 
ocasiones las calles de Valencia, siendo du
rante mucho tiempo la principal materia 
sobre la que versaron las disposiciones de 
los jurados que a menudo recurrían al rey 
para que dictara las órdenes necesarias 
para asegurar la paz y la tranquilidad. Los 
reyes se veían así obligados a intervenir 
para poner fin a tanta bandosidad conce
diendo treguas. 
Acerca de estas cuestiones: R. Ferrero 
Micó: «Pau e treua en Valencia», Estudios 
dedicados a Juan Pese/ Aleixandre, Uni
versidad de Valencia, 1982, II, 3-15. «Ban
dosidades nobiliarias en Valencia durante 
la época foral», en Saitabi, XXXV(I985), 
95-110.
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(10)-Furs, IX, !, 8. 
(11)-Furs, 1, IX, 4. «Daquelles qui fugi
ran a les esglcsies». 
(12)-Furs, capitols, provisions, e acles de 
Cor/, Jets y atorgats per la S. C. R. M. del 
Rey Don Phelip. En les Corts generals per 
aquel/ celebrades a/s regnico/s de la ciutal 
y regne de Valencia, en la vi/a de Mon,o, 
en lo any MDLXll/1, cap. XIII, fol. 2 v. 
Ques guarden los furs que parlen de la in
munitats de la sglesia. 
(13)-Philip, 64, cap. LXI, fol. 8. 

(14)-Furs, l l l ,  V, 9, y Matheu y Sanz: 
Tractatus de Regimine Regni Valentiae, 
Lyon, 1704, texto de la Concordia, VII, 1, 
pág. 187. 
(15)-Furs, III, V, 19. 
(16)-Furs, capitols, provisions, e acles de 
Cor!, Jets y atorgats per la S. C. R.M. del 
Rey Don Phelip. En les Corls genera/s per 
aquel/ celebrades als regnicols de la ciutal 
y regne de Valencia, en la vila de Mon�o en 
lo any MDLXXXV, cap. XC, fol. 14. Ques 
guarden los furs, privilegis, y concordia 
que tracten de la immunitat de la sglesia, 
lleuats tots abusos. 
(17)-Philip, 64, cap. LXI, fol. 8. 
(18)-Matheu y Sanz: Tracia/u de Re Cri
minali, Lyon, 1675. 
(19)-Furs, IX, Vil, 13. 



INSTRUCCION Y EDUCACION EN 

ALBAIDA (VALENCIA) 

DURANTE EL SIGLO XVII 

La historiografía de las dos úl

timas décadas ha dedicado una 

atención notable a los temas histó

ricos de mentalidad, cultura e ins

trucción dentro del ámbito de la 

historia social española. Investiga

dores nacionales e hispanistas ex

tranjeros han ido aportando un 

considerable caudal de nuevos co

nocimientos a dicha área, circuns

cribiéndolos de manera especial a 

la época moderna (siglos XVI a 

XVIII). Si bien en un principio al

gunos de aquellos trabajos po

drían haber seguido la tendencia 

clásica de gravitar sobre las élites, 

influyentes minorías del período, 

recopilando datos que ellas mis

mas han legado a la posteridad, la 

línea de investigación aludida ha 

preferido, mayoritariamente, gi

rar sobre colectivos más vastos de 
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Luz Ortiz de Gil-Mascare// 

(Albaida, 1988) 

la sociedad española (1). La pros

pección histórica consagrada a la 

reconstrucción del ámbito comar

cal y local en aquellas centurias, 

ha podido contribuir a esta nueva 

forma de entender la historia de 

la cultura, mediante el uso de 

fuentes documentales de base ma

yor, cuyo sujeto abarca amplias 

capas de población y sectores so

ciales definidos. 



«Otorgam que tot clergue o al/re hom 

pusque francament e sens perjui e tribu/ 

tener studi de gramatica e de toles altres 

arts, e de física e de dret civil e cano

nich, en lo/ loch per tola la ciutat. » (7) 

La ciudad de Valencia hizo uso 

de este fuero (conocido bajo la de

nominación «De metges») para 

crear una escuela de gramática, ló

gica y otras artes, de acuerdo con 

una deliberación de su Consell de 

Cent el 4 de marzo de 1373, según 

recoge Villalonga (8). Con él se 

evadió a la oposición eclesiástica y 

papal que buscaba monopolizar la 

enseñanza refugiándose en una ex

clusividad otorgada a la Iglesia 

por Justiniano el año 529. Dicho 

fuero, anterior en casi cien años a 

lo determinado por aquel consejo, 

permitió a los Jurats, Racional, 

Síndico y prohombres del Quita

ment crear el Estudi General en 15 

de octubre de 1492, germen de la 

Universitad de Valencia (9). 

El sistema así creado reconocía 

la dedicación de recursos· econó

micos municipales a financiar una 

instrucción pública, que en el caso 

de Albaida y otros municipios del 

Reino, fue de primer grado, y 

puso a disposición de las familias 

vecinas un maestro de gramática. 

Lo implantaron: Sagunto en 1365, 

Sueca en 1369, Castellón en 1374 y 

Elche en fecha indeterminada, 

pero siempre en la primera mitad 

del siglo XIV (10). 

Bennassar, conocedor de tales 

datos, les otorga toda la impor

tancia que tienen en el origen del 

sistema educativo valenciano, y 

les une la influencia positiva de 

una pronta introducción de la im

prenta en el Reino. Kagan subraya 

la gran tradición que estos hechos 

confirieron a Valencia en materia 

de instrucción como alentadores 

de la vida universitaria ya al filo 

de la edad moderna. Ambas opi

niones, aunadas, recalcan el apo

yo protagónico de los poderes pú

blicos valencianos al proceso, que 

sin duda no fue privativo de la co

rona aragonesa (11). 

La documentación custodiada 

en el Archivo Municipal de Albai

da ofrece datos muy significativos 

respecto a lo dicho. Ellos permiten 
situar a esta villa dentro de la si

tuación histórica descrita. Dota

do, pues, de competencias educa-

tivas, el poder municipal albai

dense tomó el patrón de la ciudad 

de Valencia, ya generalizado, y lo 

adaptó a la demanda de su menos 

cuantiosa población. Tal sistema 

aparece cuajado ya en el otro del 

siglo XVII. Intentaré demostrar 

que con él se garantizó un grado 

de alfabetización al vecindario y 

que entre sus consecuencias positi

vas palpables se halla una mejora 

indiscutible de la administración 

municipal en aquel tiempo. 

Fuentes documentales admi

nistrativas (actas) y económicas 

(recibos de contabilidad) permiten 

contemplar a los dos Jurados (ele

gidos anualmente para adminis

trar la villa) contratando un maes

tro (Joan Gisbert) el año 1601, 

cuyo sueldo de 5 libras quedó en

dosado a la cuenta del jurat en 

cap, quien por entonces ejercía 

como cajero municipal al no estar 

creada aún la Clavería Comuna en 

Albaida. El no existir un acta que 

apruebe aquel gasto (cosa bastan

te frecuente en la informal admi

nistración que la villa padecía du

rante aquel período) y la falta de 

alusiones a lo innovador del gesto 

podría inducir a pensar que con él 

se continuaba una tradición pro

veniente, cuando menos, del siglo 

XVI (12). Al formalizarse el siste

ma burocrático, en torno a 1625, 

la Clavería Comuna se hizo cargo 

de tal salario, aunque en ciertos 

años (especialmente desde 1695) 

se transvasó a la Clavería de les 

Carns por problemas de liquidez 

de la primera. Pero lo importante 

es que a lo largo de cien años estu

diados la universitat o concejo de 

Albaida sostuvo aquél como un 

gasto ordinario más, equiparán

dolo en el sistema de cobro al de 

cualquier oficial de su administra

ción. Ello está expresado que el 

municipio entendía la instrucción 

como una necesidad pública a la 

que debía dar respuesta y a la que 

tenían derecho de acceder todos 

sus vecinos. Esto lo afirmaba un 

acta de consell particular (junta 

restringida) el año 1669: 

«Los Justicia, Jurats y Consellers del 

Conse/1 Particular, ajuntats y congre

gals ... havent necessital gran, ugent, en 

la present Vi/a de mestre d'esco/a, aixl 

de gramatica com de 1/egir y escriure per 

a la Vi/a, y per quant los chics no van a 

esco/a per no haver qui amostre, y se a 
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ofert mosen Gapito de amostrar de gra

matica, 1/egir, escriur y contar, ab sa/ari 

de 30 1/iures y les mesades, so es, 1 sou 

francel/s y doctrineta 2 sous, llegir, es

criure y contar 3 sous, gramatica 4 sous 

cascun mes; als pobres vergonants 

franc, y que ningu puixa { ... ) d'altra es

cola.» (13) 

Aquella oferta educativa com

prendía, según se ve, lo propio de 

su tiempo: gramática, aritmética, 

escritura, lectura, religión y lo que 

denominado francells podría ser 

caligrafía francesa. Establecía la 

gratuidad para pobres y tal vez, 

salvando el vacío dejado por des

perfecto del documento, tendía a 

monopolizar la instrucción por 

parte del concejo, igual que éste 

hizo con la administración de sa

cramentos en favor del clero secu

lar años antes. Nada se sabe res

pecto al calendario escolar o su 

horario: presumiblemente sería de 

Sant Lluch a Sant loan, si se hu

biera atenido al del Estudi General 

u otras universidades; el horario,

tal vez de mañana y tarde, y su

emplazamiento, la casa del maes

tro, cuyo alquiler corrió por cuen

ta del municipio en 1631.

Fue muy frecuente que los 

maestros albaidenses simultanea

sen su oficio con otros: organista 

de la Parroquia y relojero encar

gado de controlar el reloj munici

pal instalado en la torre de dicha 

iglesia. Ello debía facilitar el en

doso del salario a la Clavería de 

les Carns (que atendía pagos deri

vados de la construcción y mante

nimiento de aquella nueva iglesia) 

cuando la Comuna estuviese em

pobrecida. El maestro, pues, se 

encargaba también de la música 

sacra en las funciones litúrgicas y 

reparaba el reloj. Por ello percibía 

otros dos emolumentos que re

dondeaban sus ingresos. Así las 5 

libras de 1601 fueron aumentando 

al paso de los años ayudadas por 

la inflación del siglo hasta conver

tirse en las 30 que aparecen en el 

acta transcrita; éstas se mantuvie

ron fijas hasta 1701. Se entrega

ban a los maestros en tres aporta

ciones cuatrimestrales o tercias, 

coincidentes con las fechas conve

nidas para el pago de todos los sa

larios dependientes de la universi

tat, si bien algunos años la falta de 

liquidez produjo irregularidades 

que transtornaron el vivir de, al 



Es así como investigadores ais

lados o en equipo van poniendo de 

relieve el valor de ciertas fuentes 

documentales (judiciales, fiscales 

o notariales) para sondear aspec

tos muy concretos de nuestro pa

sado cultural, como son la lectura,

la instrucción o el grado de alfabe

tización general de la población (2). 

Bartolomé Bennassar ha señalado

el objetivo que se propone tal in

vestigación y las direcciones que

sigue: conocer el papel que desem

peñó la instrucción en España

como instrumento de cambio in

fluyente en las transformaciones

económicas y sociales que se regis

traron en la modernidad española;

valorar la importancia que cabría

atribuir al libro y la lectura dentro

del apartado anteriormente ex

puesto; medir la influencia que la

cultura e instrucción lograron en

la consideración del trabajo y su

remuneración actuando, por así

decir, como motor de promoción

personal y progreso social; final

mente, detectar oposiciones al

avance de nuevas ideas contenidas

en la cultura, difundidas por el li

bro, que al llegar el siglo XVIII

aparecerían absorbidas por un

considerable sector de población

destinado a protagonizar el cam

bio mental de España hacia la mo

dernidad (3).

En el momento presente, como 

resultado de tal esfuerzo investiga

dor, es posible presentar resulta

dos, aunque parciales, acerca del 

proceso alfabetizador en la Espa

ña del Siglo de Oro, si bien centra

dos en ciertas regiones, como Cas

tilla la Vieja, Andalucía y Galicia. 

Diferentes fuentes documentales 

han sido utilizadas en trabajos de 

esta índole, pero convergentes en 

su propósito: Jean-Pierre Dedieu 

ha explotado los procesos inquisi

toriales de Toledo; Marie C. Ro

dríguez y Bartolomé Bennassar los 

de Córdoba (fuente judicial). 

Juan Eloy Gilabert ha manejado 

el registro fiscal del «donativo» a 

los reyes Felipe 111 y Felipe IV en 

1603, 1624 y 1635, relativo a Gali

cia y parte de la cornisa cantábri

ca. Claude Larquié, en cambio, ha 

preferido los protocolos notariales 

de Madrid. Una síntesis de dichos 

estudios realizada por Bennassar 

nos hace ver que España tuvo un 

nivel de alfabetización equipara-

ble al de Francia o Inglaterra por 
entonc'!s. Tal rasero no resulta ho

mogéneo, ya que es más alto en el 

caso de Castilla la Vieja, y tiende 

a bajar en Andalucía y Galicia. 

Según capas de población, la no

bleza se evidencia como el grupo 

más alfabetizado, seguido de le

trados, clérigos y comerciantes. 

Dividida la población por sexos, 

los varones presentan un nivel de 

alfabetización notablemente ma

yor que las mujeres. En último 

término, se apunta la posibilidad 

de trazar una divisoria entre el 

ámbito urbano y el área rural de 

aquella época, diferenciadora de 

un índide de alfabetización más 

favorable para el primero y menor 

para el segundo. Sin embargo, 

ante la escasez real de datos apor

tados por el mundo rural barroco, 

tanto Larquié como Bennassar 

preconizan la realización de nue

vos estudios sobre tal ambiente, a 

fin de aquilatar el supuesto en sus 

dimensiones reales, hoy sólo esbo

zadas (4). 

La posibilidad de que no exista 

un abismo diferencial entre la Es

paña urbana y la rural del barroco 

viene dada por un hecho histórico 

que ya Kagan formuló, y tras él, 

otros historiadores lo han recogi

do y es el indudable papel que los 

municipios debieron interpretar 

en el fomento y mantenimiento de 

la instrucción de niños y jóvenes 

como patronos de escuelas prima

rias de carácter público, es decir, 

financiadas en todo o en parte por 

las haciendas locales. Junto a 

ellos, el clero local y la contrata

ción de preceptores por las fami

lias, de forma ya privada, serían 

otros condicionantes a tener en 

cuenta al acometer estudios sobre 

educación y que Larquié presenta 

como una perspectiva hacia donde 

encaminar la investigación relati

va a la historia de la mentalidad de 

época. 

Teniendo en cuenta lo expues

to hasta aquí, presento un peque

ño trabajo sobre instrucción y 

educación en la villa valenciana de 

Albaida, que fue cabeza de seño

río laico, durante la etapa moder

na. Mi investigación abarca un pe

ríodo de cien años (1600-1700), 

durante los cuales Albaida pasó de 

condado a marquesado, goberna-
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da por cuatro señores de la familia 

Mila y Aragó: Cristófol II, Joan 
Paulina, Ximén Peres I y Ximén 

Peres II (5). La Albaida del seis

cientos era un núcleo urbano del 
espacio rural, amplio valle entre 

montañas y clima extremado me

diterráneo, emergido del proceso 
reconquistador realizado por Jai

me I, con toda la problemática a él 

aneja. A falta de censos de pobla

ción, las actas de asistencia a con

sell general pueden dar idea de su 

tamaño, no sin antes precisar que 

de tal junta participaban los veci

nos de Albaida (cristianos viejos) 

y nunca nuevos conversos de luga

res circunvecinos. En 1608 asistían 

120 vecinos; en 1611, 117; en 
1640, 109; en 1641, 93; en 1642, 

91; en 1643, 97; en 1655, 84; en 

1657, 81; en 1662, 88; en 1667, 72; 

en 1675, 80; en 1676, 90; en 1677, 

90; en 1678, 75; en 1679, 94; en 

1680, 72; en 1681, 91, y en 1683, 

87 (6). Dichas cifras no son pro

puestas como equivalentes a un 

número fijo de vecinos o recuento 

demográfico y sólo deben tomarse 

a título indicativo, pues aquella 

asistencia venía influida por facto

res políticos cuya índole no es 

oportuno tratar aquí. La pobla

ción tenía como actividad prefe

rente el sector agrícola, comple

mentada con cierta ganadería 

ovina, pero no carecía de grupos 

dedicados a mercadería y banca, 

que unidos a un pequeño círculo 

de letrados, entramaban un con

junto oligárquico muy interesan

te. Por debajo, clérigos, artesa

nos, y cierto número de inmigrados 

franceses negociantes del textil, 

soportaban otra capa de vecinos 

más desfavorecidos que tendían a 

buscar en la repoblación enfitéuti

ca de los lugares moriscos, una sa

lida más positiva a su existencia. 

Poder municipal, capacidad de in

tervención popular y dirigismo 

oligárquico definían su sistema 

político-administrativo hasta que 

la Guerra de Sucesión diera al 

trasie con todo ello. 

Albaida, albergada por el sis

tema municipal foral que otorga

ron los reyes aragoneses al reino 

de Valencia, dispuso de capacidad 

para crear una forma de instruc

ción local, basado en un fuero de 

Jaime I, equivalente al contenido 

de las Partidas de Castilla (II, ley 

I, título 31): 



menos, un maestro. Así se deduce 
de la nota enviada por Jacinto de 
Fonseca al escribano de los Ju

rados: 

«Suplico a V.m. me haga merced, señor 

Joan Montara, de tomarle quenta a 

Marcos Sans (se refiere al Jlaquer, 

arrendador de tal monopolio munici

pal), veinte reales, los qua/es me a ydo 

dando en pan, por haverme obligado la 

necesidad a hacerlo as(,· que sera hacer

me V.m. muy particular merced, con 

protesto que hago de que no tomare mas 
pan a quenta, podra ser daqui a Navi

dad. Y confiado que me hara V.m. este 

favor ... Jacinto de Fonseca. 6 de agosto 

de 1636.» (14) 

La villa nunca puso condicio
nes personales para obtener el tra
bajo de maestro, a diferencia de 
los que fijaba para los escribanos, 
lo cual da idea de que no fue asi
milado a un oficio municipal y 
quedó en una categoría de puesto 
por contrato junto con el médico, 
boticario o sirurgia (especie de 

practicante). 

U na buena parte de los maes
tros que ejercieron en Albaida du
rante aquel siglo eran naturales de 
la villa, pero también los hubo fo

rasteros: varios laicos y otros clé
rigos. El primer maestro docu
mentado es Joan Gisbert (1601) a 
quien he reflejado cobrando 5 li
bras; era cura, inmigrado francés 

y apodado «Cuévanos». El segun
do, Hieroni Caldes, era albaiden
se (1626). Jacinto de Fonseca 

(1631-33 y luego en 1636) era cas
tellano. Pablo o Pau Segura era de 
Morella; se avecinó en la villa en 
1633 y en el 37 casó con la albai
dense María Vida! Tormo, de 
quien tuvo un hijo y una hija; des
empeñó su magisterio ininterrum

pidamente el largo período de 
1645 a 1666. Le precedió en su 
puesto Lloís Presencia (1644-45) y 
le sucedió (1666-68) un notario de 
Albaida, Francesc Prats, tal vez a 

falta de otro más profesional y 
como favor a la colectividad. En 
1668 enseñó el cura Jacinto Penal

ba. Un año después mosén Aga
pito, de quién no ha quedado el 
apellido. En 1671 los Jurados con
tratan a otro cura albaidense, 
Francesc Bono, párroco de Aljorf 
y Benisoda (lugares repoblados 
del Marquesadó) y miembro de 
notable familia oligárquica. En 
1672 ejerció Hieroni Moscardó, 
que procedente de Beniganim, se 

instaló en Albaida al casarse con 
Guisabet Soler Sisternes el año 
1672; era hija de labradores y dio 
a su esposo una hija y un hijo. 
Juan Soriano fue contratado en 
1675. En 1678 lo fue Pablo Segu
ra, posiblemente, por la letra de 
sus recibos, el mismo docente an
teriormente señalado. Este o su 
hijo homónimo enseñó durante 
otro largo espacio de tiempo, fina
lizado en 1699, cuando los Jura
dos contrataron a Lloís García. 
Francesc Tormo, albaidense, aca
ba la lista de los aquí comprendi
dos el año 1701 (15). 

Con lo expuesto se confirma la 
primacía del municipio en el des
arrollo de la instrucción popular 
que debería ser corroborada por 
otros lugares rurales de nuestra 

actual Comunidad. Larquié, no 
obstante, atribuye a los concejos 

un papel menos relevante porque 
ha hallado en Madrid testimonios 
de una educación privada, en régi

men familiar (16), al mismo tiem
po que menciona la intervención 
de los curas. El costo que valía tal 
educación, según dicho historia
dor, está muy alejado del que 
ofrecía el municipio de Albaida: 
2 reales mensuales por escribir, 4 

por leer y 6 por aritmética (un real 
castellano podía equipararse a la 
expresión contable de 1 libra, o 20 
sueldos) se pagaban en la capital 
del reino castellano. Frente a los 
«leccionistas» considerados maes
tros intrusos en Madrid, no puede 
oponerse equivalente valenciano 

en Albaida, lo cual demuestra ab

contrario, que la oferta municipal 
satisfacía la demanda existente en 
la población albaidense del tiem
po. De idéntica opinión sobre el 
peso de los municipios en materia 
educativa, participa también Ben
nassar, ampliándola a la mayor 
escala de todo el ámbito de la Mo
narquía peninsular hispana (17). 

No se puede dudar de que la 
existencia de una tal oferta cultu
ral ofrecía a los jóvenes albaiden
ses sentar el primer peldaño de 
una educación posterior de rango 
universitario, allende su villa e in
cluso fuera de territorio valencia
no. Tres informes de limpieza de 
sangre (18) emitidos por el Justicia 
de Albaida en 1602, 1662 y 1663 
indican que algunos naturales de 
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este municipio prosiguieron estu
dios superiores en colegios mayo
res, que demandaban, de forma 
imprescindible, aquellos informes 
como paso previo a su ingreso en 
ellos. Joan Montoro solicitó el 

primero alegando residir en Valla
dolid, de donde retornó como no
tario para ejercer, años más tarde, 
el cargo de escribano de los Jura
dos. Francesc Miquel Hieroni So
ler fue a estudiar a Salamanca y 
solicitó el segundo. Melchior (sic) 
Bellver, hijo de humilde famiiia de 
artesanos y labradores de Albaida 

ida a repoblar Otos (baronía pro
piedad de don Francisco del Mila, 
hermano del marqués de don Cris
tófol 11, de quien la obtuvo por 
pacto privado entre ambos), in
gresó en el Colegio del Corpus 
Christi de Valencia, tras deman
dar el tercero (19). Semejantes da
tos merecen una reflexión acerca 
del papel destacado que jugaron 
los estudios universitarios en la 
España barroca, no sólo como 
factor de promoción personal sino 
como muestra de la potencia que 

el ser letrado debió de tener en el 
afianzamiento de grupos oligár
quicos dentro de los municipios 
valencianos y que influenciaron 

sobremanera el sistema político
administrativo de la etapa foral. 
Joan Montoro y Francesc Soler, 
especialmente el segundo, hijo de 
tradicionales y acaudalados oli
garcas, lo avalarán en el decurso 
del siglo con sus biografías. 

Junto a éste otro hecho no 
debe pasar por alto: ambos concu
rrieron a dos universidades caste
llanas (Valladolid y Salamanca), 
las más antiguas de aquel reino y 
afamadas por sus estudios de Hu
manidades y Derecho; ello viene a 
corroborar las opiniones de Ka

gan, Fayard y Pelorson acerca de 
la supremacía castellana en la edu
cación universitaria de la época (20). 

Aquellos mozos estudiantes no 
fueron muestra única en la Albai
da del seiscientos. Una anécdota 
jocosa sirve para evidenciar una 

mayor presencia de educandos en 
la villa. Doblada la mitad del si

glo, el año 1657, un labrador, 
Ausia Egea de 67 años, yendo una 
mañana a la herrería con el propó
sito de reparar su hoz, vio dos pa

pelillos, que no supo leer, en la 



puerta de su vecino, Bernat Me
dina: 

«Presumir mucho y valer poco, tema 

de loco; ser polida sin serlo, dorar el 

becerro.» (21) 

El texto así redactado delataba 
un infrecuente dominio del caste
llano escrito en un medio valen
ciano-parlante y supuestamente 
con mayoría analfabeta. La justi
cia señorial no debió trabajar en 
exceso para hallar a los culpables: 
Joseph Segura (posiblemente hijo 
del maestro Pau Segura), de 19 
años y estudiante; Antoni Monto
ro, 17 años, labrador, cuyo padre, 
de igual nombre, miembro de la 
oligarquía local, había desempe
ñado el cargo de consejero del 
particular en 1650 y obtendría el 
de Justicia en 1658; Félix Caldes, 
sobrino del cura y maestro Hiero
ni Caldes, de 19 años y estudiante; 
finalmente, Juan Cerdá, de 17 
años y también estudiante. Tenían 
en común un nivel cultural que les 
distinguía del resto. Su intención 
al realizar la travesura fue gastar 
una broma al padre de la moza 
pretendida por uno de ellos. El 
bayle señorial antepuso justicia a 
sentido del humor, les procesó y 
ordenó su captura; huidos por te
mor a un severo castigo, les juzgó 
en rebeldía (22). Su trayectoria 
personal posterior como oligarcas 
atestigua que aquella superiori
dad de instrucción influyó en sus 
vidas. 

Albaida, aún siendo una senci
lla villa rural, en el siglo XVII esta
ba en condiciones de ofrecer algu
nas oportunidades profesionales a 
quienes como algunos de los antes 
citados, poseyeran cualificación o 
título y decidieran instalarse en 
ella. En efecto, no obstante su hu
mildad demográfica, la villa ac
tuaba como centro de un mini
hinterland respecto a los lugares 
ex moriscos repoblados, merced a 
una equidistante situación geográ
fica. Su economía no debió de ha
llarse muy postrada si se atiende a 
ciertos signos positivos, como la 
construcción de su magnífica igle
sia parroquial totalmente a expen
sas del común, o la existencia de 
un pequeño círculo bancario que 
negociaba con la de Medina del 
Campo y sus corresponsales de 
Valencia. Desde 1595 se puede 

certificar la presencia de algún 
profesional actuando bajo deman
da de la administración munici
pal. Así, por ejemplo un médico, 
Miquel Xep, nuevo converso de 
Adzaneta, actuó como forense a 
petición de la cort del Justicia el 
año 1599 y hasta el año de la ex
pulsión (23). Al paso del siglo, el 
Ayuntamiento resultó un eficaz 
promotor de empleo, gracias a la 
demanda que supuso un desplie
gue burocrático desde 1625. Tal 
suceso dio lugar a que aquellos 
oligarcas con capacidad cultural 
accediesen a oficios de cierta téc
nica, como contables (clavaris) y 
tesoreros pero al no poseer título 
universitario o si lo tenían caer en 
incompatibilidad por ser arrenda
dores de monopolios municipales, 
quedaban excluidos de los princi
pales oficios técnicos: escribanía 
administrativa y asesoría judicial. 
El concejo ejercía otra oferta la
boral por vía de contratación 
equiparable a la que he analizado 
en el caso de los maestros: con ella 
obtuvo unos servicios importan
tes. Así, Albaida en el decurso del 
siglo tuvo siete médicos, cuyo 
sueldo llegó a las 150 libras anua
les, libres de impuestos y se colocó 
a la cabeza de las remuneraciones 
municipales; un boticario fue con
tratado, pero en años disconti
nuos, tal vez coincidiendo con epi
demias; dos abogados actuantes 
como procuradores de la villa ante 
las cortes de Xativa y Valencia 
asesoraban al Municipio y que a 
veces eran doctores en Derecho 
con remuneración anual; y por 
fin, tres notarios para los puestos 
de escribano de los Jurados, cen
sor municipal de cuentas y asesor 
de Justicia, igualmente remunera
dos anualmente, pero con entre
gas en tercias cargadas siempre so
bre la Claveria Comuna (24). 
Muchos ejemplos se podrían citar, 
pero conviene reducirlos al recuer
do del mencionado J oan Monto
ro, en aras de la concisión. 

La demanda privada de servi
cios profesionales para universita
rios también debió existir, ya que 
ha logrado documentar un núme
ro mínimo de cuatro notarios y un 
doctor en Derecho (25), a más de 
los ya citados que, como Francesc 
Julia, ejercitaron sus conocimien-
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tos superiores en su Albaida natal 
(26). Estas oportunidades dieron a 
la Villa la ventaja de explotar en 
?eneficio de su propio progreso la 
mversión social que hacía en edu
cación de sus vecinos, al obstaculi
zar la fuga de profesionales en el 
momento de rendir laboralmente. 

Más allá de la instrucción con
siderada como factor laboral y so
cial que he presentado, el mundo 
eclesiástico de Albaida es otro 
punto más a considerar para dibu
jar un panorama de aquel pasado 
cultural. El clero secular, por me
dio de sus libros sacramentales 
deja ver a un sector pequeño d; 
población que debió ejercer nota
ble atracción sobre los jóvenes al
baidenses por su oficio apostólico, 
seguro y considerado. Sus bienes 
económicos (inversiones de man
das pías en censales a favor del 
municipio, limosnas del mismo 
por actuaciones litúrgicas y lega
dos de fieles) daban comodidad a 
párrocos y vicarios, que pleitea
ban a menudo por defender sus in
versiones ante la cort del Justicia. 
Tampoco eran despíeciables sus 
exenciones de impuestos (27). Es
tos curas, hijos de Albaida, eran 
cultos, capaces de redactar sus ac
tas sacramentales con pulcritud, 
corrección y exhaustividad infor
mativa. Al margen quedan los vi
carios destinados a los lugares mo
riscos, de cuya cultura no cabe 
duda, pero sus· actas reflejan un 
evidente desinterés cuando no re
primida hostilidad contra sus feli
greses nuevos conversos (28). Es, 
por tanto, lícito entender que di
cho clero heredó un estadio cultu
ral logrado en el siglo precedente 
merced a la gran reforma llevada a 
cabo por Cisneros bajo los auspi
cios de los Reyes Católicos, que 
influyó en su formación más que 
la oferta instructiva del munici
pio, aunque sin anular totalmente 
a ésta. 

La explotación de fuentes judi
ciales procedentes de los tribuna
les inquisitoriales, que constituían 
una jurisdicción especial, ha sido 
llevada a cabo por Marie C. Ro
dríguez Y Bartolomé Bennassar 
para lograr un estudio sobre el ni
vel de alfabetización de ciertas po
blaciones, a través de las firmas y 
de la información registrada en los 



autos de proceso alusiva al tipo y 

grado de cultura poseída por los 
acusados, algo vital para definir 
su culpabilidad (29). He intentado 

un estudio paralelo en Albaida, 
tomando como base los procesos 
penales seguidos ante la cort del 

batlle, tribunal señorial, instrui
dos entre 1657 y 1679 en que apa
recen. El control de firmas sobre 

doce procesos hallados adquiere 
más valor del normalmente atri
buido por llevar aneja una decla
ración oficial del escribano acerca 
del analfabetismo de quienes no 
pueden realizar su firma escrita: 

«per no saber escriure, fa una 

creu» (30). De los resultados obte
nidos (que figuran en el cuadro 
adjunto) conviene resaltar: que el 

31 OJo de las personas consideradas 
con resultados en uno u otro senti

do (89) han quedado definidas 
como alfabetizadas, mientras que 

el 69% lo fueron como analfabe
tas. El 36% de varones quedó fija
do como alfabetizado y el 46% de 

los mismos como analfabeto. El 
1 OOOJo de mujeres observadas se 
estimó analfabeto. Por diversas 
circunstancias difícilmente ponde

rables al grado de alfabetización 
eran mayor entre los adultos de 40 

a 49, siendo los albaidenses más 

alfabetizados, dentro del Marque

sado, lo que se puede analizar 
como un resultado positivo de la 

oferta instructiva municipal. Fi
nalmente, atendiendo al criterio 
selectivo de profesiones, se puede 

valorar como progresista la in
fluencia de actividades técnicas di
ferentes a la agrícola, por lograr 
tasas más elevadas de alfabetiza

ción que la profesión de labriego. 

Dichos resultados, acogidos 
con las reservas mentales propias 

de lo que significa una firma, po
drían servir para comparar Albai

da con otras poblaciones españo
las, sin olvidar la diferencia que se 
sospecha entre campo y ciudad. 

Respecto a los porcentajes de 
alfabetización obtenidos por Lar
quié en el Madrid de 1650 a base 

de firmas en testamentos, que 
arrojan un 39'200Jo de alfabetiza

dos frente a un 60'79% de analfa
betos, las logradas para Albaida 
en la segunda mitad del siglo xvn 
no se alejan más de un 8'200Jo los 

alfabetizados y un 9'79% los anal-

fabetos (31). En cambio, aparecen 
más distantes las albaidenses res
pecto a las contabilizadas por Ro
dríguez y Bennassar en Toledo y 
Córdoba por medio de procesos 
inquisitoriales: en Toledo sabían 
firmar el 67'8% de hombres y el 
10'7% de mujeres, mientras que 
en Córdoba lo podían realizar el 
70% de varones y el 11 OJo de muje
res. Mucho más lejanos a los de 

Albaida parecen hallarse los índi
ces fijados por estos dos historia
dores para Toledo, considerando 

de conjunto a los dos sexos que en 
un período cronológico equipara
ble al acotado en nuestra villa va
lenciana (1651-1700) es de 52'1%, 
superior en 12 puntos (32). 

Otro síntoma del avance cultu
ral experimentado por Albaida en 
la decimosexta centuria es el retro
ceso del analfabetismo en la pro

pia administración municipal de
tectable a través de los libros de 
actas y cuentas. Debido a proble
mas inherentes a una defectuosa 
burocratización y a defectos del 
archivado, no es posible aplicar 

una metodología cuántica que 
arroje resultados con formato es
tadístico. Sin embargo, una obser
vación minuciosa de la documen
tación indica que se produjo un 
progreso técnico muy importante 

en la administración municipal se
gún iba llegando a su cenit el siste
ma institucional del concejo. El 
grueso de trámite burocrático pre
cisaba de un experto escribano, 

que no se logró antes de 1625; 

éste, a manera de secretario gene
ral, era la clavija maestra y mano 
fuerte de los jurats, dirigiendo 

todo su papeleo (33), quienes a su 

vez, fueron paulatinamente dejan
do de ser analfabetos desde la fe

cha referida a fin de avalar con sus 
firmas los recibos justificantes de 
gastos o polires, verdaderas órde
nes de pago a los clavarios. El ju

rat en cap, que a primeros de siglo 
se veía obligado a confeccionar 
por sí mismo su libro contable 
(caso de ser analfabeto debía pa
sar el encargo a un tercero), vio 
sustraérsele tal cometido y ser 
confiado a un técnico ducho en 
lectura, escritura y cuentas, deno
minado clavari comú. El avance 
de la alfabetización fue imparable 
y hacia 1690 cargos y oficios se cu-
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brían por personas alfabetizadas, 
capaces de firmar cualquier docu
mento. El sistema de poder oligár

quico tenía la ventaja de asegurar 
la cultura de sus miembros (34). 

Si realizásemos una escala de 
cargos de más o menos alfabetiza
dos, en su cima hallaríamos al 
bayle (batlle o bolle), cuya posi
ción social de ciutada y economía 
desahogada adquirida de uno a 
otro por sucesión intrafamiliar le 
otorgaba una magnífica platafor

ma cultural; su profesión Je pedía 
escribir y leer, pero su documenta

ción rara vez nos presenta su pro
pia letra, ya que un escribano lo 
realizaba por él (35) tanto proce
sos de cort como licencias para 
reunir junta general municipal, 
que otorgaba en sustitución del 
marqués a petición de los Jurados. 

El Justicia era otro cargo al 

que resultaba imprescindible 
aquel grado cultural, a pesar de 
que su escribano realizaba la parte 
escriturística del procedimiento 

administrativo judicial. Se produ
ce la misma carencia que se da en 
el bayle. 

Los consejeros, tanto del par

ticular como del general podían 
prescindir de saber leer y escribir 
porque hasta 1603 sus votos se 
realizaban de viva voz y a partir de 
dicha fecha mediante garbanzos y 
habas como instrumento del voto 

secreto, que en su fondo revelaba 

un artilugio para analfabetos por 
medio del código de señales dife
renciadoras. Las actas de las sesio
nes conciliares no requerían sus 

firmas ya que debían signarlas el 
escribano como notario y dos tes

tigos ajenos a los consejos. 

En el último peldaño de la es
cala, un sencillo menistre de los 
Jurados (especie de ordenanza y 
pregonero) solía saber leer y escri

bir con el fin de entregar citacio
nes a los vecinos. Un espitaler en 

1679 (en el mismo nivel adminis
trativo)firmaba correctamente sus 
recibos de cobro, pero su sucesor 
de 1691 mandó al escribano que 
los firmase por él (36). La falta de 

reglamentaciones «ad hoc» origi

nó que aquel proceso fuese muy 
irregular y falto de homogeneidad 
a lo largo del siglo. 



Saber firmar no equivale a un 
profundo dominio de la cultura 
escrita, en buena parte de los ca
sos. Numerosos autores han pues
to de relieve la importancia que 
tiene la posesión de bibliotecas en 
la época barroca, como comple
mento de las cifras de alfabetiza
ción (37). Bennassar recoge el 
estudio realizado por Philippe 
Berger sobre inventarios de biblio
tecas registradas notarialmente en 
Valencia en el período de 1474 a 
1560, en él se descubre que un 
33'6% de hombres y otro 16'14% 
de mujeres poseían libros. La pér
dida de protocolos notariales del 
Archivo Municipal de Albaida im
pide elaborar un informe similar. 
Sin embargo, el hallazgo de un in
ventario de bienes del tercer con
de, Joan Alonso Mila, en 1599, 
presentado a la cort del Justicia ha 
aportado noticias acerca de la úni
ca biblioteca documentada para 
todo el siglo. En él se especifican 
los libros que la componían (algo 
que a Berger le ha sido imposible 
analizar en su trabajo). Constaba 
de once libros: varios en latín, 
otros en castellano y uno en italia
no, que recuerda el origen itálico 
de su tatarabuelo, el cardenal 
obispo de Lérida Luis Juan. Des
tacan los libros históricos consti
tuidos por crónicas de los reyes 
don Jaime (I) y don Pedro (III), 
que lógicamente estarían escritas 
en valenciano (detalle innecesario 
de citar, por obvio, para los 
valencianos-parlantes que confec
cionaron el inventario), junto con 
otra crónica del viaje de Felipe II 
a Flandes y una cuarta crónica del 
Cid. Se citó una vida de San Vi
cente Ferrer, un tratado de teoría 
política, algún volumen de litera
tura caballeresca, libros de vida de 
santos y otro de ejercicios espiri
tuales (38). En suma, la biblioteca 
de un caballero religioso admira
dor de sus monarcas. 

A MODO DE CONCLUSION 

Recopilando en una sinopsis el 
estudio presentado, se podría ca
racterizar la vida cultural de Al
baida en el siglo XVII por las si
guientes notas: 

l. 

2. 

3. 

Existió una demanda social en 4. 
pro de una instrucción. 
El municipio la atendió y creó 
un sistema público apoyándo-
se en la normativa foral. 5. 
Su nivel de alfabetización 
puede fijar una diferencia en-
tre campo y ciudad. 

Existencia de una demanda 
pública y privada de servicios 
profesionales que estimuló los 
estudios de nivel superior. 
La cultura del libro, puede 
considerarse prácticamente 
inexistente, hasta que investi
gaciones complementarias lo 
rectifiquen. 

ALBAIDA: ALFABETIZACION Y ANALFABETISMO - SIGLO XVII 

TOTAL DE ALFABETISMO 

Varones Hembras 

Total Alfa. Anal. S/D Alfa. Anal. S/D Alfa. Anal. 

89 26 57 6 26 47 6 O 10 
31 OJo 69% 36% 64% 0% 1000/o 

ALFABETISMO SEGUN EDADES 

Varones Hembras 

Edades Total Alfa. Anal. S/D Alfa. Anal. S/D Alfa. Anal. 

< 19 7 5 o 2 5 o 2 o o 

20-29 14 2 11 2 9 1 o 2
30-39 23 4 18 1 4 14 1 o 4
40-49 17 8 9 o 8 8 o o 1
50-59 9 2 7 o 2 5 o o 2
60-69 4 1 3 o 1 3 o o o 

70-79 1 o 1 o o 1 o o o 

Dese. 14 4 10 o 4 9 o o 1

89 26 59 4 26 49 4 o 10
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ALFABETISMO SEGUN OFICIOS 

Total Alfa. Anal. OJo Oficio 

Labradores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 6 37 62 

Alpargateros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 o 2 3 

Cesteros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 o 2 3 

Quincalleros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 o 

Sastres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 o 1 1 

« Velluters» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 o 1 1 

Notarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 o 3

Escribientes · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 2 2 o 3

Estudiantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 o 3

Molineros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 o 

«Cabanylls» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 o 

Carpinteros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l o l 

«Ciutadans» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 1 o 1

Cirujanos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I l o

Esclavos · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  l o

«Espitalers» · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · o 1
Herreros · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · o 

«Llensers» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 o 

Médicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I o 

«Menistres» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 o 

Sin datos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 

89 25 44 

ALF ABETISMO SEGUN EL ORIGEN 

Origen Total Alfa. Anal. 

Albaida · · · · · · · · · · · · · 60 25 29 

Aljorf . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 1 

Atzaneta . . . . . . . . . . . . 1 o 1
Benisoda · · · · · · · · · · · ·  14 o 14

Marquesado 77 26 45 

Montaverner 2 o 

Ollería · · · · · · · · · · · · · · · 2 o 

Requena · · · · · · · · · · · ·  1 1 
lbi · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  3 

Forasteros . . . . . . . . . . 8 2 

NOTAS 
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xv111. Revolución intelectual, técnica y po
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6 
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6 26 37 6 o 8
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o 1 o o o o 
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modo generalizado. Ellos aparecen como 
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firmas. El pueblo de Albaida solía valen
cianizar sus nombres, como se ve en el caso 
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1676, 1677, 1678, 1679, 1680, 1681 y 1683, 
que se hallan en folios sueltos, a diferencia 
de los posteriores a 1685, encuadernadas 
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la Clavería Comuna, 5, s/f. •. lb(dem, 18, 
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tion ... », ob, cit., p. 157. 
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ob. cit. p. 157. 
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Joan Montoro, nacido en 1579, vecino y 
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Universidad de Valladolid (Archivo Pro
vincial de la misma, Facultad de Derecho) 
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gían los informes académicos de los años 
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A. M. A., leg. 0 1.662-B, Procesos del Jus
ticia de la vi/a de Albayda, 8: Informe para
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Soler, labrador y vecino de Albaida, natu
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hijo de Juan Soler y Anna Bonco, 23 de 
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(20)-KAGAN, R.: «Universidad y socie
dad ... », FAY ARD, J.: «Les membres du 
Conseil. .. », PELORSON, J. M.: «Les le
trados juristes castillans ... », ob. cits. en 
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(21)-A. M. A., leg. 0 1.657-B, Procesos
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nio de 1657. 
(22)-Archivo Parroquial de Albaida, igle
sia de la Asunción de N. ª S.ª Quinque Li
bri, 1573-1680, varios vols. 
(23)-A. M. A., leg. 0 1.599-B, d. 0 10: Tes
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Medicina, sobre la locura de Anthoni Al
bert, jura/ en cap, 29 de marzo de 1599. 
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(25)-Archivo Parroquial de Albajda: 
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(26)-A. M. A., leg. 0 1.626-C, d. 0 40: 
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junio de 1626. 
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de los pagos efectuados al clerc> secular (al
gunos también al regular) durante el siglo 
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(el dinero provenía de los legados testa
mentarios o a/moines dejados por los fieles 
adinerados para sufragios perpetuos por 
sus almas), por limosnas dadas para com
pensar la asistencia del clero a procesiones 
y fiestas (Corpus, Virgen de Agosto, San 
Luis Beltrán, rogativas, etc.) o por decir la 
misa de alba cada día. Omito las citas do
cumentales individualizadas por simple ra
zón de aligerar el texto. 
(28)-Archivo Parroquial de Adzaneta: 
Quinque Libri 1583. Contiene las actas sa
cramentales de los moriscos y es el único 
archivo parroquial (de los cinco pueblos 
moriscos que integraban el Marquesado) 
que conserva documentación de época mo
risca. Sobre el proceso de evangelización y 
problemas de las parroquias de moriscos 
ver: DONGHI, T. H.: «Un conflicto na
cional: Moriscos y cristianos viejos en Va-
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lencia», Valencia, 1980, pp. 135 a 172. En 
ellas se plantea la penuria de aquellas pa
rroquias, faltas de atractivo para el clero 
y la negligencia con que los cristianos nue� 
vos realizaban sus prácticas religiosas 
obligados por presión de los párrocos. Lo; 
libros parroquiales de Adzaneta demues
tran que su párroco solía ser un vicario de 
Albaida y obligaba a los conversos median
te multas, a asistir a misa. 
(29)-RODRIGUEZ, M. ª C. y BENNAS
SAR, B.: «Signatures et ni vea u cultu
re!. .. », ob. cit., en nota 2, pp. 17 a 46. Y 
también en: BENNASSAR, B.: «Orígenes 
del atraso ... », ob. cit., pp. 150 a 152. 
(30)-A. M. A., leg. 0 1.657-B, Procesos
del Procurador y Baile (en adelante citados 
como: «Proc. P. B.»), 2: Informació de
testimonis rebuda en la vi/a de Albayda», 
28 de junio de 1657. Leg. º 1.666-B, Proc. 
P. B., 5: «Pror;es (sic) criminal del Procu
rador fiscal de la vi/a y marquesa/ de Al
bayda contra Franr;es (sic) Soler, de Este
ve, de la villa de O1/erfa», 22 de junio de 
1666. Leg.0 1.670-B, Proc. P. B., 4: De
Anna Dura, del Palomar, 11 de diciembre
de 1670. Leg.0 1.673-B, Proc. P. B., 1:
«Del Procurador fiscal contra Anthoni Bo
naventura y Anthoni Beltrand, //enser», 27 
de octubre de 1673. Leg.º 1.674-B, I: 
«Pror;es (sic) de informacio ex officio Jeta 
contra Llois Mas, fil/ de Joseph, de la vi/a 
de Albayda>>, 15 de julio de 1574. Leg.º 
1.677-B, Proc. P. B., 10: «Pror;es de infor
macio ex officio Jeta contra Franr;es (sic) 
Bel/ver, de Joseph, del 1/och del Aljorf», 2 
de noviembre de 1677. Leg. 0 1.678-B, 
Proc. P. B., 12: «lnformació de testimo
nis ... contra Mique/ Mas, fil/ de Franr;es 
(sic), de la present vi/a de Albayda», 14 de 
marzo de 1678. Leg.0 1.679-B, Proc. P. B., 
20, s/t. 0 y s/f. ª. Ibídem, 18: «Pror;es d'of
Jicio (sic) ... con Ira Gines/ar», 5 de diciem
bre de 1679. Ib(dem, 16, s/t. 0 y s/f. ª. 
Leg.º 1.684-B, Proc. P. B., 12: «Pror;es de
informacio ex officio Jeta contra Juan (sic) 
Marti, del 1/och de Benisoda», 25 de junio 
de 1684. Leg.0 1687-B, Proc. P. B., 7, 
s/t. 0, 26 de enero de 1687. 
(31)-LARQUIE, C.: «L'Alphabétisa
tion ... », ob. cit., p. 135. 
(32)-BENNASSAR, B.: «Orígenes ... », 
ob. cit., p. 151. 
(33)-Se puede documentar a través de los 
libros de actas y de las series de recibos de 
la Clavería Comuna y de las Carns que he 
reseñado en nota 24. 
(34)-A. M. A., leg. 0 1.691-B, «Polir;es de
la Clavería Comuna», varios recibos y di
versas fechas. 
(35)-Se puede observar a través de los Lli
bres Judiciaris del A. M. A. durante todo 
el siglo XVII. 
(36)-A. M. A., leg.º 1.691-B, «Polir;es de 
la Clavería Comuna», 10, 23 de junio de 
1691. 
(37)-CHEV A LIER, M.: «Lectura y lecto
res en la España de los siglos XVI y XVII», 
Madrid, 1976. BENNASSAR, B.: «Valla
dolid et ses campagnes au XVIe. siecle», Pa
rís, 1967. BENNASSAR, B.: «La España 
del Siglo de Oro», Barcelona, 1983. GAR
CIA VEGA, B.: «El grabado del libro es
pañol (siglos XV, XVI, XVÍI), ValJadolid, 
1984, vol. l. 
(38)-A. M. A., leg.0 1.599-B, d.º 59. 
Acta notarial del embargo de los bienes del 
conde don Juan Alonso del Mila realizado 
por Luis Gandía, caballero, alguacil ordi
nario de su Magestad. 3 de septiembre 
de 1599. 
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FUENTES DOCUMENTALES SOBRE 

LA V ALL D' ALBAIDA EXISTENTES 

EN EL ARCHIVO DEL 

REINO DE VALENCIA 

De todos es conocida la enor
me importancia de las colecciones 
documentales depositadas en el 
Archivo del Reino de Valencia 
para efectuar cualquier tipo de in
vestigación histórica referente al 
ámbito geográfico de la Vall d' Al
baida. Y esto, tanto por su canti
dad como por su calidad, por lo 
que se hace insoslayable su consul
ta a la hora de emprender cual

quier trabajo histórico sobre las 
villas que integran la comarca de 
dicha Vall d' Albaida. 

Conviene tener siempre pre
sente la fecha de la fundación del 
Archivo del Reino de Valencia: 

año de 1419, que es de donde 
arrancan efectivamente varias de 
sus colecciones más significativas, 
para saber exactamente lo que po
demos pedir. Para fechas anterio
res hay que acudir a otras fuentes 
documentales -preferentemente 
a la Cancillería Real del Archivo 
de la Corona de Aragón de 
Barcelona-, si bien también es 
verdad que muchos de los docu
mentos más importantes y tras
cendentales referentes al antiguo 

Reino de Valencia de los siglos 
xm y XIV se hallan igualmente en 

nuestro Archivo valenciano en co
pias legalizadas, aunque su locali-
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Jesús Villalmanzo 

(Archivo del Reino de Valencia) 

zación no siempre resulta fácil por 
hallarse diseminadas en diversas 
secciones. 

Metodológicamente este empe
ño de publicar las fuentes docu
mentales de toda una comarca en 

un solo artículo se puede enfocar 
de tres maneras: 

• Buscar todos los documentos
existentes en el Archivo referen
tes a cada municipio en con
creto.

• Analizar los diversos tipos do
cumentales y dónde se pueden
encontrar.



• Estudiar las diversas Secciones

y Subsecciones o Series de dicho
Archivo y los diversos tipos do

cumentales que podemos hallar

en las mismas en relación con

las ciudades y villas de la Vall

d' Albaida.

En una primera aproximación

hemos elegido esta tercera vía por 

ser la más interesente y general, 

pues al existir en dicha comarca 

tan gran número de municipios se

ría prolijo seguir el primer camino 

y prácticamente imposible, tanto 

por el trabajo que ello supondría, 

como por el espacio desmedido 

que ocuparía. No obstante, en 

próximas aportaciones intentare

mos ofrecer catálogos de docu

mentos referentes a los municipios 

en particular. 

Las Secciones en que se halla 

dividido el Archivo -al menos 

cuando se trata de documentación 

pública y oficial- corresponden a 

otros tantos organismos o institu

ciones que en su día tuvieron una 

función viva y administrativa, y al 

desaparecer con el tiempo ese ca

rácter han quedado convertidas en 

objeto principal de estudio históri

co. Recordemos, por ejemplo, los 

organismos forales suprimidos 

por la Ley de la Nueva Planta de 

1707. 

l. Secciones del Archivo del

Reino de Valencia y contenido de

las mismas relacionado con la

Vall d' Albaida

1.1. REAL CANCILLERIA: 

Con un total de 1.677 libros que 

van de 1419 a 1707. En su mayor 

parte están ordenados por reina

dos. Es una Sección muy impor

tante por la antigüedad y continui

dad de sus series. 

La documentación se refiere 

principalmente a asuntos genera

les del Reino: Impuestos moneda, 

oficiales reales, censos, cortes, 

asuntos judiciales, etcétera. 

Pero también pueden encon

trarse noticias muy importantes 

referente a villas y ciudades en 

concreto: Privilegios reales, casti

llos, convenios entre el rey y las vi

llas, compra-venta de las mismas, 

incorporación a la Corona, seño

ríos, jurisdicción, etcétera. 

Se encuentran, además, en ella 

libros muy importantes que hace 
ya mucho tiempo, con mal crite

rio, fueron separados de sus Sec

ciones originarias y agregados a 

ésta, y que tratan de asuntos mo

nográficos del máximo interés, 

como es el caso de: 

• Cuentas de Bienes de moriscos

expulsos (años 1611-1700).

• Desarme de moriscos (año

1598).

• Títulos y Enajenaciones del

Real Patrimonio. Cuatro grue

sos volúmenes redactados en el

siglo XVI por el Obispo de Elna,

conteniendo miles de documen

tos, transcritos de sus originales

del A. C. A., referentes a los

bienes que poseía la Corona

Real en los diversos pueblos del

antiguo Reino de Valencia.

• Jurisdiccions de Certs Barons.

Tres volúmenes conteniendo las

copias de los documentos feha

cientes de los títulos nobiliarios

y sus jurisdicciones sobre tantos

y tantos pueblos de Valencia,

entre ellos algunos de la Vall

d'Albaida.

1.2. GOBERNACION: Con 

un total de 4.257 libros, que van 

de 1365 a 1707. El Rey, en sus 

ausencias del Reino, gobernaba a 

través del Lugarteniente General, 

cargo que ocupaba la Reina o el 

Primogénito, que a su vez delega

ban normalmente en un oficial de 

suma confianza y al que se le de

nominaba Portantveus de General 

Gobernador, y que desde la época 

de Carlos V se llamará Virrey. 

Desempeñaba fundamental

mente una función judicial y 

como tribunal de apelación. Sus 

sentencias sólo podían ser recurri

das ante el Rey. Intervenía en: 

• Los delitos cometidos por los

oficiales de las villas.

• En la gestión administrativa de

las mismas.

• Sobre los señores de ellas.

• Desempeñaba el mero imperio
allí donde no lo ejerciese un se

ñor particular.

• Estaba obligado a visitar los lu

gares del Reino.

-111-

Hay que recordar que a partir 
de 1347 la zona comprendida en
tre el Júcar y Jijona fue regida por 

un Lugarteniente del Portantveus 

de General Gobernador, con sede 

en Xativa, donde se resolvían los 

asuntos judiciales normales, pero 

cuya documentación ha desapare

cido, y que por lo tanto habría 

mucha de ella referente a la Vall 

d' Albaida. 

Actualmente, la documenta

ción que de este organismo se con

serva en el A. R. V. se halla en las 
dos Secciones de Real Cancillería 

y Gobernación. En la primera es

tán registrados los documentos de 

carácter general, político, de con

cesión de mercedes, nombramien

to de oficiales, etc. Mientras que 

en la segunda se contienen los de 

tipo judicial preferentemente, es 

decir, los producidos por su Tri

bunal. Hay que destacar las Series 

o Subsecciones de «Litium», don

de aparecen pruebas de todo tipo,

pudiendo encontrarnos por ejem

plo hasta antiguas Cartas Pueblas,

hoy desaparecidas.

La Subsección de« Visites» (13 

vols.) contiene las actas de inspec

ción a las diversas poblaciones, 

que van de 1538 a 1655. 

Otra serie importante es la de 

«Paus i Tregues» (de 1422 a 1606), 

donde aparecen paces concertadas 

entre vecinos, nos instruyen de 

bandosidades, etc. 

1.3. GENERALIDAD: Con

tiene unos 5.000 libros y abarca 

los años de 1431 a 1716. También 

es conocida como «Deputació Ge

neral del Regne de Valencia» y 

constituyó la representación per

manente y actuante de los tres es

tamentos: Iglesia, Nobleza y Ciu

dades y Villas reales. 

Hubo esbozos de creación de 

la misma a lo largo del siglo XIV, 

pero es a comienzos del siglo xv 

cuando aparece repentinamente 

ya pe1 fecta, y así pervivirá hasta 

1707. 

Entre sus Subsecciones con do

cumentación sobre pueblos y vi

llas sobresalen: 

• Mercadería: o libros de cobran

za del impuesto sobre las mer

cancías. Van ordenados alfabé-



ticamente por el nombre de las 

villas o ciudades. 

• Dret Ve!/: con 263 volúmenes

(años 1490-1703), donde van re

gistrados los asientos de lo re

caudado por la exportación y

venta de ciertos productos. Va

ordenada también alfabética

mente por pueblos.

• Drets Nous: También conocido

como Doble Tarifa, con 162 vo

lúmenes, que van de 1608 a

1718, donde se recogen los da

tos de lo recaudado por la venta

de ciertos productos.

En esta Sección de la Generali
dad se encuentra el famoso VE

CINDARIO DEL REINO DE 

VALENCIA, correspondiente al 

año 1646, en tres gruesos volúme

nes, donde se detallan los nombres 

y apellidos de todos los vecinos 

que moraban y tributaban en 

aquél entonces en el pueblo co

rrespondiente. Es el más completo 

de los existentes, anteriores al si

glo XIX. 

1.4. BAILIA GENERAL: Hay 

documentación de la época foral y 

de la postforal, pues una vez su

primidos los Fueros y la figura del 

Baile General, y sustituido éste en 
sus funciones por el Intendente, 

de hecho no desaparece la palabra 

ni el desempeño de muchas de sus 

misiones hasta muy adelantado el 

siglo XIX. 

El Baile General era el funcio

nario encargado de la administra

ción del Real Patrimonio, a lo que 

se le añadieron otras atribuciones 

de carácter jurisdiccional. Dicho 

Baile General tenía representantes 

en ciertas villas importantes: eran 

los Bailes Locales. 

Sin embargo, debía rendir 

cuentas ante el Maestre Racional, 

que era un funcionario de menor 

categoría. 

Subsecciones o Series más im

portantes, donde pueden aparecer 

y de hecho aparecen importantes 

documentos sobre la Vall d' Albai

da, son éstas: 

• Lletres i Privilegis: 76 volúme

nes, que van de 1360 a 1716. En

ellos están registrados los prin

cipales documentos de la Sec
ción, que si bien son de carácter

general en su mayoría y relacio

nados con el oficio de la Bailía, 

no es raro encontrar documen
tos de temas particulares. 

• Deliberaciones Patrimoniales:

Recogen las deliberaciones o ac
tas del Consejo Real Patrimo

nial, no debía autorizar todos

los asuntos relacionados con el

Real Patrimonio, como eran los

arrendamientos de los tributos

de la Corona; las gabelas de la

sal; las reparaciones y provisión

de armamentos en los castillos;

los arrendamientos y reparacio

nes de los hornos y molinos,

que solían ser de propiedad

real, etc.

• Contratos: con 32 volúmenes

(años 1412-1707), donde apare

cen las ventas y arrendamientos

de los molinos y hornos a parti

culares, y de las gabelas como

las de la sal, donde existían.

De esta Sección provenían los 

cuatro volúmenes de los que antes 

hemos tratado, conocidos como 

«T{tulos y enajenaciones del Real 

Patrimonio». 

De las Secciones de la Bailía en 

su época postforal, tenemos que 

consignar: 

1.4.1. BAILIA-Letra A: EX

PEDIENTES DE AMORTIZA

CION (Siglos XVlll-XIX). Con un 

total de 3.300 expedientes del Tri

bunal del Ramo de Amortización 

y Sello, conteniendo: 

• Expedientes  de  Vis i tas  de

Amortización de bienes de Pa

rroquias.

• Administraciones dejadas por

sacerdotes y gente pudiente de

la Parroquia.

• Expedientes sobre Beneficios.

• Expedientes sobre Ermitas.

• Pleitos habidos entre Conven

tos y Parroquias o particulares,

sobre bienes dejados en testa

mento.

1.4.2. BAILIA-Letra E: ES

TABLECIMIENTOS. Con más 

de 6.000 expedientes que cubren 

los años 1711 a 1836 y que tratan 

de muy diversas incidencias en re

lación con los bienes que poseía el 

Real Patrimonio en los diversos 
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lugares de Valencia: tierras, hor

nos, riegos, molinos, incorpora

ciones a la Corona, almazaras, et

cétera. 

1.4.3. BAILIA-Letra P: PRO

CESOS DE BAILIA. Unos 2.000 

expedientes de pleitos suscitados 

entre el Patrimonio Real y parti

culares. 

1.4.4. PROCESOS DE IN

TENDENCIA. Unos 5.000 expe

dientes de contenido similar al an

terior. De todas estas Secciones 

postforales existen fichas catalo

gráficas e inventarios detallados 

puestos a disposición del público, 

por lo que resulta fácil hallar lo re

ferente a un pueblo o persona de

terminada. 

1.5. MAESTRE RACIONAL: 

11.500 volúmenes, que van de 

1381 a 1707. 

Junto con el Baile, se ocupaba 

de todo lo relacionado con la Ha

cienda Real. 

El Maestre Racional venía a 

ser el Contador e Interventor de 

todos los demás oficiales de Ha

. cienda, incluido el Baile General 

y los Bailes Locales. 

Subsecciones principales para 

nuestro asunto: 

• Cuentas de las Baif(as Locales:

Con 4.572 volúmenes. Entre

ellas las de Agullent, Beniga

nim, Bocairent, L'Olleria y On

tinyent.

• Cuentas de la Administración

del Tercio-Diezmo: Con 553 vo

lúmenes. Se hallan representa

das las villas de Beniganim, Bo

cairent, L'Olleria y Ontinyent.

• Cuentas de Justicias Locales:

Con 224 volúmenes, y entre

ellos los de Beniganim, Bocai

rent y Ontinyent.

• Cuentas del Mustar;:af con 31 

volúmenes.

• Inquisición: Con 62 volúmenes

que van de 1482 a 1605, donde

se reflejan las cantidades cobra

das por el delito de herejía y

aplicado al fisco real.

• Cuentas de Administración Ge

neral: Con 209 volúmenes que

van de 1.381 a 1.610, donde

aparecen también las cuentas



presentadas por las villas reales. 

• Morabatí, Maridatge: Impor

tantes series para los estudios
demográficos a lo largo de la
Edad Media y Moderna.

1.6. REAL AUDIENCIA: 
También aquí podemos distinguir 
entre fondos de la época foral y la 

postforal. 

La Real Audiencia constituía 
el máximo Tribunal de Justicia de 
Valencia, y ante él podían apelarse 
los demás pleitos llevados ante los 

otros Tribunales valencianos: Jus
ticia Civil, Gobernación, etc. 

Constituye la Sección más vo
luminosa, pues la suma de las tres 

partes en que tradicionalmente se 
halla dividida alcanza la cifra de 
49.000 unidades, que van de 1349 
a 1766. 

Hay además una cuarta parte, 
formada por los denominados 
PROCESOS DE MADRID, que 
recoge aquellos litigios que en su 
día fueron apelados ante el Conse
jo Supremo de Aragón, con un to
tal de 4.800 expedientes, que van 
de 1452 a 1672. 

Esta Sección de la Real 
Audiencia es de sumo interés, a 
pesar de lo farragosa que resulta 
en su mayor parte, pues en ella 
aparecen con frecuencia docu

mentos importantes -en origina
les o en copias legalizadas- que 
las partes aportaban como prue
bas. Y en efecto podemos hallar 
Privilegios, Cartas Pueblas, pla
nos, testamentos, capitulaciones 
de obras, inventarios, compra

venta de señoríos, etc., que de 
otra manera hubiesen desapareci
do para siempre. 

Hay procesos importantes so
bre amojonamientos de pueblos; 
sobre acequias; sobre riegos; so

bre censos; pleitos sostenidos por 
los pueblos con sus señores feuda
les, etc. 

Esto mismo puede decirse en 
lo referente a los 23.000 expedien
tes de procesos postforales, cono
cidos como escribanías de cámara, 
que van de 1707 a 1849, y que 
cuentan con 6 tomos mecanogra
fiados de Indices, donde relativa
mente con facilidad se hallan en 
poco tiempo los referentes a un 
pueblo en concreto. 

1.7. JUSTICIA CIVIL: En su 
día ingresó en el entonces Archivo 
General de Valencia parte de la 
documentación del Justicia Civil 
de Valencia, con documentación 
que va de 1279 a 1707, principal
mente de tipo judicial, ya que los 
de tipo contable y político pasaron 
al Ayuntamiento, en cuyo Archi
vo Histórico aún hoy reposan. 

Queremos destacar dos Sub
secciones muy interesantes para 
nuestro intento: las de Manaments 

y Empares y la de Real Justicia, 

que no son privativas del Justicia 
Civil de Valencia, ya que en su día 
constituyeron una especie de Re
gistro Público, de carácter volun
tario, y donde quedaron registra
dos muchos documentos de pri
mera categoría que hoy se habrían 
perdido definitivamente y referen
tes a las ciudades, villas, institu
ciones y particulares esparcidos 
por todo lo largo y ancho de la 
geografía del antiguo Reino de 
Valencia. 

1.7.1. MANAMENTS Y EM
p ARES. Serie dentro de la Sec
ción de Justicia Civil. Empezaron 
en ella a registrarse sólo los docu
mentos típicos y específicos de 
«Manaments y Empares», sobre 
lo que tenía jurisdicción el históri
co Justicia Civil de Valencia. Pero 
pronto, y a petición de parte, tam
bién se empezaron a inscribir cier
tos documentos que se querían 
salvaguardar, y que poco a poco, 
en especial a lo largo del siglo XVII 
llegaron a ocupar 6 ó 7 volúmenes 
por año. 

El objeto de ello era lograr 
para los mismos un valor ante los 
tribunales como si del original se 
tratase. Para ello bastaba sacar 
copia legalizada de dicho Regis

tro, evitando así los inconvenien
tes de la posible pérdida del origi
nal o de su extravío al tener que 
llevarlo ante los tribunales y espe
rar su devolución hasta que se fi
nalizara el proceso, cosa que con 
frecuencia se prolongaba durante 
años. 

Allí mandaban registrar sus 
documentos principales todo tipo 
de personas y entidades: nobles, 
villas, abadías, labradores... y 
tantos documentos coetáneos 
como de varios siglos de antigüe
dad. 
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Si nos fijamos en el tipo de do
cumentos que más frecuentemente 
aparecen, tenemos: Poderes; Sin
dicados (sobre todo de villas); Ca
pitulaciones matrimoniales; Tes
tamentos (enteros o sólo algunas 
cláusulas); Cartas Puetilas; Cen
sos y Censales; Sentencias; Cartas 
Reales; Certificados de Bautismo 
o Defunción; Ventas; Informacio
nes de limpieza de sangre; Bulas;
Cédulas y Provisiones reales; Fun
daciones pías; Concordias, etc.

1. 7 .2. REAL JUSTICIA. Lle
gó a adquirir tanto arraigo y auto
ridad esta especie de «Registro 
Público», que a pesar de haberse 
suprimido la institución del Justi
cia Civil, y haberse cortado en 
1707 todas sus colecciones docu
mentales, este Registro, antes co
nocido como Manaments y Empa

res, perdura hasta 1848, si bien 
con el nombre de Real Justicia. En 
cuanto a su contenido y finalidad 
hay que repetir lo dicho en 1. 7 .1. 

Además, estas dos Series están 
perfectamente catalogadas, por lo 

que resulta fácil encontrar lo refe
rente al pueblo que se desee con
sultando los correspondientes In

dices y ficheros que a disposición 
de los investigadores se hallan en 
el A. R. V. 

1.8. CLERO: Sección que cos
ta de 4.139 libros, 3.700 pergami
nos y 964 legajos, con documenta
ción que va del siglo XIII a 1836, y 
proveniente de la Desamortiza
ción de Mendizábal. 

Desgraciadamente no existen 
en esta Sección esos libros y códi
ces espectaculares, y muy pocos de 
tipo histórico de los propios mo
nasterios, con sólo algún ejem
plar, más bien modesto, de regis
tro de Profesiones, Actas Capi
tulares, Necrologios, Crónicas, 
Documentos relacionados con sus 
iglesias, claustros y obras de arte. 

En su mayoría se trata de li
bros de contabilidad: ingresos y 
gastos, y todo lo relacionado con 
los títulos de propiedad de sus tie
rras y censos, que era lo que inte
resaba a la Hacienda Pública en el 
momento de la Desamortización. 

Tenemos documentación rela
cionada con los Conventos y Pa
rroquias de los siguientes pueblos 
de la Vall d 'Albaida: 



Convenios 

Beniganim 

Bocairent 

L'Olleria 

Ontinyent 

Parroquias 

Agullent 

Aielo de Malferit 

Albaida 

Alfarrasí 

Atzaneta 

Beniganim 

Bocairent 

Montaverner 

L'Olleria 

Ontinyent 

Complemento de esta Sección 

de Clero podemos considerar la 

denominada PROPIEDADES 

ANTIGUAS, con 260 libros y 740 

legajos, que cubren todo el siglo 

XIX, donde aparece mucha docu

mentación relacionada con la ven

ta de bienes desamortizados, ade

más de otros de bienes comunales, 

como dehesas, aprovechamientos 

forestales, etc. 

1.9. FONDOS NOTARIA

LES: Hoy día, después de unas 

cuantas recepciones de Registros 

notariales, vulgarmente conocidos 

como Protocolos, se ha converti

do en una Sección voluminosa y 

en la más consultada de todo el 

Archivo. 

Está integrada por más de 

11.000 volúmenes y que abarca 

desde el siglo XIII, con 5 ejempla

res, hasta 1880, más o menos. 

La mayoría de estos Protoco

los son de notarios que residieron 

en Valencia capital, aunque tam

bién hay algunos de pueblos, si 

bien en una proporción muy pe

queña. Tiene su explicación en el 

hecho de la existencia de Archivos 

Notariales de Distrito, lugar don

de deben depositar los Protocolos 

los notarios de los pueblos de su 

circunscripción, y no enviarlos a 

Valencia capital. 

Referentes a la Vall d'Albaida 

sólo se encuentran 32 Protocolos, 

pertenecientes a 8 notarios que 

trabajaron en 5 pueblos. El más 

antiguo es un Protocolo de Anto

nio Lanzo! que desempeñó su ofi

cio en Llutxent de 1465 a 1467 

(Protocolo 1.278). Del siglo XVI

tenemos cinco Protocolos de Mi

guel Angel Pérez de Meca, padre e 

hijo, que actuaron en Ontinyent 

de 1552 a 1589 (Protocolos 3.039, 

3.040, 3.041, 1.792 y 4.332). El 

resto de ellos son del siglo XVIII.

El que mayor número de Protoco

los dispone en el A. R. V. es Pedro 

Vicente Navarro, con nada menos 

que con 21 volúmenes, que traba

jó en Montitxelvo de 1708 a 176 I 

(Protocolos 6.981 a 7.001). De 

Rugat tenemos dos Protocolos de 

Juan Baustista Bataller, donde es

tuvo de 1712 a 1748 (Protocolos 

4.906-4.907). Y finalmente de Be

niganim existen los Protocolos de 

tres notarios: Lorenzo Cuquere

lla, con un Protocolo (número 

634), donde está su trabajo que va 

de 1736 a 1748; el de José Guar

ner, con el Protocolo número 

1.167, que abarca los años de 1741 

a 1769, y el de Vicente Mateu (nú

mero 1.477) donde se recoge su ac

tividad notarial de 17 49 a 1792. 

Pero además hay que tener en 

cuenta que con frecuencia docu

mentos referentes a villas y pue

blos de Valencia se hallan en los 

Protocolos de notarios que traba

jan en Valencia, debido a circuns

tancias varias, siendo la principal 

que una de las partes o ambas resi

dían en la capital del Turia, como 

es el caso de la mayoría de los se

ñores territoriales de las villas. 

Por lo cual se hace imprescindible 

la consulta de todo el fondo nota

rial del A. R. V. donde sin duda se 

encontrarán muchos y trascenden

tales documentos relativos a los 

más variados aspectos de las villas 

que integran la Vall de l' Albaida. 
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2. Servicios del Archivo

del Reino de Valencia 

• Toda la documentación del

A. R. V. está actualmente in

ventariada y puesta a disposi

ción del público.

• Parte de la misma está incluso

catalogada.

• El público dispone de:

Inventarios de todos sus 

fondos, en su mayor parte 

mecanografiados o manus

critos. 

Algunos catálogos impresos 

(Real Justicia, Protocolos 

Notariales). 

Ficheros onomástico y geo

gráfico. 

Información de todo tipo 

facilitada directamente por 

los funcionarios. 

Biblioteca auxiliar (diccio

narios, bibliografías, reper

torios, historia, geografía, 

Valencia, ciencias auxiliares 

de la historia, heráldica y ge

nealogía, etc.). 

Laboratorio de restauración 

de documentos. 

Servicio de fotocopia (res

tringido). 

Servicio de Microfilm (casi 

sin restricción). 

• Aparatos lectores de micro

film.
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SOBRE LES ESCOLES A ONTINYENT 
DURANT LA 11 REPÚBLICA 

(1931-1939) 

Tractar aspectes histories d'un 

passat bastant recent, és molt 

arriscat, i més quan els fets o qües

tions són relativament fresques en 

les ments deis nostres pares i vells. 

Assumint aquest risc, presen

taré una serie de dades que ens do

naran un millor coneixement del 

nivell d'instrucció a Ontinyent du

rant la II República, utilitzant 

com a font d'informació l' Arxiu 

Municipal d'Ontinyent. 

Per a analitzar el nivel! d'ins

trucció d'un país, estat, ciutat, o 

poble, s'han de treballar variables 

com són les escoles, la quantitat 

d'analfabets i alfabets, els pres-

supostos destinats a la instrucció 

pública, la influencia deis «mas

media», etc. En aquest article, 

part d'un estudi més ampli, tracta

rem el tema de les escoles com a 

element formal d'instrucció per 

als xiquets i jovens, del nombre de 

mestres i d'alumnes, i de les activi

tats escolars, és a dir, «el grau 

d'instrucció no depén únicament 

del nombre de mestres i del per

centatge de població que va a l'es

cola. Depén del que s'ensenya i de 

!'eficacia de com s'hi imparteix 

l'ensenyament» (1). Aquest sera el 

nostre objectiu, malgrat la poca o 

ninguna informació encontrada, 

respecte a l'índex d'alumnes que 
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van acabar l'ensenyament prima

ri, secundari i del batxillerat, així 

com quants van seguir estudis su

periors i quin tipus d'activitats es 

duien a terme a les escotes, la qua! 

cosa ampliaria i completaria la 

nostra finalitat. 

Així, l'any 1933 l' Ajuntament 

d'Ontinyent va donar acompli

ment a l'ordre del Ministeri d'Ins

trucció Pública i de Belles Arts del 

26 de juny pe! qua! volien fer un 

cens deis centres escolars i cultu

rals a l'estat espanyol. A l' Arxiu 

Municipal d'Ontinyent hi ha un 

document que recull els centres es

colars i culturals, duent a terme 



l'ordre mentada. Consultat aquest 
document podem c omprovar 

!'existencia de diverses escales, de 
les quals parlarem tot seguit: 

• Les primeres escales que

arreplega aquest cens de centres 

escolars a Ontinyent, fan referen

cia als locals situats al carrer Ma

yans núm. 53, adre�a que coinci
deix amb les actuals escales de 

Sant Caries. Aquest edifici alber
gava les escales nacionals de xi

quets núms. I i 3, les escales 

nacionals de xiquetes, núms. 3 i 4, 

així con les escales nacionals de 

parvuls núms. l i 2. Tates elles de

dicades a l'ensenyan�a primaria i 

depenent del Consell de Primera 

Ensenyan�a. L'escola nacional de 

xiquets, per altra part, també im
partia classes per a adults. 

• Una altra era l'escola nacio

nal de xiquets núm. 2, al carrer 

Sta. Rosa, núm. 34, dedicada a 

l'ensenyament primari i depen

dent del Consell de Primera En

senyan9a. 
• A la pla�a Cardenal Ben

lloch, actual «Sant Domingo», hi 

havia dues escales, la de xiquetas 

núm. 4 i de la xiquetes núm. 2. Es

coles amb característiques identi

ques a les d'abans. Els locals 

d'aquesta escola eren llogats per 
!' Ajuntament a la Caixa d'Estalvis 

d'Ontinyent. (2) 

• L'escola nacional mixta del

Pla, que recollia els xiquets de les 

cases de camp d'aquella zona, i 

l'escola nacional de xiquets al 

carrer D. Tomás Valls núm. 12 

eren dues escales més, dedicades a 

l'ensenyament primari i depen

dent del Consell de Primera En

senyan�a. 

Fins ara hem vist sois les esca

les estatals, citades al cens a que 
ens estem referint. Tot seguit i 

basant-nos en el mateix docu

ment, parlarem deis centres esco

lars de caracter particular, uns de 

religiosos i d'altres no: 

• D'aquesta forma tenim que

al carrer Gomis núm. 23, hi havia 

«una escuela particular de niños 

de 4. ª enseñanza... Particular, 

pago módico por los padres, asis

ten algunos gratis por ser muy po

bres». L'objectiu d'aquest centre 

era «para ejercer la profesión en 

este pueblo, ganar un sueldo, para 

comer y ayudar al estado a restar 

analfabetos españoles». Es dedi

cava a l'ensenyament d'adults 

amb classes nocturnes. El núm. 80 

de la publicació «Vida Católica 

Onteniense», amb data del 6 d'oc

tubre de 1935, inclou aquesta es

cola com una de les obres de «Ac

ción Católica». 
• A !'Hospital de Beneficien

cía hi trobem un altre centre, reli

giós, pe, a parvuls. «Esta escuela 

es creada a iniciativa de las Hijas 

de la Caridad, está sólo para la 

asistencia y asilado de los niños de 

familias pobres y completamente 

gratuita.» 

• «El Sindicto de Obreras de

Oficios Varios» al carrer Sant 

Jaume núm. 8 era un altre centre 

educatiu, particular i no subven

cionat, dedicat a la «cultura pro

fesional y moral y defensa y fo

mento de estos intereses». Tenia 

una escala elemental i una altra de 

costura, gratui'ta. 

• «El Patronato de la Juven

tud Obrera» era un centre escolar 

de caracter religiós, al carrer Go

mis núm. 75. No estava subven

cionat, comptava amb dues sec

cions, una de femenina i una altra 

de masculina, dedicada a «la ins

trucción y educación de los obre

ros», i dependent de la junta del 

patronal. Tenia «salón de actos y 

campo de deportes con sus equi

pos y compañías correspondien

tes ... la sección de niños contaba 

con 80 alumnos y la sección de ni

ñas de 100 alumnas. La de adultos 

de 50 obreros y 40 obreras}>. 

D'aquest centre parlarem més en

davant. 
• «El colegio de niñas de pri

mera enseñanza}> privat, no sub

vencionat s'hi trobava al carrer 

Sant Antoni. Aquest col·legi i l'es

mentat abans, són els únics que 

ens donen les dades respecte al 

nombre d'alumnes que hi tenien. 

En aquest cas, tenia 25 alumnes 

pensionades i 70 gratui'tes. 

• En últim lloc al cens de que

parlem era «la escuela activa», a 

I'avinguda Torrefiel núms. 5 i 7. 

Centre particular, no subvencio

nat, dedicat a «la educación e ins

trucción del niño y del joven>} . De

pendía de «La asociación de padres 

de familia» i tenia «ciases gradua

das de adultos, biblioteca fija, 

cursillo de orientación pedagógica 

paternal, cursillo de orientación 

pedagógica maternal». 
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Altres centres educatius a On

tinyent, en els anys als quals ens 

referim, eren el «Grupo Escolar 

Joaquín Costa», !'actual Lluís Vi

ves, el col· legi «La Concepción» i 

«La Pureza». 

El 21 de gener de 1934 s'inau

gura el «Grupo Escolar Joaquín 

Costa», col·legi que es va comen-

9ar a construir durant la dictadura 

de Primo de Rivera. En l'any 1932 

tenim noticies de !'interés de 

l' Ajuntament  per  concloure  

aquest centre: el 19 de setembre de 

1932, la corporació municipal va 

demanar al «Patronato de Misio

nes Pedagógicas}} que fora conce

dida una biblioteca per al grup es

colar J. Costa (4); no terum 

coneixement de !'existencia de cap 

document que ens acredite la con

secució de dita biblioteca escolar. 

El 23 d'abril de 1933, la secció ge

neral de primera ensenyan�a, la 

núm. 11, va concedir la quantitat 

de 4.000 ptes., demanades pel 

Consell Escolar Local per a la can

tina escolar. (5) 

El mateix any, !'alcalde, D. 

Francisco Montés Tormo, va de

manar a la direcció general de 

primera instrucció més diners per 

a concloure definitivament el 

col·legi. Si la subvenció va ser 

concedida no ho sabem, pero sí 

sabem la quantitat de pessetes des

t inad es a obres  i m obil iari ;  

237.200 ptes., i que la subvenció 

estatal fins el moment havia estat 

de 80.000 ptes. (6). Aquest col·legi 

fou gradual de la següent manera: 

quatre seccions de xiquets, núme

ros 1 i 3, i quatre seccions de xi

quetes, números 1 i 3. Els núme

ros del col· legi foren els 139 i 140 

en el conjunt d'escoles nacionals 

graduades. (7) 

A l'any d'estar el col·legi en 

funcionament, el director va de

manar al Consell Escolar de Pri

mera Ensenyan9a la creació d'un 

cinqué grau, ja que hi havia alum

nes per a continuar els estudis en 

aquest grau, cosa que es va con

cedir. 

A més a més, el grup escolar J. 

Costa tenia servei de menjador; el 

16 d'octubre de 1935 es va consti

tuir la «Comisión Protectora de la 

Cantina del Colegio J. Costa» se
gons l'ordre de 26 d'agost de 

I! 
1 



1935. Dita comissió estava forma
da per un president, en la persona 
de !'alcalde, per un metge, pe! di
rector del centre i per dues mares 
amb fills beneficiaris (8). Abans 
de constituir-se aquesta comissió 
ja funcionava el servei de menja
dor; durant l'any 1934 atenia 60 
xiquets en general i l'any 1936, 62 
xiquetes i 64 xiquets. (9) 

Respecte deis alumnes que hi 
anaven a1 col· legi i deis mestres 
que hi exercien no tenin coneixe
ment, pero sí sabem la quantitat 
de taules i cadires que ens donen 
una idea del nombre d'alumnes 
que podia albergar el grup escolar 
i de la quantitat de mestres: tenia 
96 taules planes de quatre places, 
384 cadires i 10 taules per als mes
tres (1 O). 

Deis continguts academics que 
s'hi impartien, serien els necessa
ris per a obtindre un nivell cultural 
i d'instrucció basics d'acord als 
mínims legals establits. 

I d'activitats extraacaderni
ques tenim coneixement que du
rant la setmana del 17 al 23 de se
tembre de 1934 es va celebrar una 
setmana pedagogica ( 11). 

Pe! que fa al col·legi «La Con
cepción», de caracter religiós i de
pendent deis P. P. Franciscans, 
cal dir que els elements que utilit
zaren per al seu estudi seran una 
revista que editava el mateix 
col·legi amb el títol de'«Sonrisas y 
Guiños», i !'acta d'ocupació de 
propietats d'acord amb el decret 
del 27 de julio! de 1936. 

La revista «Sonrisas y Gui
ños», «epoca!, il · lustrada», dirigi
da i redactada pels alumnes (12) 
comen�a a editar-se l'any 1934; 
sois tenim coneixemen t de 1 'exis
tencia del primer número, d'on 
extraurem les dades. Per a la seua 
publicació es va demanar permís a 
!' Ajuntament. De la seua lectura 
coneixem les impressions d'un 
alumne, que al mateix temps ens 
diu quines eren les característiques 
del col· legi: «Unas cuantas obser
vaciones sobre el material y el pro
fesorado. Hay en el colegio antes 
mencionado, unos gabinetes muy 
provistos de aparatos de química y 
física en abundancia y bien con
servados, añadiendo a este un ga
binete de zoología; además de mu-

chísimas v1tnnas distribuidas en 
los corredores, en las clases se ex
plican prácticamente curiosidades 
interesantes, hasta el punto de que 
se acredita uno de los mejores co
legios de España». (13) L'infor
mació extreta de !'acta d'ocupació 
de propietats, ens completa l'ex
pressat per l'alumne d'abans. 
Així, el col·legi, dedicat a l'ense
nyarn;:a des del 14 d'abril de 1931, 
passa a dtnominar-se «Mutua Es
colar Onteniense», tenia «un in
ternado para 300 alumnos, 1.500 
m. para el edificio escolar, capilla
y convento, una hectárea de jardi
nes y cultivo, material científico y
pedagógico, clases amplias con
material suficiente y preciso para
la enseñanza del bachillerato, ga
binete de física, química e historia
natural con todo lo necesario, en
la parte destinada al convento una
biblioteca calculándose unos
10.000 volúmenes y un pequeño
pero bien dotado observatorio
meteorológico». (14)

Al col·legi «La Concepción» 
s'impartien cursos de batxillerat i 
sembla que hi havien classes noc
turnes. L'any 1933 D. Fernando 
A. G., mestre nacional, va presen
tar a 1' Ajuntament una instancia
amb data del 16 de setembre on
ex posa va que« ... deseando una es
cuela de primera enseñanza para
niños en uno de los salones del co
legio La Concepción... Suplica:
... que se digne a certificar que el
dicho local está en todo conforme
a las órdenes municipales así
como al reglamento de dicha es
cuela ... Esta escuela se destinará
para enseñar a los niños de la ba-
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rriada N. E. de esta población y a 
los de la ciudad para el ingreso en 
el instituto de Alcoy ... El edificio 
está adosado a la Mutua Esco
lar ... y es para niños de más de 8 
años de primera y segunda ense
ñanza» (15). La corporació Ji va 
demanar quines eren les condi
cions del local, relatives a la cons
trucció i a les sanitaries, així com 
el reglament intern i l'horari de 
l'escola. 

També s'organitzaven una se
rie d'activitats extraescolars, con
cretament els diumenges. Es trac
t a v a  d e  x a r r a d e s ,  v e l a d e s  
musicals, literaries, etc. Algunes 
d'aquestes activitats eren: 

• «Ciclo de la materia» a car
rec del P. P. Fernando Alcina, lli
cenciat en ciencies (3 de mar� de 
1934). 

• «Anatomía comparada del
sistema circulatorio» per R. P. Sa
muel Leal, llicenciat en ciencies 
naturals. 

• «Psicología del niño. La vo
cación» a carrec de D. Jaime Mi
quel Lluch. 

Ara, considerant la revista 
«Sonrisas y Guiños», com una al
tra activitat escolar del col· legi 
«La Concepción», constava de 
tres seccions, la literaria, la infor
mativa i l'esportiva, amb un com
plement humorístic. En la revista 
es publicaven articles, poesies, 
contes, entrevistes, concursos, etc., 
tot redactat pels alumnes. Aquesta 
publicació no admetia subscrip
tors, i eren els socis protectors els 
qui la mantenien, els quals li dedi
caven una pagina d'honor, en el 
número l, al director del col·legi, 
D. Jaime Miquel Lluch.

«La Pureza» era un altre cen
tre escolar de caracter religiós que 
l'any 1933 tenia 25 xiquetes pen
sionades i 70 gratuites (17) i se
gons una altra acta d'ocupació de 
propietats ( 18) «el local está ocu
pado por la Sociedad de Obreros 
de la Tierra y Oficios Valencianos 
afecta a la U.G.T ... Con 50 niñas, 
12 monjas, cinco pianos, dos ar
moniums, se impartía el bachille
rato y dos salas dedicadas a párvu
los». 

En últim lloc parlarem de l'es
cola de belles arts i oficis, de l'ha
bilitació d'uns nous locals escolars 
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al carrer Jardines núm. 23 i D. To
mas Valls núm. 12, de !'academia 
de les juventuts llibertaries i del 
«Patronato», del que ja hem par
lat i que ara ampliarem. 

Si va funcionar o no, no ho sa
bem, pero sí sabem de la intenció 
de crear una escola de dibuix i mo
delat. Una professora de la nostra 
ciutat va demanar a 1' Ajuntament 
la seua creació; així s'expressa la 
instancia que va presentar: «Que 
siendo de absoluta necesidad la 
creación de una escuela de Bellas 
Artes y Oficios, donde los jóvenes 
ciudadanos de esta ciudad encuen
tren la dirección necesaria y me
dios necesarios para el perfeccio
namiento y desarrollo de sus fa
cultades artísticas y de utilidad 
práctica aplicables al ramo de la 
albañilería, delineantes, marmo
listas, canteros, mosaicos, tallis
tas, forjerías de hierro y fundi
ción, etc., y así un gran número de 
escolares que se encuentren matri
culados a quienes se les exige la 
preparación del dibujo y que no 
encuentran dónde recibir esta ins
trucción fuera de las garras de las 
órdenes religiosas y que por tal fin 
no pueden apartarse de ellas mien
tras no exista otro centro de ins
trucción y educación artística que 
satisfaga esta apremiante necesi
dad» (19). Annex a la instancia hi 
ha els programes de 2. º, 3. 0 i 4. º 
grau, així com la llista de material 
necessari per a cada grau, que no 
presentem per falta d'espai. 

També hi ha el reglament de 
l'escola de dibuix i modelat on es 
diu que «siendo esta escuela pro
piedad del Excmo. Ayuntamiento 
de esta ciudad, en su nombre se 
crea una junta directiva ... El pro
fesor podrá proponer a la junta 
siempre que lo estime oportuno, 
conferencias artístico-culturales y 
cuando sea conveniente para ele
var la cultura artística ... Los que 
deseen ingresar en esta escuela con 
carácter oficial tendrán que pre
sentar una solicitud de ingreso por 
el interesado, partida de nacimien
to, un certificado de buena con
ducta y abonar ... ptas. en 
concepto de derechos de exáme
nes, precisando el solicitante tener 
12 años ... Por cada 20 alumnos 
corresponderá una matrícula gra
tuita y esto se concederá previo 

otro ejerc1c10 de oposición en el 
que solo podrán tomar parte los 
alumnos que hubieren merecido la 
nota de sobresaliente ... Los alum
nos, tanto matriculados como li
bres, quedan sujetos a acatar las 
órdenes de la dirección de los pro
fesores. Tienen prohibido dentro 
de las clases proferir palabras in
juriosas e inmorales, insultos, ri
ñas, promover alborotos y causar 
desorden ... » 

Pel que fa a les escotes del car
rer Jardines núm. 23 i D. Tomas 
Valls núm. 12, tenim que l'any 
1933, la direcció provincial d'ins
trucció va designar a dos mestres 
locals per a la inspecció deis lo
cals, redactaren un informe, una 
vegada inspeccionants els locals, 
redactaren un informe favorable 
per a ser utilüzats com a escoles. 
Tampoc sabem si van arribar a 
funcionar, almenys l'escola del 
carrer Jardines núm. 23, ja que la 
del carrer D. Tomas Valls coinci
deix amb l'anomenada al cens de 
centres escolars i culturals, pero sí 
sabem quines característiques te
nien aquestes escoles: «Los locales 
de la calle Jardines número 23 son 
idóneos para instalar una de las 
escuelas de niñas. Los locales para 
la instalación de una de las escue
las nacionales de niñas de esta ciu
dad en el segundo piso de la calle 
D. Tomas Valls número 12 con
entrada por la calle La Rosa, son
idóneos y miden 40' 12 metros de
superficie y 144'45 metros de ca
pacidad». (20)

L' Academia de les Joventuts 
Llibertaries, era la representació 
de l'ensenyament laic a Ontinyent. 
D'aquest centre tenim informació 
gracies a uns folis divulgatius de 
!'epoca, amb data del 23 de maig 
de 1938, en plena guerra civil. Als 
folis de que parlem ens presenten 
les bases pedagogiques. 

• «Coeducación.
• Respeto absoluto a la origi

nalidad y espontaneidad del 
alumno. 

• Respeto a la conciencia del
alumno. 

• Educación física.
• Educación intelectual.
• Educación estética.
• Educación social.» (21)
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L'organització de !'academia 
establia els següent s  ensenya
ments: 

• «Analfabetos.
• Primaria.
• Preparación para el ingreso

en los institutos obreros.» 

Hi havia per a l'analfabetisme 
classes de Ilenguatge, calcul i fór
mules, i xarrades; per a l'ensenya
ment primari classes de llenguat
ge, calcul i fórmules, naturals, 
institucions economico-socials 
activitats tecniques i artístiques. 

«El Patronato de la Juventud 
Obrera Onteniense», que venia 
funcionant des de 1907 (23), dins 
d'un ensenyament religiós, impar
tia «clases de lectura, escritura, di
bujo, conferencias religiosas e his
toria; las obreras además, sección 
de labores y corte y bordado ... 
Las escuelas del Patronato (noc
turnas) las dirigen profesores del 
centro tan acreditado como el co
legio La Concepción ... brindamos 
a los obreros de la población, sin 
distinción de ideas y partidos, 
nuestras escuelas gratuitas, para 
que en ellas después del trabajo 
del día, reciban por la noche la 
instrucción, mejor dicho, la edu
cación que debe tener toda perso
na que quiera ser bien educada 
con Dios y con sus semejantes» 
(24). També hi havia una escola de 
xiquetes a carrec de l' Acció Cato
lica de la Dona. Els diumenges i 
dies festius feien altres activitats; 
«por la tarde sesión instructivo
recreativa para los alumnos, de 
nuestras escuelas». (25) 

J a per a acabar, presentero 
unes dades de l'any 1938, que fan 
referencia a I 'assistencia deis 
alumnes a l'escola, a la quantitat 
de mestres nacionals, etc. Tot se
guit presentarem un quadre que 
ens dóna aquesta informació (26): 



NÚM. D' ALUMNES 

MESTRES CENTRE SITUACIÓ MATRICUlATS 

l. o s. Caries Propietari 68 
2.º S. Caries Propietari 70 
3.º S. Caries Propietari 70 
4. o U.G.T. Interí 42 
5.º U.G.T. Interí 43 
6. o Ereta Interí 65 
7. o Ereta Interí 65 
8.º Ereta Provisional 70 
9.º Beneficiencia Interí 27 
10. º Beneficiencia Interí 57 
11. o Ben eficiencia Interí 28 
12. º Beneficiencia Interí 28 
13.º C/.Loza Propietari 36 
14. 0 S. Caries Propietari 95 
15. º S. Caries Interí 97 
16. º S. Caries Provisional 60 
17. º El Pla Interí 

El quadre ens dóna les dades 
completes de désset mestres, men
tre que són vint-i-huit els qui apa
reixen en el document. Són els 
onze mestres del col· legi J. Costa 
els qui no presenten les dades 
completes, ja que no ens donen el 
nombre d'alumnes matriculats per 
mestre. 

Com a conclusió, podem dir 
que Ontinyent, de l 931 a 1939, es
taba ben dotada pel que fa als cen
tres educatius; amb una mitjana 
aproximada de tretze mil habi
tants, en aquest període de temps, 
comptava amb uns divuit centres 
educatius, comptant els centres es
tatals i privats, que li donen un 
ampli marge a !'hora d'elegir el ti
pus d'educació des de l'ensenya
ment gratui"t i estatal, passant per 
les tendencies pedagógiques del 
moment i acabant amb l'ensenya
ment religiós. 

Tampoc Ontinyent s'apartava 
de la polemica estatal entre l'en
senyament religiós i el laic, reflec
tit en les actes d'ocupació deis 
béns religiosos en materia educati
va, com eren els col·legis La Con
cepción i La Pureza, i a la instan
cia abans esmentada, on la mestra 
de dibuix expressa la seua oposició 
a l'ensenyament religiós quan par
la que cal apartar-se de les urpes 
de les ordes religioses. La polemi
ca també apareix en les publica
cions locals de !'epoca com eren 
«Vida Católica Onteniense» o «La 
Paz Cristiana». 

65 

NOTES 

(1)-CIPOLLA, C. M.: Educación y desa
rrollo en Occidenle. Ed. Ariel, Barcelona, 
1983, p. 33. 
(2)-Així es desprén del document consul
ta!, quan la Caixa d 'Estalvis d 'Ontinyent 
va revisar els locals destinats a l'escola es
mentada, i va comprovar el mal estat en 
que s'hi trobaven. Tot seguit va protest,ir a 
l' Ajuntament, que va responsabilitzar els 
mestres de l'escola del mal estat deis locals. 
Els va obligar a pagar les despeses de desin
fecció, desinsectació i neteja. Arxiu Muni
cipal d'Ontinyent. Expedients en general 
de l'any 1934. 
(3)-Tot el que esta escrit entre cometes fa 
referencia al text original i quan es parla 
d'una escola es fa referencia a una aula. A. 
M.O. Expedients en general de l'any 1933. 
(4)-A. M. O.: Expedients en general de 
l'any 1932. 
(5)-A. M. O.: Expedients en general de 
l'any 1933. 
(6)-A. M. O.: Expedients en general de 
l'any 1933. 
(7)-A. M. O.: Expedients en general de 
l'any 1933. 
(8)-A. M. O.: Expedients en general de 
l'any 1932. 
(9)-A. M. O.: Expedients en general de 
l'any 1936.
(10)-A. M. O.: Foment 1933-34. 
(11)-A. M. O.: Expedients en general de 
l'any 1934.
(12)-De la revista esmentada. 
(13)-ldem.
(14)-Acta d'ocupació del col·legi La Con
cepción. A. M. O. Expedients en general
de l'any 1936.
(15)-A. M. O.: Expedients en general de
l'any 1933. 
(16)-lnstancia demanat permís per a dur 
a terme les xarrades. A. M. O.: Carpeta
amb el títol d'«Associacions de !'época re
publicana».
(17)-L'Ajuntament li demana al centre el 
nombre d'alumnes que té matriculats. A.

M. O.: Expedients en general de l'any
1933.
(18)-A. M. O.: Expedients en general de
l'any 1936.
(19)-A. M. O.: Expedients en general de 
l'any 1935.
(20)-A. M. O.: Expedients en general de
l'any 1933.
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ASSISTÉNCIA ANYS EN POSSESSIÓ 

MITJANA DEL TÍTOL 

52 19 
58 13 
55 11 
35 
25 
50 
57 
51 2 
20 1 
38 
23 
23 
25 
59 1 
65 l 
42 
56 

(21)-Agrai"m la col·laboració de D. Alfre
do Bernabeu per facilitar la informació res
pecte de I 'Academia de les J oventuts Lli
bertaries. 
(22)-A. M. O.: Carpeta de política. 
(23)-Programa de Festes de Moros i Cris
tians 1982. Article «El Patronato» de P. 
Rafael Reig. 
(24)-lnformació extreta d'un foli divulga
tiu de !'epoca. A. M. O. Carpeta de polí
tica. 
(25)-Idem. 
(26)-De la instancia presentada pels mes
tres nacionals a 1' Ajuntament demanant 
habitació. A.M. O.: Expedients en general 
de l'any 1938. 
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Del llibr": Ontinyent 1881-1984 les se

güents fotografies: 

• De les págines 108 i 109, les tres fo

tos:

- Comentari a la foto de la inaugu

ració del col· legi J. Costa. «Inau

guració del col· legi J. Costa,

l'any 1934. »

• De la pagina 119, la fofo és única:

- Comentari: «Alumnes del grup

escolar S. Carlos, curs 1934-35».
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TEXTOS ADMINISTRATIUS ESCRITS 
EN V ALENCIÁ EN LA POSTGUERRA 

(1939-1941) 

1. La derrota republicana en
la Guerra d 'Espanya (1936-1939) 
significa l'esmortiment de la inci
pient recuperació del catala com a 
llengua d'ús escrit normal a I' Ad
ministració, a l'Escola i a la Litera
tura. 

A Catalunya, on el catala era 
llengua oficial i acompanyant de les 
reivindicacions autonómiques, es 
va prohibir amb decrets el seu ús 
públic fins i tot en les publicacions 
de l'Església i deis partits polítics 
favorables al Nou Regim. 

Al País Valencia, en canvi, on 
l'epoca republicana no havia por
tat una reivindicació lingüística 
popular ni una oficialitat, ni un ús 
massa generalitzat; on la llengua 

no tenia connotacions polítiques 
ni «vel · le"itats separatistes», hi ha
gué una relativa permissivitat en la 
utilització de la llengua, sobretot 
escrita, almenys en els primeres 
anys. Per exemple, Lo Rat Penal,

societat literaria de defensa i ex
pansió deis temes folklórics i tra
dicionals valencians, formada per 
burgesos i dirigit per antics mem
bres de la Dreta Regional Valen
ciana, reconeguda ja al 1939, cele
bra els J ocs Florals en catala 
(julio) de 1939), féu teatre valen
cia, commemora el VII Centenari 
de !'entrada de Jaume I a Valencia 
(1940) i usa el valencia per a exal
tar les glories del nou regim i els 
seus personatges. 
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2. L' Administració valencia
na, provincial o municipal, va se
guir emprant, com venia fent-se 
des del XVIII, ininterrompuda
ment, República inclosa, única
ment el castella en tots els pobles 
i ocasions: Llibre d'Actes de Con
sells Municipals, Notificacions. 

Almenys no conec cap poble ni 
cap notícia bibliografica, ací o a 
Catalunya, sobre la presencia del 
valencia escrit en l'ambit adminis
tratiu fins recentment. 

3. Els BANS o BANDOS són
disposicions de caracter general en 
forma d'orde que l'autoritat mu
nicipal, la de més íntim contacte 
amb l'administrat, imposa direc-



tament a la població, per escrit 
(cartells) o oral (crides), la qua] té 
obligació de complir-los dins el 
seu terme. 

El ban, el mitja més antic de 
comunicar-se amb els vei:ns, de va
riada tematica per a fer saber les 
noves d'interés general (en casos 
d'urgencia) o per al bon govern 
(per recordar els preceptes legals), 
quan més es dicta és en les situa
cions de canvi de regim polític o 
legal, com a metode de fer-lo efec
tiu. 

En la nostra comunitat lingüís
tica, sobretot en els municips pe
tits, els bans, generalment, eren 
escrits i redactats pe! secretari o al
calde en castella, i si el pregoner 
sabia de Jletra li donaven una ce
duleta escrita en castella que, 
aquest completament o resumida 
per ell mateix, aprenia de memo
ria i reprodui:da oralment després 
en valencia. Si no sabia de lletra 
li'I dictaven a fi que aquest el pre
gonara pe! poble (solament de fa 
uns pocs anys s'usen cartells a més 
de les crides per fer saber els 
bans). 

4. Fins ací tot normal. La
singularitat és que a l'AMagullent 
es conserva un Llibre-Registre de 

bans de 1939-42, de després de 

" ,, 

" 11 , , ,, 

guerra, on es traben més de 130 
bans escrits en valencia, meitat de 
tematica política (de mandats en 
relació a la nova situació), meitat 
de tematica local (racionament, 
abastament o abastos). 

Els dits bans, que a continuació 
comentarem breument i en trans
cri urem una selecció, són escrits a 
ma i van des del 30 de man; de 
1939 (primer ban de la serie) fins 
l'onze de man; de 1940 (en total 
unes 50 pagines i uns 130 bao.,; 
escrits en valencia). Després d'esta 
data s'escriuen en castella pero 
encara hi apareixen entremesclats 
uns I O en la nostra llengua, el 
darrer del divuit de julio! de 1941 
(pg. 72, ban. nº 214). 

D'esta epoca fins 1949 (darrer 
any estudiat) sempre s'utilitza el 
castella (Llibres-Registres de 1943, 

1944-1947, 1947-1949), pero enca
ra molts encapc;:alaments es posen 
en valencia, «Es fa saber». A pe
sar d'estar escrits en valencia els 
bans, sempre hi figuren en castella 
la «Fecha de publicación»; «Auto
ridad que lo publica», «Texto» i 
les dates «junio, julio, enero» ... 
«Chunta de Falange», «President 
de Pestes», «Retor», «Junta de fa
lange» ... Els bans són ordenats 
per diversos organs: alcalde, go
vernador civil, comandancia Mili-

Cuenta cof'f'ienfe de Don 

, ,
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tar, «Chunta de reg de la Font 
Chordana», «President del Sindi
cat Local» ... 

Els alcaldes del període són 
Ramón Casanova Espí, Angel 
Castelló (els més rics del poble) i 
Eduardo Pínter Revert, tots tres 
antics membres de la DRV o 
d'idees dretanes o catoliques. 

Els secretaris en foren dos ho

mens cultes. L'escriptor valencia 
Jesús Morante Borras (secretari 
des de l'u de decembre de 1938, en 
epoca republicana fins el quatre 
d'abril de 1939, en que presenta la 
dimissió) i Joaquín Esplugues 
Sempere, advocat, des del 4 
d'abril de 1939 fins l'any 50, sense 
estudis específics de la seua llen
gua. 

L'auxiliar de secretaria va ser 
Joaquín Herrero Espí. L'agutzil, 
Joaquin Solves Gandía, els quals 
exercien ja estes funcions en la Re
pública. Tot dos sabien llegir i es
criure. 

Descorree qui escriuria en brut 
o en les ceduletes per a I 'agutzil els
originals deis bans. Contrastant
les lletres trobades a diversos lli
bres de !'epoca, puc afirmar en
canvi, que !'autor material deis
bans inscrits al Llibre-Registre van
ser l'auxiliar de secretaria Joaquín

Domicilio del mismo 

Sumo& y sigue .. , . .
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Herrero i sobretot el mateix agut
zil. 

5. ¿Per que en plena post
guerra s'usa el valencia en el Lli
bre Registre de bans, llibre que es
tava destinat a conservar-se? No 
ho sé pero supose que: 

• No es deuria a una premedi
tada intenció política d'arribar 
més i més emotivament a les mas
ses, car ni estes anaven a llegir els 
llibres, ni es penjaven ceduletes 
pels cantons o taulers d'anuncis 
com es fa ara, ni per por que els 
agullentins no entengueren el cas
tella, car el pregoner ja s'encarre
gava de fer-ho entendible als pocs 
que no el podien entendre pre
gonant-ho en valencia. 

• No per fer-se més respectats
i acceptats pels perdedors, ja que 
estos parlaven i sentien sois en va
lencia, pero havien usat, usaven i 
tenien assumit que el castella era 
la llengua de cultura, de l'escriptu
ra, d'Espanya. 

Segurament s'escrigueren en 
valencia perque l'agutzil que era 
un home del poble, poc versat en 
la llengua oficial, que rebia els 
bans en castella, se'ls adaptava i 
resurnia en el seu valencia amb 
l'única ortografia que coneixia, la 
castellana, i després a !'hora de 
passar-ho al Llibre-registre per un 
acte mimetic, natural, de copiar 

com estava el que tenia escrit da
vant, sense cap sensació d'atemp
tar contra res ni de fer cap acte 
contra el nou sistema, no creuria 
necessari de traduir-ho al castella. 
Hi ajudava el fet que es tractava 
de documentació d'ambit local, 
sense repercussions j urídiques 
posteriors. Gracies a aixo hui po
dem donar a conéixer ací un docu
ment singular, pero no l'únic exis
tent al País valencia, car almenys 
en els pobles menuts estic segur 
que se'n trobaran de semblants. 

6. Llengua: És la corrent del
poble a !'epoca, amb alguns caste
llanismes llibrescs no usats en el 
parlar oral. Mostra bé el valencia 
parlat a la zona: 

• La grafia és la castellana,
tradicional en els vaiencinas des 
del XIX en homens sense estudis. 
Així, la CH pel fonema palatal so
nor: chustisia, llixen, micha, abae
cho, imachens, rexim. 

Ñ per NY: juñ, añ. 
As, ar per es, er: armita, as

camparla, aventual ... 
• La fonética: Assimilació vo

calica, propia de la zona: o ... a > 
o ... o: correspongo, plato, "plata';
junto, dono, "dona''. noto, piloto.

é ... a > e ... e: serre. 
ADA > a: vespra, mincha. 
D'altres com: cambit, dixar, 

treballaors, ñeñes, "lenyes", du
menche, dimats, churiol, coranta, 

a/me/es, consevol, chineral, auya 
"aigua", eixercit, vítors, argú 
"algú", anchuntament. 

• La morfologia: Formes ver
bals com: han segut, senca "senta ", 
avachen tret "hagen" «n.i.a chunta 
chineral», vaen repartir, axguent 
"hagen ", ixir, perteneisguen, de
guen, "deuen ", vare, poguent, 
acodit ... 

Formes nominals: esta matí, 
eixe dia, bais la, no eu denunsia, 
mas "nos", para qué perque, es 
forns "els", en con ter, en ca 
"cada", dema la nit, en fer-se de 
nit, es fa saber que a contar de 
hui ... 

Lexic: Hi apareixen tot tipus 
de productes agrícoles: c1va 
"ordi", cigrons, querailles, feso/s 
i freso/s, panís, a/me/es, garro
fes ... i ramat: ganado asnal, caba
llar i mular, bou, rosins ... 

D'altres, com: pichores, "dis
minució", eixanca, aplegar, fae
na, pua/, tanda de vi/a, crei "cre
d i t ' ' , b r a s  a Is , q u e r e n e s, 
"carenes", agranar, despús dema, 
arruixar, bos, visar, provir, /luir 

una faxada "eixalbar". 
Castellanismes com: encabe

sar, colgadures, rogar, antes, fe
cha, charco ... 

7. Edició: Transcric fidel
ment els textos sense afegir-hi res, 
ni accents, ni comes. Sois indicaré 
la data del ban quan ho crega ne-

del que se extiende la presente ACTA que después de le1da y naiiau. 

or todos los eenoresasistentes,firman.De que yo el Secretario CER 

Cura Párroc 
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cessari. En canvi no assenyalaré 
mai l'órgan difusor del ban. 

Els textos transcrits no sois te
nen interés per als estudis dialecto
lógics, sinó també per a estudis 
histories, sociológics i etnológics 
de  la  postguerra es panyola.  
¡ Quants records no portaran als 
protagonites i als descendents deis 

fets ! (1). 

(AMAg, Llibre-Registre de 
Bans de 1939-42) 
«Se fa saber que esta ch unta re
comana que ningú se prenga la 
chusticia per ses propies mans, 
que tots els que tinguen algo 
que denunciar chustificada
ment, presenten les respectives 
denunsies a esta chunta la cual 
resoldrá en un esperit de equi
tat i chusticia» 30-III-1939. 
«Se fa saber que les forces del 
Generalísim Franco estan al 
aplegar, per lo tant ningú deu 
exir del poble y esperar per a 
recibirlos ací en el machor en
tusiasmo. També se recomana 
que els músics se reunisquen en 

la plasa» 30-IIl-1939. 
«Per orde de la Chunta Muni
cipal de Falange tots cuants es
tiguen en posesió de finques de 
consevol clase en virtud deis 
atropellos de la revolució rocha 
se abstinguen desde este mo
ment de entrar en e)les. De la 
mateisa manera deuran pose
sionarse inmediatament tots els 
antics propietaris o arrendata

ris y estos deuran donar conter 
en el cas que estimen pichores 
en dites finques». 
«Que queda terminantement 
prohibida la blasfemia y tota 
paraula en que se falte a la mo
ral. Els contraventors seran 
sancionats com correspon, te
nint en conter que les sancions 
recaman contra els pares o tu
tors per ser responsables de la 
bona educasió que venen a do
narla obligats als menors». 
«Que segun mos comuniquen 
de Ontenient, les forces del glo
riós exercit español estan aple
gant a Ontenient y que de On
tenient vindran enseguida a 

este poble, per lo que es rogo al 
veinat que posen colgadures en 
los balcons y finestres y ense
guida que apleguen les tropes 
es tocarán les campanes para 

que els veins acudisquen a la 
plasa a recibirles». 
«Habent de entrar de un mo
ment a atre les tropes del Gene
ralisim Franco lleberador de 
España, se recomana que el po
ble se prepare a recibirlos com 
se mereisen». 
«Que demá dumenche a les 10 
se celebrará misa de campaña 
en la plasa del generalisim 
Franco». 
«Que a partir de demá dumen
che queda oberto una suscrisió 
per al tesor nasional consisten 
en or o plato ya en moneda ya 
en alhaxes o també en ochectes 
de or o plata. Esta suscrisió a 
segut encabesá per dos entu
siastes falangistes que han po
sat ya sent duros cada u. El pla
so per a la suscrisió será el de 
tres dies per lo que se espera 
que els bons agullentins demos
tren el seu entusiasme per el 
nou regim salvador de España» 
l-lV-1939.

«Es fa saber de que en vista de 
que les persones que tenen ar
mes no les han presentat a pe
sar del bando que es va fer, es 
dona un plaso de 3 hores para 
que se presenten y el que no les 
entregue dins de este plas sera 
tancat inmediatament en la 
presó, pues el consell de Falan
ge sap el nom de les persones 
que les tenen y son enemigs del 
réchimen». 
«Que a contar de hui, se entre
gará el pa en les panaderies me
diant la presentació del carnet 
sense cobrar el seu import, 
pero obliganse a pagarlo en la 
moneda del Cheneralisim Fran
co, tan pronte com se dispongo 
de ella». 
«Que tots els que guarden or
namens i objetes de la Yglesia, 
Convento y Armito, que els 
presenten en la Parroquia 
demá de 8 a 12 del mati adver
tin que tinguen preaparaes les 
imachens pera pasar el disapte 
dia Gloria a replegarles en mú
sica y portarlos a la Y glesia» 
5-IV-1939.
«Que de demá dichous dia 6 es
reanuda el servici de trens entre
Valencia y Aleo y, eisin de esta
a les 7' 19 del matí y de Valencia
16'50, advertin que el villet val
7'40 y se ha de fer efectiu en
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plata o moneda nacional, por
tant el import del villet chust.» 
«A tots els que avachen requi
sat coches o camions, que por
ten la documentació y fulla de 
requisa a este Anchuntament 
para fer la reclamació corres
ponen». 
«Que ha quedat proclamat el 
estat de guerra, de acuerdo en 
los bandos o carteles que han 
segut colocats en los carrers y 
les portes de la Casa Consisto
rial recomanant als veins llixen 
y obeisquen escrupulosament 
les disposicions ordenaes per 
ser de molta importancia.» 
«Es fa saber la obligasió inelu
dible que té tot ciudadá de des
cubrirse y saludar en el bias en 
alt cuan senca el imne nacional, 
lo mateix que el pas de bande
res y estandards e igualment 
cuant oiga el vitors de saludo a 
Franco, Arriba España, adver

tin que el contravinga esta orde 
sera castigat en el maxim rigor» 
8-/V-1939. 
«Que habense acordat una tan
da de vila para arreglar el camí 
de la Font Chordana y el de la 
Ermita de Sant Vicent, tots els 
veins deuen estar preparats 
para carrechar grava els que 
tinguen cavalleria y para as
camparla els que no en tinguen 
el dia que seis avise. També es 
fa saber que tots els veins arre
glen en grava y pedra els clots y 
dexarlos aplanats la part de ca
rrer que enfronta en la fachá de 
sa casa. Tot asó sa de fer sense 
escusa ni pretext antes del du
menche que ve pera poder fer 
festes de Sant Vicent ". 

«Que tots els soldats que no 
avachen tret el suministre que 
acudisquen a les 12 de esta matí 
provist del carnet de sa casa a 
la planta baixa del Achunta
ment.» 
«Que al objecte de abaratar es 
preus, tots els articuls san de 
vendre y comprar al matex 
preu que rechien en 18 de julio 
de 1936 encara que costen més 
cars. Que el que compre o ven
ga a preus més elevats incurrirá 
en severa responsabilidad y 
sera considerat con enemig del 
rechim. Tot vei que tinga noti
cies de haberse comprat o ve-



nut a preus mes cars, deurá de
nunsiaro a la autoritat, incurrin 
tambe en responsabilitat si no 
eu denunsia.» 
«Que presenten a este achunta
ment totes les denunsies que 
cregen conveniens sobre la ac
tuasió deis individuos marxis
tes en este Moviment tan en pa
raules com en obres. També es 
fa saber que sembachen al seu 
destino o domisilio tots els que 
no siguen veins de esta antes 
del Moviment durant el plas de 
24 horas, de lo contrari seran 
castigats severament» J 3-IV-

1939. 

«Es fa saber la obligació que 
tenen tots els veins de agranar y 
arruxar tots els matins baix la 
multa corresponen.» 
«Que demá dumenche a les 10 
de matí acudixquen tots els Pe
layos, Fleches y Cadetes a la fá
brica de tacos sense excusa de 
ninguna clase.>> 

«Que ningú chue per ningun 
carrer del poble desde la I has
ta les quatre de la vesprá baix la 
multa de 5 pesetes.» 
«Que venen obligats patronos y 
treballaors a pasar pera Hogar
se per les oficines de Colocació 
Obrera que esta instalá en la 
casa del Achuntament y el que 
es contrate sense pasar será cas
tigat en la multa corresponen.» 
«Que ningú traga fem mes que 
desde les 12 de la nit hasta les 9 
del matí baix la multa corres
ponen. També es fa saber com 
queda terminantment prohibit 
el que ningú vacha a nadar bais 
la multa de 25 pesetes.» 
«Que demá a les I O del matí 
asta la I y totes les demés dies 
a la mateixa hora hasta el dia 
15 de este mes se obliga a tots 
veins que tinguen villets rochos 
en la Achuntament acompa
ñant per duplicat les fulles co
rresponens, les que anirán fir
maes per el interesal.» 
«Que ningun gos vacha per la 
via publica sense bos de regla
ment y en collar que porte les 
inicials del amo.» 
«Que el dimats dia 18 es festa 
nacional prohibin terminan
men el que nengú fasa cap de 
clase de faena y al mateis tems 
que assistisquen tots a la misa 
de campaña que se celebrará a 

les JO del matí en la plasa del 
Caudillo. Tamé es fa saber a 
tots els patrons que tinguen 
mes de dos operaris la obligasió 
que tenen el dia 18 de este mes 
de obsequiarlos en una minchá 
deguen vendre part els matei
xos patrons chuns en els ope
raris. » 
«Que dema de les 8 del mati a 
les 8 de la nit, no chorrará auia 
en los chorros de la Font Chor
dana.» 
«Que acodixquen demá a les 9 
de la nit es propietaris del reg 
de la Font Chordana para tra
tar asuns interesans, el que no 
acodisca pasará per lo que la 
machoria acorde. Tamé es fa 
saber que es prohibís terminan
men que ninguna persona ma
chor ni chiquet se acosten a la 
exanca de conducció de auyes 
al poble baix la multa.» 
«Que demá siguent el onomas
tic del Cheneralisim Franco, 
adornen els balcons en colga
dures no poguen treballar en 
ninguna clase de faena. També 
que dema es fará una misa de 
Requiem en honor de un Falan
giste rogan la asistencia.» 
«Que tots es que necesiten blat 
y atres llavors para la sembra 
que pasen en el plaso de coran
ta hores per la Chuntament a 
fer la solisitud de petisió el que 
dins de este referit plaso no 
fasa petisió se enten que renun
cia a ella.» 
«Que dema durant es funerals 
de Jose Antonio ¡Presente! es 
proibix terminanmen tota clase 
de treballs no podent ixir del 
poble hasta despues del aniver
sari rogan acudixquen tots els 
veins a este acte, cas contrari se 
posaran les multes correspo
nens» 20-X/-1939.

«A tots els veins que tinguen 
fills compresos en la edat de 6 
a 14 añs la obligasió que tenen 
escomensan desde demá a en
viar a la Escola baix la multa.» 
«Que ninguna dono tire auies 
brutes a la font ni neteche nin
gun pual ni drap.» 
«Que el dia 30 del corrent mes 
se acaba el plas de presentarse 
en la Alcaldia tots els treba
llaors del camp de la categoria 
y de la edat que siguen, tinguen 
o no menos de 14 añs.»
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«Que demá a les 6 de la vesprá 
pendrá posesió de esta parro
quio el nou retor. Se invita a 
tot el poble a que acudisca a la 
plasa y desde allí desfilaran les 
autoritats y la música a recibir
lo» 29-XII-1939.

«Queda absolutament prohibit 
selebrar les festes de carnaval 
no deguense selebrar ningun 
ball tant en public com en pri
vat» 30-/-1940.

«Que totes les familes que tin
guen chiquets de 3 añs per avall 
podra comprar de les tendes 
llet en polvo en sucre al preu de 
14'40 ptas. el Kg. El raciona
ment será de 1/4 de Kg. per 
chiquet.» 
«Que desde primers de mars 
yaurá en el hostal del «Sol» de 
Ontenient una pará de cavalls 
sementals, estiguen manat que 
esta temporá quede el menor 
número de yegües per cubrir» 
14-l/-1940.

«A tot el vesindari que tenen 
obligasió de ingresar en la Sen
tral Nasional Sindicalista Lo
cal, de lo contrari a partir del 
dilluns próxim es negará el tre
ball a tot el que no estiga afiliat 
pues nesesariament tots els siu
dadans tenen la obligasió de 
estar afiliat al Sindicat» 
26-II-1940.

«De orde del Delegat de Abas
tos es fa saber que demá per tot 
el dia es repartirá 1 Kg. de 
arros per cada persona a raó de 
l '30 Kg. També es fa saber que
despusdemá per tot el dia es re
partirá abaecho 100 grams per
cada u a raó de 3' 10 kilos ad
vertint que desde el carnet J
hasta el 173 tenen que anar a
casa Carlos Mullor y del 174 en
avant a casa Remedio Guerola.»
«Que ningun ganao abaixe als
plantats y que no ixcuen antes
del toe del Alba ni que entren
en el poble después del Ave
Maria baix la multa correspo
nen.»
«Que no es pose ningun articul
a la venta sense antes pasar per
esta Delegació para visar la fac
tura y donar la corresponen
autorisació. »
«Demá a les 6 de la vesprá es
tan obligats a pasar per la
Chuntament tots els indus
trials, comersians y agricultors



que tinguen personal al seu ser
visi tan fijo com aventual de
guen portar es chustificants de 
estar a el corren en el rechim de 
su bsidi familiar, retiro obrero y 
acciden de treball.» 
«A tots es que axquent venut 
auya para la Compañia del 
Norte que pasen a cobrar a la 
nit de 7 a 9 a la casa del Achun
tament es mesos de abril, 
m a c h ,  c h u ñ  y c h u r i o l »  
29-X-1939.

«Que tots els individuos com
presos en eis reemplasos desde 
el 1936 al 1941 deuran pasar 
per el Achuntament a allistarse 
en els respectius reemplasos de
guen portar el acte de allista
ment cuanta documentació tin
guen en seu poder bé siga el 
Eixercit roch o Eixercit nacio
nal. Si argú deis compresos en 
els referits reemplasos no esta 
en el poble a esta mal deuran 
allistarlos els pares o els intere
sats» 1-/-1940. 

«Que tot agricultor que neseci
te un credit para treballar les 
seues terres a gust y costum de 
bon llaurador pot fer la solici
tud corresponen a esta casa 
Achuntament. Advertin que en 
el plaso de 8 dies a la publicació 
de este bando ixirá per el terme 
una comisió para vore les terres 
que estan treballaes y les que 
no estan treballaes donar co
neiximent a la superioritat» 
8-//-1940. 

«Que de ui en avant tots els que 
vulguen chugar a piloto dema
naran permis al Aguasil Muni
sipal. » 
«Que esta nit a les 8 que acu
dixquen a la Fusteria de Fran
cisco tots els festers a sopar y al 
mateix tems tratar de les festes 
de Moros y Cristians y atres 
asuns interesans» 25-///-1940. 

«Es fa saber que dema festa del 
treball y del Moviment, queda 
absolutament prohibit fer nin
guna clase de faena. També es 
fa saber que tots els afiliats a la 
Falange, al Sindicat y a la Sec
ció Femenina y Organismes 
Chuvenils, que demá a les deu 
del matí es reuniran tots en els 
seus locals, advertin que el que 
no acudixca será sancionat» 
15-VII-1941.

APENDIX 

No he trobat cap Llibre

Registre de Bans anteriors a 1936 
a l 'AMAgullent pero sí ceduletes 
soltes dins i entre llibres, també es
crites en valencia. N'he transcrit 
3 com a exemple: 

«De orde del Sr. Alcalde es fa 
saber que queda prohibit ixir 
de casa a chugar els chics antes 
de ies 3 de la vespra y en hores 
que estiguen ubertes les escoles 
baix la multa de 2 a 15 pese
tes.» 
«De orde del Sr. Alcalde es fa 
saber que continua la prohibi
sió de eixir els ganaos del poble 
ans del alba y entrar después 
del A ve Maria, així com el de 
transitar per camins y barrancs 
que no siguen realencs.» 
«De orde del Sr. Alcalde es re
corda la prohibisió de chugar 
els chiquets y fumar en les eres 
així com de nadar en les bases 
sense permís deis dueños baix 
la multa de sine a quinse pese
tes, y els pares pagaran pels 
fills» J. So/ves, 2-7-1930. 

A l'AMOntinyent no he trobat 
cap ban escrit en valencia en els 
lligams de Bans de 1939-1948. Sí, 
que n 'he trobat alguns escrits en 
valencia del temps de la República 
i fins i tot anteriors, almenys una 
meitat deis conservats. Són escrits 
a máquina i en ceduletes i tracten 
deis temes més diversos i els matei
xos secretaris canvien de llengua 
sense una causa clara o justificada. 
Són alcaldes Roberto Albert, Vicent 
Vida! i Francisco Montés; el publi
cador és, generalment, José Soriano. 

Perque es veja el tipus de llen
gua emprada i es puga comparar 
amb els de la Postguerra, trans
criuré alguns bans d'anys i temes 
diversos: 

«De orde del Sr. Alcalde es fa 
saber que en motiu de la festa 
del treball que se selebra dema, 
y en que estaran tancats tots els 
establiments, es posa en conei
ximent del public que esta ves
pra de 6 a 8 estaren auberts els 
establiments de comestibles y 
carniseries a fin de que els veins 
puguen provirse de lo necesari 
para demá» 30-IV-1933. 

«De orde del Sr. Alcalde es fa 
saber: que el dia dotse de octu-
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bre, o siga el dimecres, es uno 
deis ofisialmént declarats de 
Festa Nasional, per ser el dia de 
la rasa, lo que se recorda al vei
nat en cheneral y espesialment 
als comersiants industrials i tre
balladors, pera que es tinga en 
conter la selebrasió de dita fes
ta» 10-X-1932. 

«Que desde demá dia 20 hasta 
el dia 3 del mes que vé estaran 
de manifest les llistes electorals 
provisionals, de sol a sol, en el 
tabló de anunsis y edictes de 
este Jusgat munisipal, aon se 
atendrán les reclamacions de 3 
y ½ a 5 de la vesprá hasta el día 
3 del mes que vé, recordanse al 
vesindari, la obligasió que té de 
examinar estes llistes electorals 
pera evitarlos molesties y per
duda de vot en el moment 
oportú» 19-V/Il-1930. 

«Dec!ará Festa nasional per les 
Corts Constituyens el día 11 de 
febrer, en conmemorasió de la 
proclamasió de la primera Re
pública en España, esta Alcal
día fá una pública invitasió al 
comers e industria de la Iocali
tat y al veinat en cheneral pá 
que selebren dita festa en el día 
de demá» 10-//-1932. 

«De orde del Sr. Alcalde, es fá 
saber que en evitasió deis pe
rills de insendis que poden vin
dre per la aglomerasió de gar
bes, es roga no les trasladen a 
les eres o trilladores hasta que 
no els toque el turno correspo
nen» 23-VI-1934. 

«Es recorda a tots els veins el 
bando publicat el dia l del co
rrent mes en el que es fea saber 
als dueños de tota clase de vehi
culs de tracsió animal (carros, 
carretes, tartanes y coches), 
cuansevol que siga el us a que el 
destinen, la obligasió que tenen 
de declararlos en les Ofisines 
municipals hasta el dia 20 de 
este mes para provirse de la 
matrícula, pues de lo contrari 
no podrán sircular per les vies 
públiques, e incurrirán en res
ponsabilitat» 13-VJ//-1930. 

«Se fa saber que s'á acordad la 
selebrasió del omenache a la 
vellea para el mes que ve y la 
creasió de pensións vitalisies als 
que tinguen mes de 85 añs y si
guen pobres de solemnitat; per 
lo tan, els que se encontren en 



estes condisions, tan omens 
com dones, pasarán per la Se

cretaria del Achuntament antes 

del día 31 de este mes y hores 

de 9 a una a fer la inscripció co

rresponen» 22-V-1930. 

«A vense donat yá varios casos 
de mordedures de gosos rabio

sos en els pobles del alrededor, 

es fá saber a tots els dueños de 
esta clase de animals, la obliga

sió que tenen de posarlos el co

rresponen bos, pues de lo con

trari, a tots els gosos que se 

encontren per la via pública 

sense bos, seran agarrats impo

santlos als dueños les sancions 

corresponens» 8-l/-1933. 

«Es fa saber a tots els veins la 

obligasió que tenen de mantin

dre net el trayecte de la mitad 

del ample del carrer correspo

nen a les fachaes de les seues 

cases agrananlos de 7 a 8 del 

matí y de 5 a 7 de la vesprá y 

arruixanlos ademés duran l'es

tiu procuran no fer charcos. 

Als infractors seis impondrá la 

sanción corresponen» 22-juñ-

1934. 

«Que el Achuntament ha acor

dat consedir un plaso hasta el 

día 28 de febrer próxim pera 

que els propietaris cuyes cases 

tinguen les fachaes sense lluir 

prosedixquen a revocarles in

mediatament com també a co

locar canals de desauye en les 

cases que no en tinguen, impo

sanse als que no cumplixquen 

les sansions corresponens 10-

chiner-1931. 

«Es fa saber a tots els veins la 

obligasió que tenen de regar els 

carrers pel matí y per la vesprá. 

També es fa saber a tots els que 

tinguen que tirar escombros al 

riu, el punt determinat es desde 

la chopá del molí Tabalet 

aigues avall» 10-V/1-1931. 

«Es fa saber que durant els díes 

26, 27 y 28 del present mes 

(Carnaval) se autorisa disfra

sarse, en disfrasos correctes, 

mediant el pago de 0'50 pts. 

per día. Els disfrasats solament 
podrán anar per la vía pública 

desde les 2 de la vesprá hasta la 

posta del sol. Queda terminan

ment prohibit el tirar en la via 

pública obchectes que puguen 

perchudicar als demés tran

seunts y proferir paraules mal 

sonans. Els que infrinxisquen 

estes disposisions ses posará la 
sansió» 25-11-1933. 

« ... advertint que no es consen

tira que armen escándalos ni 

que molesten a les persones ni 

propietats pues de lo contrari 
serán castigats en arreglo a 

Lley, com també deurant lle

varse les caretes cuant es fasa 

denit» l l-l/-1934. 

«Que queda terminanment 

prohibit pendre el bañ en el 

Pou de la Olleta als chics me

nors de 15 añs, si no van acom

pañats de atres persones ma

chors de esta edat pues de lo 

contrari incurriran en la multa 

de 1 a 25 pesetes» 8-agost-1930. 

«De conformitat con lo que ha 

publicat el Sr. Gobernador Ci

vil de esta provinsia, en el Bo

lletí Ofisial del dia 25 de agost 

actual, es recorda la prohibisió 

de que els chiquets es dedican 

al choc de puchar a les traseres 

deis autos, camions y demés ve

hiculs, advertint que als infrac

tors o pares deis mateixos seis 

imposará la sansió correspo

nen, en evitasió de desgrasies» 

26-Vl/1-1931.

«Queda terminanment prohibit 

chugar al futbol en les piases y 

carrers de la poblasió castigant

se als desobediens en les multes 

corresponens» 21-l/1-1931. 

De orde del Sr . .Alraldc es fn G�ber que tots elz qt:e tint4.1en 

que eixir di�frasats,dcuri:!n &ntes provirse de lo C"O:-responcnt 111-

sensia que es ::Svnará e:1 ln rasA .Arhunte!:lent abonent 50 scnt�Ds ,ad

vcrt1nt que no es ronsentirá glle armen esc2n�Rlós ni que nolesten 

a les persones ni propietats,pues de lo rontrari zerá:i restigats 

e:1 nrreglo e Lley,ron t8.rnbé d6curent llevarse lP.s raretes r-unn! e!'; 

fusa dcnit. 
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On te.:i en te li Febrer l 92,4.. 

NOTES 

(1)-Al Llibre de Consells de l' Ajuntament 
d' Agullent és ple d'acords deis regidors de
manant la publicació de bans, a !'epoca 
que estudiem. Les actes s'escriuen, ciar és, 
en castella: 

«Que se publique un bando haciendo 
saber al vecindario que queda termi
nantemente prohibida la blasfemia, 
toda palabra contraria a la moral y 
toda expresion y jesto en contra del 
Glorioso Movimiento que algun ina
daptado pudiera proferir, castigandose 
gubernativamente a los contravento
res.» 
«Se acuerda publicar un bando para 
que en el plazo de 24 horas sean entre
gadas toda clase de armas que posean 
los vecinos y transeuntes en esta casa 
consistorial» AMA, Canse/Is, 2-IV-

1939. 

Amb les idees del Plenari el secretari re
dacta va els bans posteriors. 

(2)-(Segons Antonio Soler, agutzil des de 
I 952, els bans oficials tenia orde de fer-los 
en castella; els de coses quotidianes o del 
poble els podía fer en valencia, pero ell re
bia les ceduletes en castella. Ell mateix és 
l'encarregat des de 1969 d'inscriure'ls en el 
!libre-registre, ciar és, que sempre en cas
tella.



LA PRENSA D'ONTINYENT EN 

J. NAVARRO CABANES

Concluyó la I República. Y la 

Restauración de la dinastía borbó

nica, a impulsos de la burguesía 

conservadora valenciana, fue el 

recambio operado. En este con

texto histórico, Ontinyent asistía 

al nacimiento de un hombre que 

lograría traspasar el umbral de la 

inmortalidad. Recordémoslo: era 

el 5 de abril de 1875 cuando José 

Navarro Cabanes iniciaba su an

dadura vital. Le esperaban 54 

años por delante. Apenas medio 

centenar de años para desarrollar 

una laboriosa profesión; apenas 

algo más de medio siglo para tra

bajar, para legarnos estudios va

liosos, para ser periodista. 

Porque Navarro Cabanes fue 

exclusivamente periodista. Desde 

el compromiso con el carlismo, 

desde las redacciones de periódi

cos tradicionalistas, Navarro des

arrolló la difícil profesión del es

critor de periódico. Su artículo no 

figuraba en primera plana. El es

pacio estaba vedado para el uso de 

los líderes políticos que apoyaba 

la publicidad. El era el artífice, el 
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Antonio Laguna Platero 

organizador, el hombre que posi

bilitaba la lectura de ese editorial 

cada mañana. 

Además, fue el primer perio

dista que dedicó parte de su vida 

al estudio de la prensa valenciana. 

He aquí el parámetro que multi

plica la importancia del personaje. 

Reconózcase el mérito: años vein

te del nuevo siglo; diarios que 

compiten por el uso y abuso de la 

noticia, y periodistas que viven la 

intensidad del momento. Unos 

utilizan el periódico para medrar 



-

políticamente. Otros para obtener 

prebendas económicas. Y muy po

cos, para estudiarlo. 

El estudio que Navarro Caba

nes realizó para nuestra prensa, 

quedó plasmado en dos obras bá
sicas. En primer Jugar, el Cataleg 

bibliografic de la prensa valencia

na, escrita en nostra !lengua i pu

blicada en Valencia, pobles de la 

província i per les colonies valen

cianes en Madrit, Barcelona, Sa

ragossa i Repúbliques americanes, 

1586-1927, obra que ha sido re

cientemente reeditada por la Aso

ciación de la Prensa Valenciana 

(1). Después, Apuntes bibliográfi

cos sobre la prensa carlista, único 

catálogo conocido sobre la prensa 

de esta tendencia. Por último, con 

una importancia todavía no reco

nocida, los suplementos anuales 

en los Almanaques de Las Provin

cias sobre el movimiento periodís
tico acontecido en Valencia. De 

estas relaciones y frente a Jo dis

puesto por las estadísticas del Ins

tituto Geográfico y Estadístico 
para el primer cuarto de siglo, he

mos podido elaborar las primeras 

aproximaciones sobre oferta y 
consumo de prensa en Valencia (2). 

Precisamente, el trabajo conti

nuado llevado a cabo por Navarro 

para Las Provincias -desde 1885 

hasta 1928-, Je permitirá reunir 

una importantísima relación de tí
tulos. Cualquier visitante de la 

Hemeroteca Municipal de Valen

cia podrá comprobar, con sólo 

ojear el fichero, la cuantía y cali

dad de títulos que Navarro donó 
al Ayuntamiento. Prensa republi

cana del Sexenio Democrático, pe

queñas publicaciones realizadas 

en valenciano o prensa obrera, 
condenadas a la hoguera por más 

de un gobernante irresponsable, 
aparecen únicamente en esta va

liosa colección. 

Y cómo no, también nos en
contramos periódicos de su ciudad 

natal. Se trata de una breve rela

ción de títulos, enviados a Nava

rro por algún correligionario suyo 

-a tenor del carácter católico y
tradicional que prima en casi to

dos ellos- y que aparecieron

anunciados puntualmente en los
Almanaques de Las Provincias:

• Almanaque de 1890 para

1889: El Clariano, Periódico se
manal, científico, literario y de in

tereses locales. Apareció el 23 de 

junio. Cesó (se refiere al mismo 
año). 

• De 1908 para 1907: El In

dependiente. Periódico semanal. 
Comenzó a publicarse el 22 de 

agosto. Lo cita hasta el Almana

que de 1911, en el que anuncia que 

cesó en ese mismo año. 

• De 1914 para 1913: Vida Ca

tólica. Periódico quincenal. Apa
reció el 28 de agosto. 

• De 1917 para 1916: El Fon

tano. Semanario independiente, 

defensor de los intereses político

sociales de Onteniente. Apareció 

el 1 de abril. Imprenta. El Serpis, 

Alcoy. Al año siguiente anuncia 

su cese. 

• De 1923 para 1921 (Almana

que que incluye la relación de 1921 

y 1922): La Paz Cristiana. Sema

nario Católico Social. Cesó en 

1922. Reapareció posteriormente 

citando para el año 1928. Año VIII. 

• De 1923 para 1922: Hojitas

M{as. Apareció en septiembre, sin 

fecha fija de publicación. Director 

D. Vicente Montés, presbítero.

Imprenta R. Silvage.

• De 1924 para 1923: Onti

nyent. «Fulla mensual, orgue de la 

Joventut Valencianista». Apare

ció en enero. Anuncia su cese al 

año siguiente. 

• De 1925 para 1924: El Redil.

Semanario Católico, de la parro

quia de San Carlos. Apareció a 

primeros de agosto, 8 páginas en 

cuarto. 

Analicemos ahora los ejempla

res que Navarro consiguió de estos 
títulos, localizados en el fondo 

municipal. Y empecemos, con cri

terio cronológico, por El Claria

no, un periódico semanal que se 
subtitulaba «científico, literario y 

de intereses locales», cuyo primer 
número apareció el 23 de junio de 

1889. Un formato tabloide de cua

tro planas, divididas en tres co

lumnas cada una, conforman el 

conjunto de la publicación, redac

tada y administrada, como mu

chas otras, desde la calle Mayáns. 

Apoliticismo aparente, junto con 
«la defensa de la prosperidad de 
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Onteniente», constituyen los pro

pósitos más reiterados de su pre

sentación. Empero el declarato

rio,  la identifi cación con el 

tradicionalismo carlista resulta 

más que evidente. En primer Ju

gar, por la firma conocida de 

M. Polo Peyrolón, colaborando

con distintos artículos sobre histo

ria y tradición. En segundo Jugar,

por las relaciones que Je unen al.
colega carlista El Tradicional. Y

en último, por el mismo tipo de li

bros que se publicitan desde la

cuarta plana: esencialmente cató

licos.

«Revista semanal, literaria y 

artística y de noticias locales de 

Onteniente», publicada todos los 

sábados bajo el título de La Som

bra, es el próximo periódico. Pu

blicado desde el 15 de octubre de 

1898, con formato folio y 8 pági

nas de tres columnas, a diferencia 

del anterior, incluye fotografías y 

dibujos de paisajes y monumen

tos. La redacción y la administra

ción vuelve a localizarse en la calle 

de Mayáns. 

Y también desde la calle Ma

yáns, en abril de 1907, se redacta 

El Independiente, bajo la batuta 

de Ladislao Esteve y las colabora

ciones de los hermanos Augusto y 

Alejandro Bataller. Publicación 

ecléptica, más cercana al partido 

conservador que al liberal, y con 

un marcado carácter religioso. En 

los contenidos de los dos números 

que conserva el fondo, distintos 

artículos merecen un especial inte

rés. En primer Jugar, el editorial 

del número 3, del 27 de abril de 

1907, dedicado a las pasadas elec

ciones generales. Sin reparo, cali

fica al distrito de Albaida-Onte

niente como «cunero», al tiempo 

que desvela el caciquismo que ro

dea a las consultas electorales, 

piedra angular del «turno pací

fico» ... 

«Hay pues, que creer que España es 

liberal cuando gobiernan los liberales, 

y conservadores cuando mandan los 

conservador. Eso hay que creer porque 

eso se nos ha demostrado, a menos de 

ser maliciosos para pensar que las elec

ciones se hacen por los de arriba y no 

por los de abajo, que las actas se con

feccionan en los despachos de los caci

ques y no por los de abajo, y que lejos 

de ser los gobiernos expresión de la vo

luntad del pueblo, es el pueblo genuina 

emanación de los caprichos del go

bierno.» 
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Las elecciones verificadas el 21 
de abril y/o el apoyo del jefe de 

los conservadores de la ciudad, 
José Tormo Giménez, convirtie
ron en diputado por el distrito de 
Albaida al conservador Tomás 
Trénor Palavicino. En Ontinyent 
obtuvo un total de 2. 739 votos. 

Claro está que los interventores 
encargados del recuento, una vez 
ofrecida esta cifra, se fueron a ce

lebrarlo en compañía de las «per
sonalidades más salientes del par
tido conservador» y del flamante 

diputado, que corría con todos los 

gastos. 

La veracidad del cómputo, por 
tanto, era más que dudosa. Por 
otro lado, el porcentaje de votan

tes, vigente el sufragio universal 

masculino desde 1990, era exiguo. 
Recordemos que Ontinyent posee 
unas cifras poblacionales que osci
lan entre los 11.430 habitantes de 

1900 y los 12.342 de 1930 (3). 

El lector que semanalmente 

adquiría El Independiente por el 
precio de cinco céntimos, podía 

encontrar entre sus ocho páginas 

de tamaño folio, artículos varia
dos sobre religión, teatro, agricul

tura, política, etc. Pero especial

mente encontraba un artículo que, 
por lo interminable, parecía una 

sección habitual del periódico. 
Era el «Análisis de la cuestión so

cial» que realizaba José Simó. 

Desde el estudio del rector Pérez 
Pujo) hasta el informe de la Comi

sión de Reformas Sociales, el ob
jetivo había venido siendo uno: de 

qué forma detener el empuje pro

letario. La solución, en las colum

nas de El Independiente: 

«Si el rico se acordara, que si es ver
dadero propietario con relación al po
bre, no lo es con relación a Dios; pues 
en este caso sólo viene a ser un adminis
trador del Señor universal; si al concep
tuarse como administrador de los bie
nes de Dios, cumpliera las órdenes y las 
instrucciones que Jesucristo le da en el 
Evangelio; si los grandes propietarios y 
ricos del mundo pensaran y obraran 
más en cristiano, considerando al po
bre como hermano y a ellos como tuto
res de ese menor, de ese necesitado y 
desvalido ( ... ) ese rico, ese patrono y 
ese propietario, se preocuparían más de 
las necesidades del pobre. 

Es preciso que bajemos al pueblo 
los que ocupamos elevada posición so
cial en el mundo de la riqueza y de la 
propiedad ( ... ) es preciso que miremos 
a nuestros braceros, no como mercan-

cías , ·vo precio se halla sujeto a de
manda, no como ruedas de nuestras 
máquinas agrícolas o industriales; sino 
como hombres libres, hijos de Dios ... » 

A partir del número 33, de 14 
de diciembre de 1907, El Indepen

diente empezará a publicar, como 

suplemento, los estatutos del Sin
dicato de Labradores de la ciudad, 

organizados bajo «la advocación 
de San Isidro» y, tal como reza su 
artículo 2. º, bajo el lema: «unos 
por otros y Dios por todos». Pos

teriormente, el suplemento es la 

memoria presentada por Alejan

dro Bataller en el segundo concur
so agrícola regional de la Federa
ción Agraria de Levante. 

Patria Nueva, el semanario 
subtitulado «político independien

te», es la novedad. Porque se trata 
del portavoz del partido liberal de 

la ciudad, esto es, del Círculo de la 
Unión Liberal. Porque no aparece 

en la relación anterior. Y es que 
Patria Nueva, publicado el 3 de 

agosto de 1911 como soporte pu

blicitario del Ayuntamiento demo
crático-liberal que gobernaba, 

sólo apareció en dos ocasiones. 

Justo hasta la muerte del alcalde 
de la ciudad, Gonzalo Mompó 

Marcos, un antiguo republicano 
venido a las filas del monarquis

mo liberal. El períodico fue im
preso en el taller de M. Belda 

Faus, en formato folio, con cua
tro páginas de dos columnas. Ro

berto Laporta fue el encargado 

por Mompó para ejercer la direc
ción. 

La oposición, el Círculo Cató

lico de Onteniente, empezó a pu

blicar, desde el 28 de agosto de 

1913, el periódico quincenal Vida 

Católica. Se trataba de una pu
blicación que... «nace católica, 
como se apellida y con carácter 

piadoso, social e informativo; so

metiéndose en todo desde ahora a 
la superioridad eclesiástica». Mas 
la piedad resultaba mínima para 
quien compartiese cualquier prin

cipio socialista. Los «Comenta
rios Evangélicos» solían ir adere� 

zados de constantes advertencias 
sobre el peligro de tan «funestas 

teorías». 

Primero fue El Independiente. 

Luego El Fontano. La bandera de 
la independencia pretendía ser su 
distintivo. Sin embargo, rasgue-
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mos la falacia, más allá de lo que 
los hombres creen o imaginan ser, 
cuando lo que está en juego es su 

futuro económico, las creencias o 
ideas suelen modificarse. El Fon

tano aparecía el I de abril de 1916, 
con el subtítulo de «Semanario in
dependiente. Defensor de los inte
reses político-sociales y económi
cos de Onteniente». Y, en efecto, 
este lema vuelve a ser reiterado en 
el programa de presentación. Pero 
también se afirman otros menos 
neutrales: «Combatir a los que de 
algún modo se opongan a la libre 
elección de los representantes ( ... ) 

paz y armonía social entre nues
tros conciudadanos». Esto es: no 

al caciquismo, no a la lucha de 

clases. 

Roberto Laporta, personaje 

del mundo liberal de la ciudad, re
sulta la firma más conocida en el 

semanario. Incluso por las polé
micas que protagoniza. Oficial 

primero de la secretaría munici
pal, Laporta se enfrenta a otro lí

der de la Unión Liberal, Alejan

dro Bataller, por la distribución 

de los cargos públicos. Qué dipu

tado apoyar, o qué actuación mu

nicipal seguir, concreta la base del 
enfrentamiento entre estos dos po

líticos y los sectores que los apo

yan. 

La polémica se inicia en el nú

mero 3 de El Fontano, en una car
ta abierta dirigida por Laporta a 

Bataller. Adviértase la importan

cia del hecho: la táctica política 
utiliza la página de un periódico 

como avanzadilla del ataque. En 

el número 7, después de que alia

dos de Bataller consigan ganar 
terreno, Laporta volvía a la carga. 

En esta misiva, Bataller era acusa
do de haber cambiado el apoyo de 

la candidatura de M. Iranzo en fa

vor de E. Llagaría. Entre muñido

res y arregla-actas iba el juego. 
Además, acusaba a Bataller de ha

ber instado a la destitución del al

calde, Vicente Montés, en favor 

de un amigo suyo, José Puig. 

El resumen realizado por el 

número 7 de la sesión municipal, 

acontecida el 8 de mayo, clarifica 

los nombres propios de los secto

res. En la última parte del pleno 
se pone a discusión si se admitía la 
dimisión de Laporta como oficial 

de secretaría. Francisco Montés, 
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hermano del destituido alcalde, se 

pone del lado de Laporta, solici

tando que fuese rechazada la di

misión. En contra, el propio al

calde, J. Puig. En la votación, 

A. Montés tan sólo le secundará el

jaimista Anselmo Simó, mientras

Puig será apoyado por Moscardó,

Insa, José Simó y Perseguer.

La acción política había fra

casado. Empero, quedaba la pe

riodística. El Fontano no tardó en 

fustigar, con una monotemática 

propaganda, al enemigo político. 

En el número 8, de 20 de mayo de 

I 916, todo el contenido de sus 

cuatro planas arremetían contra 

La porta y sus seguidores. Primero 

Ricardo Sanz, con un artículo ti

tulado «Verdades como puños». 

Después «Notas Municipales», en 

el que se acusaba al nuevo alcalde 

de haber administrado negativa

mente la recaudación de los Con

sumos. A continuación, «Nom

bramiento ilegal» clamaba contra 

la elección del nuevo oficial de se

cretaría, Luis Alfonso Tortosa, 

calificándola de ilegal. Y antes de 

las reseñas sobre los plenos muni

cipales, una breve nota, titulada 

«Una alcaldada», en la que de 

nuevo se cuestionaba la honorabi

lidad del alcalde. 

El periódico, como instrumen

to óptimo para la acción social en 

todos sus niveles. El ejemplo ante

rior es un claro exponente. Como 

también lo es Hojitas Mías, pu

blicación de pequeño formato rea-

1 izad a por Vicente Montés ... 

«para defender mis intereses, co

munes a todos aquellos que po

sean tierras de regadío» (4). 

La relación está demostrada: 

la prensa siempre al servicio de in

tereses. O como decía Antoni Jut

glar, «debe orientarse a los reba

ños en un determinado sentido, a 

fin de que unos pocos pastores vi

van bien» (5). 

Nadie escapa a la servidumbre 

de la propaganda. Partidos y or

ganizaciones políticas, industrias 

y comercios, personas y colecti

vos ... y también la Iglesia. Espe

cialmente cuando la amenaza del 

republicanismo anticlerical, del 

socialismo o del anarquismo era 

tangible. 

Ontinyent, con una fuerte im

plantación del pietismo burgués 

que sintetizaba el ideario del padre 

Vicent (6), conoció numerosas pu

blicaciones de signo católico o di

rectamente ligadas a instituciones 

religiosas. En la colección de Na

varro Cabanes nos encontramos 

con dos muy significativas. En 

primer lugar La Paz Cristiana, 

aparecida a principios de julio de 

1920. Y después El Redil, publica

da a partir de septiembre de 1924. 

Ambas publicaciones compar

ten la longevidad, la licencia ecle

siástica y el estar al servicio de or

ganismos religiosos. La primera 

era portavoz de la Casa Rectoral 

de Santa María, y El Redil, de la 

Real Parroquia de San Carlos. 

Ambos semanarios utilizan la 

imagen como refuerzo de sus tex

tos. Y, cómo no, tanto uno como 

otro ofrece detallada información 

a los agricultores, por lo que resul

ta difícil encontrar, junto a la vida 

de San Carlos Borromeo, junto a 

la relación entre San Carlos y el 

catecismo u otros artículos simila

res, los precios de abonos, arro

ces, harinas, etc. En último extre

mo, el nivel cultural de los 

artículos es más elevado en La 

Paz. «El ahorro como virtud so

cial», por O. Archent, críticas a 

los librepensadores, calificativas 

de socialistas a los neomalthusia

nos ... se intercalan con pastorales 

y evangelios. 

La prensa, por encima de cual

quier catalogación, resulta siem

pre espejo fiel de la realidad en la 

que se mueve. Todas las manifes

taciones sociales con cierto interés 

general quedan retratadas en el 

papel. Acciones políticas, tenden

cias culturales, trasiegos mercanti

les ... Pero especialmente la vida 

económica de una ciudad, regis

trada en el apartado publicitario 

del periódico. Son varios ya los es

tudios realizados en este sentido (7), 

modelos metodológicos que nos 

permiten dibujar el movimiento 

económico de la ciudad en distin

tos momentos. 

La publicidad llegó a la prensa 

al compás que crecía el mercado 

capitalista. En los años cuarenta 

del siglo pasado, distintos comer

cios de Valencia descubrían cómo 
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se vendía más a base de estímulos 

de la demanda. A partir de esas fe
chas, la oferta publicística, locali

zada siempre en la cuarta plana de 

todos los periódicos, fue agudi

zando sus mensajes; fue promo
cionando, cada vez con carácter 

más exclusivo, el producto anun

ciado. Y ya en el presente siglo, la 

publicidad pasará a convertirse en 

la gran fuente de ingresos de toda 

publicación, esto es, en uno de los 

grandes mediatizadores de la obje

tividad informativa (8). 

En la mayor parte de los perió

dicos analizados, el mensaje pu

blicitario ocupa un importante es

pacio, prueba inequívoca de la 

fuente de ingresos que significa. Si 

tomamos como puntos de referen

cia los anuncios publicados por El 

Independiente, en 1907; El Fonta

no, en 1910, y La Paz Cristiana, 

en 1924, podremos dibujar algu

nos aspectos del tejido económi

co. Incluso reconoceremos la im

portancia de estos datos para 

futuros estudios locales. 

Guano, sulfato de cobre, ni

trato de sosa y otros abonos agrí

colas, son productos comunes en 

la publicidad. Tomás Rivero, pro

pietario del almacén de la calle 

San José, así como los depósitos 

de la calle Magdalena y Tundido

res, pertenecientes a V. Martínez 

Rosas, centran la oferta. La po

blación agraria de Ontinyent, con 

una presencia importante hasta el 

boom textil de la postguerra, era, 

por lógica cultural, un público 

poco adepto a lecturas de prensa. 

No extraña, por tanto, que más 

allá de los anuncios sobre fertili

zantes o seguros de cosechas, el 

resto de la publicidad fuese dirigi

do a la población mercantil e in

dustrial del casco urbano. 

El aspecto capital de la publici

dad, por tanto, es el consumo. 

Aun sin datos objetivos, con el vo

lumen de productos ofertados po

dremos deducir la capacidad ad

quisit iva del  conjunto de  la  

población. Claro está que falta la 

aproximación fundamental: cono

cer qué sectores sociales son los 

que tienen mayor índice de con

sumo. 

Con la publicidad que estudia

mos, podríamos afirmar que On-



tinyent posee, en el período que 

nos situamos (1907-1924), una 
amplia oferta de productos acaba
dos y de servicios. Esto es, un con

sumo importante que traduce la 
actividad industrial y mercantil de 

la ciudad. Incluso podemos averi

guar el tipo de las unidades de 

producción, su ubicación urbana 

y el nombre de su propietario. 

En primer lugar, reconocemos 
el entramado de tiendas. Unas 

venden productos elaborados, 
bien en la ciudad o fuera de ella; 

otras constituyen el complemento 

del taller o la fábrica. El segundo 

caso suele ser el más frecuente, tal 
y como confirman los siguientes 

mensajes. 

Los anuncios de sastrerías y 
pañerías nos identifican pequeños 

talleres que importan géneros de 
distintas localidades catalanas o 
que realizan trajes por encargo. 

Las calles de Mayáns y San 
Antonio, junto con la plaza de La
tonda, constituyen las principales 

arterias de la ciudad. Tiendas, se
des de organizaciones políticas y 
redacciones de periódicos se distri

buyen a lo largo de sus más de 70 
números. En la primera de ellas 

nos encontramos el taller de lápi

das y mármoles, propiedad de 
Francisco Bolinches. También la 

«paquetería y ultramarinos» de 

Gonzalo Vicedo y la «Peluquería 

de Francisco Ferri», donde se ven

día el «petróleo ideal para el pelo, 
eficaz remedio para la calvicie ... ». 

En ocasiones, la producción y 

la venta aparecen en locales distin
tos. Es el caso de la «Gran fábrica 

de mosaicos hidráulicos» de J. Vert 
Falses, que tiene la tienda en S. 

Antonio, 58 y la fábrica en el 72. 

También en la calle de San Anto
nio se encontraba la «gran fábrica 

de licores de J. Belda Micó». 

Por lo que respecta a servicios, 

la oferta resulta altamente varia

da. Nos encontramos con pelu

querías, como la de José Martínez 
Sanz, en la plaza de Latonda; re

lojerías, como la «Casa Sarrió» de 
la plaza S. Jaime; paqueterías 

como la de José M. ª Martínez, en 
la calle de Tundidores, o la ya ci
tada de Gonzalo Vicedo; confite

rías y pastelerías, como la de Mi-

guel Tortosa, en la plaza de 
Latonda, la de Casimiro Oleína, 
conocida como «La espiga de 

oro», en la calle del Príncipe y 
Mayáns, o la del hijo de Teodoro 

Mora, también por la calle Ma

yáns; Librerías como la de Carme

lo Galbis; transportes en la plaza 
de la Concepción, en la «Antigua 

Compañía de Coches», etcétera. 

La medicina y la farmacopea 
que, si bien demuestran el declive 

con respecto a épocas pasadas, to
davía tienen una importante pre
sencia en las páginas publicitarias 

de la prensa. Con la titulación de 

«Profesora en Partos», Guadalu

pe Prats Molla ofrece «asistencia 

puntual a todas horas del día y de 

la noche». Por su lado, José Puig 

Puig avala, con sus quince años de 

éxitos, la eficacia del «Braguero 

Puig». La calvicie, como ya he

mos anunciado, no era problema 

en aquella época gracias, entre 
otros ungüentos, al «Petróleo 

Ideal Ferri». Los obreros con po

cos recursos sabían que el médico, 

Rafael Rovira, atendía a los po

bres, todos los miércoles y sába

dos, de 4 a 6 de la tarde. Y el que 

tuviese «miopía, hipermetropía, 
presbicia, astigmatismo, estrabis

mo, etc.» tenía que acudir al «Op

timo especialista de la Casa Pan

cheta», en la calle de San Jaime. 

Por el contrario, aparece un 

nuevo tipo de anuncio que registra 

el progreso alcanzado en los me
dios de comunicación. José Gil e 

Hijos anuncian su «Gran taller de 

construcción y reparación de toda 

clase de vehículos». Y para quien 
tuviese problemas con la pintura 

de su coche, en la calle de San 

José, Carlos Orquín afirmaba ser 

el único especialista en esta clase 
de trabajos. 

La ciudad vivía y laboraba; 

compraba y vendía una amplia 

gama de productos, alguno de 

ellos tan especial como el papel 

impreso con informaciones. 

En efecto, Ontinyent produjo 

prensa. Como cualquier otro nú

cleo urbano con un mercado apto 

para su consumo, como cualquier 

otro núcleo industrial con agudas 

contradicciones sociales, como 
cualquier lugar necesitado de pro
paganda. Y en esos periódicos, en 
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este caso en los almacenados por 
Navarro Cabanes, la realidad coti

diana de una ciudad ya pasada, la 
acción económica, política, cultu

ral, religiosa ... , de generaciones 

ya desaparecidas, espera presta al 
ojo agudo y especial del historia

dor que aborde el reto inaplazable 
de reconstruir la historia local, la 

raíz más próxima. 

Paterna, agosto 1988 
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CASA SARUIO 
810 Jaime 5-0ntenlenre 

-
'

. 

b 

OP1.1ICO ESPE0IALIS11A �·-�=:.-.:7 .:!J 
CA�A PA�CHE'l'A �e)(9 -

San Jaime, 1 y 3

ONTE:NIENTE 
En esta acreditada casa encontra

ra el publico todos. los articulas de 
Construcci.li-n de lentes v gafas para la reloguerla d,· inmejorable calidad y a

correccion de los defecctos físicos de la precios inveroslmiles por lo económi · 
vis¡ón. cos, 

MiopiJ, Hipermetropía, presbicie, As· , --- . . 
tigmatiimo, Estrabismo. etc. Hay tamb1en grandes ex1stenc1as de 

Extenso surtido de cristales de todas medias y calcetines de todas clases, 
rtr."'e y·n d. -· "' s 6ra uac1011es. . Colores y precios 

Se despachan y garantizan las recetas ---
prescritas por los Srs.Médicos Oculistas Unico dPpósito y representación de la 

Mont�ras y armaduras de gafas y len- nueva fábrica de gene ros de punto de tes en n1quel, dorndas, chétpadas de oro . 
oro macizo, imitacion concha y de con- don Joaqu111 Torró. cuyos gé1wros se
cha Carey, en todas formas y modelos. venc;en en esta casa a precios de Fa-

Lentes y gafas protectoras y para brice.Sport 
Barómetros de paret y sobremesa. Para la temporada de Verano se 
Term�metros clínicos, at111osfericos y acaban dP. recibir los nuevos y variapara bono. 
El mejor termometro admosferico 8 dos modelos de Abanicos, sin campe

esfera '·THERMINTDEX" tenci3 e11 los ¡:,recios._ 
Sélldo: Seguro: Le gible. 
Gemelos de teatro y campaña. En esta CASA encontrarán siempre
Prismáticos de grandes alcances, de cuantos artlculos se deseen en Paqne-

todas marcas. . ieria Merceria Quincalla Bisutería 
Cuenta hilos, pesa mostos, vinos.-al-eo,' ' . .,,. · ' . ' ' 

holes, jarabes, leches, esencias y legias Papelena, Ultra111ar111os _ etc.
Estuches y fundas de varias clases. Antes de comprar v1s1tt'n 
Fornituras para la reparacion de len- CEl SfU SEl t'fl"Í Ó

tes Y gafas y todo lo concerniente a la 
OPTICA San Jaime, 5-0:n-te:nte:nte 

o 
000 

\,,,. 
0NTEN/€1y 

s� FABR,ICA 
-- DE 

Yefas uri cern cirios e�leárnos J lrn,iias 
Blanqueo de cera de abeja en gran escal1 

11 �Re.A
Dp.. 

REGlSí\11\ 
Arturo Cerd.á, 

o 

1 

oN TEftIENTE (VALENCIA) 1

o -ooo o 
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Guanos � primEras marnrias 
GARANTIZADAS PARA ABONOS 

AVIfló Y ECEO 
�a.Jen.01.., 

Representación y dBpósito 

\'WENTE UARTINEZ IW�A� 
Ma_r¡dole11a 67 y J'undido,-es 7

Gran Fábrica de Mosaicos Hidráulicos 

J. VERT FAL�E� y C,A �- EN v.
8an Antonz'o 72.=0NTENIENTE 

DP-spacho. S. Antonio 58.

. Jti.1 esta antigua y acreditada fábriea encon-
1 trat� el púulieo un grande y variado surtitlo
1 cu 1libujos modernistas y existencias abundan
¡ tísimas que le permiten sacar á la venta losON'.I.

1
ENIEN'f E 

Sastrería y Pañeia 
_____ ---/ géneros, tres meses despues de fabricados y

1 
sierttlo lus primeras materias que :;e emplean

¡ de tas mejores procedencias, nos pern1itimosele 

RAFAEL VJDAI., LA PORTA , gar:u1tizm· su buen resultado. 
(Jrn11des surtidos en pilas para <'Cll:,inas, �an

tnnll,·a;;_ retretes, agu-'lnianile�', vt>ladorcs, pilas
ONTENIEN"TE.-.ftloyans '1:J. 

Trnjrs li,�ehos pura ealia�leros, proee<lentes
de la:; fúLrieas de Sabaclell y 'l'anasa lh•sde -!O
ú 70 ptas . 

.Es¡,ecialidnd en pantaJones <le medio ancbo.---- - -- . -- -- ·�-�-
Taller ae Uplaería u fflármoies 

de 

FRANCISCO BOLINCHES 
JlIA LlNS 41.-0N'l'ENIEN'l'E 

Lápil1as do l,j pesetas en ntlclantc, Pa11tc.:011r•s_
Cbime11eas, Es1:aleras, Pila::; do baf1os, li'nentt•s.
1'Iostraclun.::-;. PaYimentos Pilas bauli:;u1a]e:-; \"
demús tral,ajns artísticos. '

mirraga ano 
ffiirragoano 

mirraguano 

ban.tismales, 1,ara ag-11a bendita y para bai10. 
&wnle1·as, balustrn<las, chimeneas, y adornos

de :.nfinidall de elascs. 
Depósito cl1- portian, en] hidránliea y.cetnen

ot 1•u_q11d01t d1• las mejoros rna1-cn�. 
J•;sla easa ad1nitP por contrata d 1le1•orado

de fad1a,las ,·on rnalnriales hiJríutlieo::;.

D.A �UADALUPE PRAT8 BOLLA
Prrofesorra en p&rrtos

-------

Crines vcgdale} ó animales,borr11s , algod?nes, Asistencia pu II tual á todas borns <l ,¡ ¿· .• lanas y plumas. Ns.da puede compararse a las 1 b 1 t f 
l 1ª j dt,

. . 1 a noc e para l <m ro y nera dl' h l) bl· · ventaJas del Miraguano para co chones. ' , • o ,\C1011. 

Miragum10 es nna semilla asiática que reune CALLE DE SEGR.J..:\ 
las mejore8 �ondiciones higiénicas para colcho- Peluquerla ae HlfºEDO BEºUBBEU nes y acolclrndos de todas clases. . __ --�- ___ nn •

Más blando y dnrndero que la pluma, no lleva • � 
• d 

---- --

t'll si ningnn gérrnen de enfermedad como esta '-f 1ernta os, treneats!
materia la;; lleva. 

-----· ----•--

En 15 pe�eta!II hay 1111 eolehon
ORAN DEPÓSITO 

'!!IC!ENTE l3ELLilEl,,=•ALI3AIDA

El braguero PUIG es el qne dá mn�.curaciones de hernias. 
A los que padezcaiR de hernias he do 

SASTRERIA Y PAÑERIA DE llamaros la atencion s?bl_'o mi aparato; 
SAL V A DO R TORRES pues con él conscgmr01s la curncion vHrncr,.-u,oFRf:.vs-'>1- total de las hernias (trenca.duras) pol' 

ra;!ª;�!c���� f�b!l��;��}��Cl�ad
1� ;}!�\1 .��! ;1�i.�:�.!� con grn ves y rebeldes que �eall. 

<JUC cuenta en esta ciudad hace exproícs� un via.j� �Clll:tnal A lta1nen te reconocido por mninencin� 
desde Valencia y recibe los cncar¡:,,s J.,a )UÍll V:d!s. E,l:.nco, 

. tnéd icas de todos los paises. Plaza de Latonda. ¡ ---�-------- -- ------- -
- ¡ 

¡Qiaaee añol!W de éxit., g .. ,,,1,1101110!ANTOl_11�!:r��TOSA I JO�É PUlG PUlG 
Gr.in fábric.1 de vela-; de ccr:i y bu.,{ia-; e ,tc,,íri-::1.·•- PrinHTlS 

materias para la íabriC.,cion, en r.cn·cin,1s, P:lr ,i"111a...; � ( 'era 
Grumos. todo (•n grande. c�cala. Prcciu�sum:unLnt,· rco111'm11c,1s. 
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PAQUETERIA Y NOVEDADES 
IIE 

JOSÉ M.ª �I \ H.TINEZ 

0-ittCn c�fn q�10 �ene r.l compl(1.t,l surti,lo do posl:il 1'H l'fln 
vlSIAs de·ón1ontrnto 

Cm liquidación de Sombrillas para señoras y caballeros 
Calle Tundldore■, 7.•0NTENIENTE 

Gru - t,ll�r -,�� ��n:trmi�n y n�ara:l�n ==
Q! t�aa �lau a� V �ní�ul�: 

José Gil é Hijos 
ONTENIENTE 

Paquetería y Ultramarinos 
� GONZ·ALO VICEDO e e 

Grni> SU1:tfdo da lndn clssé <le cmhulidos, cons�1·,·ns, quo 
sos, jRmóñ1 .entremeses variados, gallctns, cnrns, ch.ocoltt t(1s 
dO. his me.jorrs rnnrcns, vinos, licorc�, rn:1nt�c11A1 poslrC's 
ynriados, ctc:-Todo A precios re1lut.:iclo!- 1 no obstnntc In in
lllilJOl'Obla cnlldRd y e�ta<lo d" los generes. 

Calle de Ma;1a11s, 39.-0NTENIENTE 

Vepósito do Sarbones Minerales y �cgetdes 

CASANOV .A y SOLER 
Ca lit Dos de -Mayo (Antigua mác¡uira de a, errar) 

Para. ene:raos: s. \'itrnlr, li.·ijN'fitf.'U'.EN!'fE

CONFlTERIA Y PAS'l'ELER1t\ 
DS 

MlG·UEL TORTOSA 
E<pecialidad en el chocolat� ra,a diaf:éti c.os y los 

ex-quisitos pute.les·de Yema y Calabazate, 

Plaza de Latondn, 18,-0NTENIENTE 

Grn n Ta llor do 8Hstrcría 
l)F, 

Se f,1�ilitan lo<ln cl,ue de cortes pnrn lrnj<'� ele calrn llcro 
n precios ,i'e f1\hric11. 

111 Mayan■, .11.• ONTENIENTE 

Antigua Ccmpañía de Coches
r'Iaza cte Ia C'onoepoi6XJ. 

St·n·icin de coch, s ¡i fo�"ias horri'- de lrt·nes. 
Cn,ruajc c�1,r1·i;il p.1ra el Holcl Lc.11T1crdn 1 Viuda y

llulcl d.i\ :::1\I.UD.» 
n mzw:ww ce• 

♦ AGRI�IT110RE� ♦
Prinwras mnterins para nbonos 

SnlÍltto de cobre, Nitrnlo <le Sosn, /t precios rcdnriclos. 

TOMAS RIVERO D. 
Calle San José -ONTENIENTE 

&ran iábriGa do füGores 
DE 

Calle de S. A111011io. ONTENIENT:E 
(Vnlcneia) 

�ran ·\Palier do ;arpin!er-ía y filbanislcría 
DE Rl1FftEL OV�EDO FUSTER 

Cnnslrucción de lrnh clase de inncbks 5 precios re
tlncidos. l�src,,i;•J:da,1 en hahitacinncs de lujo, clormi
torios, romedorc�, de�p;1c-ho:'\, etc. 

Calle de Sa11tn N(lsa -O.VT!iNIENJE 

HIJO de TEODORO MORA 

Varnirlo s11rl ido (•n n•pr stería do t< tlas 
cla.H'R, ramillr-t.rs y to1'tadafl. lc}:;prci,didritl 
,n pnRlelrs clo y0111,1 1 c;,labnzat,➔• Fáb, ic<1 
do tu n\ ne R. 

Map1m, /38.--0N'l'F}NIENTE 

PE. Tf1tÓ L_ EO IDEAL FERRI 
Para el pelo 

Efic;1z r...-:nicdin p;1ra l<t C'alv,c:i<'. Prl'SCrva co�tr;i l;1<.; 
enfc, mcd�des ckl cuno c:-bdlu,·o. Vigoriza el pelo y 
evita su c-:1íd . Es ;(de m;\s un pndcro�o desinfl:Ct:-tntc 
tlc l.i cabcz •• tuy;1 l1r11pi. 1.;i rnílr.tic·nc m, jor cp.1c les m�,� 
acrcditacir s <·�1Jt:C1ficos. 

Pi.lase t'n l:is dro�11c1 fas de la J··c:ilidad y en su clc
pó:--ito gtnt'rttl e P...:l11q11l'rh ele FrJnCisc,, Ft'rri" c. l!c 
de �[�rans. 

ONTENIENTE 

lmrrenta Papelería y Ohjetos de Escritorio

TI 1 � TI R p I Ql P.,llc Laporta. n t Teléfono, 7f 
� • />I _n e:) .A. :LC::C>-Y-

i•:n P._tc 1•Hahl,·ri111i1·11tnt•1H·c11t1,.rl\ fi1t 1111111r.rosa clic•111ola 
r1i:1111os i;r1lt11�1,!-: 11'-�,··,� l'\'l 1"111'1 i<'nlt- ni r1111i0. 

Se harrn c·on t•�11u•ro, pl'<111ti111d ,,- f't•ounmii l'1t1111tos tia� 

bnjos lipogTúlicos J,;C h\ l"Onf1t•n. 

-135-



APENDICE: FONDOS HEMEROGRAFICOS CON PRENSA 

PUBLICADA EN ONTENIENTE* 

Título Años Fondo 

Ciudad. Edición Onteniente 1968-73 Biblioteca Pública Alicante 

Ciudad 1972-73 Biblioteca Nacional (Madrid) 

Ciudad 1969-73 Hemeroteca Nacional de Madrid 

Onclar 1976-81 Biblioteca Pública Alicante 

Onclar 1976-78 Biblioteca Nacional de Madrid 
Onclar 1980 Centre d'Estudis i Documentació Vcia. 

Nuestro Colegio 1967-68 Biblioteca Nacional 

Nuestro Colegio 1952-61, 1970 Hemeroteca Nacional 
Escala 1963-64 Hemeroteca Nacional y N. Primitiu. 

El Productor 1937 San Ambrosio (Salamanca) 
Joventut Regionalista 1923 Serrano Morales (Valencia) 

El Tendur 1979 Centre d'Estudis i Documentació 

* Recuérdese, además, que el Fondo Navarro Cabanes, objeto de nuestro estudio, se
localiza en la Hemeroteca Municipal de Valencia. Por lo que respecta a la elaboración del 
presente apéndice, los datos pertenecen a R. BLASCO: La Premsa del Pafs Valencia 
(1790-1983). Valencia, 1983. 

NOTAS 

(1)-Ver A. LAGUNA: Navarro Cabanes, 
número 1 de la colección «Papers de Prem
sa». Valencia, 1988. Nos remitimos al estu
dio preliminar de esta obra para conocer 
cualquier dato biográfico sobre el perso
naje. 
(2)-Ver. A. LAGUNA: «El Quart Po
der», en Bat/ia, número 8, p. 128. 

(3)-Datos proporcionados por l. VA
LLES: Indústria textil i societat a la regió 
Alcoi-Ontinyent, 1780-1930, Valencia, 
1986. 

(4)-En Hojitas Mfas, número 1, septiem
bre de 1922. 

(5)-A. JUTGLAR: «Prólogo» a la obra 
de M. V AZQUEZ, informe sobre la infor
mación, Barcelona, 1963. 

(6)-Recuerde la cifra ofrecida por 
M. CERDA: Els moviments socia/s al Pafs
Valencia, Valencia, 1981, p. 86, respecto a
que en 1887, Ontinyent ya contaba con un
Círculo Obrero Católico integrado por 982
miembros. Sobre el pietismo burgués, el
mejor estudio hasta ahora realizado es el
de J. A. PIQUERAS, El Taller y la Escuela
en la Valencia del siglo XIX. Valencia,
1983, pp. 81-89.

(7)-Sobre la interpretación del símbolo,
ver los «Estudios semiológicos y semánti
cos» de L. LEO y J. BRIHUEGA y
V. MORA en Metodolog(a de la historia de
la prensa española, Madrid, 1982. Espe
cialmente el artículo de M. CHUST Y
F. A. MARTINEZ, «Un nou llenguatge i
dues realitats socials», en Batlia, núme
ro 8, pp. 87-96.
(8)-«La publicidad es el soporte material
del periódico( ... ). La publicidad utiliza los
medios informativos como medios de pre
sión sobre la opinión pública y se convier
te, por su aportación económica, en un
factor de presión sobre la información»,
M. VAZQUEZ: Op. cil., p. 63.
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EL PROYECTO DE FERROCARRIL 
' 

XATIVA-ALMANSA POR EL VALLE 

El ferrocarril, desarrollado en 
Inglaterra durante el primer tercio 

del siglo pasado, llegó a España 
con cierto retraso y ya era el últi

mo día del año 1844 cuando apa

reció una R. O. regulando el ten

dido de nuestra red ferroviaria. 
Aún pasarían casi cuatro años 

hasta que se inaugurara, en 1848, 
el primer tramo: Matará-Barce

lona y otros tres para poner en 

func ionamiento  e l  trayecto 

Madrid-Aranjuez. 

Por lo que respecta a Valencia, 

en 1845 ya se concedió la conce
sión del tramo Madrid-Valencia al 

inglés Mr. Wole y otras referen

cias hacen alusión al proyecto de 

un ferrocarril que atravesaría la 

región al enlazar Figueras con 
Murcia y del cual recibiría noticias 

el Gobierno Civil de Valencia el 
día 29 de octubre del mismo 1845. 

DE ALBAIDA 

Sin embargo, estos proyectos, 

como otros de excesiva enverga

dura para aquellos años, no pros

peraron y tenemos que esperar a 

1850 -al tiempo que una R. O. 

mejoraba las condiciones de otor

gamiento de las concesiones

para vislumbrar un auténtico inte
rés por este nuevo medio de comu

nicación y campo apropiado para 

realizar grandes inversiones con 

unos intereses garantizados por el 

Estado. 

En estas circunstancias surge 

en Valencia la idea de un ferroca

rril que cubra, en sucesivas etapas, 
los tramos Grao-Valencia; Valen

cia-Xativa y Xativa-Almansa, en
lazando con la proyectada vía 

Aranjuez-Almansa. Esta inten
ción ya aparece expuesta en la 

«reunión confidencial» de un gru
po de comerciantes y propietarios 
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Alfonso Vila Moreno 

valencianos habida el 11 de octu

bre de 1850 para «elevar este país 

a la altura a que está destinado 

por su posición geográfica» al in
formar al Gobernador Civil de la 

provincia que el pretendido ferro

carril debe ir «desde esta ciudad a 

la de Játiva, que más adelante, 

prolongándose hasta Aranjuez, 

pudiera enlazar a Valencia con la 

Corte, cuya importancia política y 

mercantil crece de día en día» (1). 

El primer y mayor resultado 
esperado estriba en las grandes 

ventajas que ha de producir a la 

provincia «por facilidad de trans
portar a otras, y especialmente a 

la Corte sus ricas producciones, 

adquiriendo a menor coste las del 

interior de España» (2). Pero ello 

sólo sería plenamente posible si el 
Grao de Valencia se convertía en 
la salida natural de la Meseta al 



mar, iniciándose, consecuente
mente, una lucha fratricida por la 
consecución de la primacía entre 
los respectivos puertos de Valen
cia y Alicante. En esta carrera 
contra-reloj que enfrenta a la 
«provincia de Valencia», coman
dada por don José de Campo, con 
el financiero Salamanca, apoyado 
por intereses cortesanos, va a te
ner un puesto relevante la situa
ción geográfica del Valle de Albai
da, considerado como la puerta de 
la provincia de Alicante y, por 
tanto, baza importante a jugar 
por J. Campo para arrebatar la 
primacía ferroviaria a la provincia 
hermana y captar buena parte del 
comercio alicantino. De ahí que 
muy pronto Campo busque un 
trazado que se aproxime lo má
ximo posible a las tierras alican
tinas. 

Este protagonismo del valle de 
Albaida se iniciará muy pronto 
-en 1852- con la prematura in
tervención de piquetes de zapado
res y tendrá su más amplia reso
nancia en el posterior debate (en
Cortes y en ayuntamientos) des
arrollado en 1856 sobre la conve
niencia de mantener el proyecto
primitivo o variarlo por el más
económico del valle de Montesa,
que a la postre saldrá adelante.
Sobre ambos aspectos debemos
insistir; pero permítasenos antes
una ligera exposición cronológica
de los primeros pasos del ferroca
rril en Valencia para mejor com
prender el desarrollo y fracaso del
proyecto.

Lanzada la idea de la línea fé
rrea en la ya aludida reunión de 
11 de octubre de 1850, bien recibi
da por el estamento burgués valen
ciano y las autoridades locales, se 
constituyó, rápidamente, una Jun
ta, que encabezada por J. Campo, 
iba a actuar con inusitada rapidez, 
a pesar del grave contratiempo 
que podía haber supuesto la con
cesión el 11 de noviembre del cita
do año de la futura línea Grao
San Felipe (sic) a Mr. Próspero 

Volney. Pero Mr. Volney ofreció 
de inmediato el traspaso de la con
cesión a la proyectada sociedad 
anónima del ferrocarril del Grao 
de Valencia a Játiva, que se halla
ba en vías de constitución para la 
explotación de la mencionada lí-

nea y cuyos estatutos llevan fecha 
de 1 de enero de 1851, aunque la 
inscripción notarial no se realizó 
hasta el 8 de marzo de este año. 
Entre sus promotores tenemos a 
don José Campo, don Peregrín 
Caruana, don Joaquín Marco, el 
Marqués de Montortal, don José 
M. ª Ordoñez, el Conde del Caste
llá y don Francisco de Llano. El 
capital fijado asciende a 35.000.000
de reales, desglosado en 13.000 ac
ciones de a 2.000 reales y otras
9.000 de a 1.000 reales y en su artí
culo 53 (título V) se fija en tres
años, a partir del inicio de las
obras, la duración de las mismas.

En la reunión de la Junta Ge
neral de accionistas, habida el 24 
de marzo, ya se notificaba el ha
berse suscrito 9.105 acciones de a 
2.000 reales, habiéndose cubierto 
la emisión de éstas el 4 de abril (sin 
que sepamos cuándo se cubre la de 
los 1.000 reales). Aún quedan 
otros trámites legales puesto que 
la aprobación provisional de la so
ciedad no llega desde Madrid has
ta el 2 de junio y aún entonces ha 
de celebrarse la Junta General 
constitucional de la sociedad (3). 

Como presidente es elegido el 
Duque de Riansares, siendo el po
lítico de Ontinyent, don Luis Ma
yáns, el vicepresidente; pero el 
hombre clave de la nueva sociedad 
será su gerente: el tantas veces ci
tado José Campo, futuro Mar
qués de Campo, cuyo nombre vie
ne, en bastantes ocasiones, a 
suplantar y confundirse con la 
«Sociedad». 

Campo ya anunciaba el 1 O de 
enero de 1851 haber adquirido la 
concesión por traspaso de Volney 
y había confiado al ingeniero Jai
me Beatty el proyecto del primer 
tramo: Grao-Valencia antes, in
cluso, de la constitución de la So
ciedad, pues a finales de mayo ya 
están muy avanzadas las mismas y 
el 21 de julio se inicia la expropia
ció y trazado del segundo tramo: 
Valencia-Xativa, consiguiendo el 
permiso para las obras el 26 de 
enero de 1852, aunque la aproba
ción de los planos hasta esta ciu
dad no se consigue hasta el 16 de 
octubre del citado 1852. 

Fecha importante para Valen
cia fue la del 15 de marzo de este 
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último año cuando se realizaron, 
con resultados positivos, las prue
bas oficiales del trayecto hasta el 
Grao y muy brillante el momento 
de la inauguración oficial el 21 del 
mismo mes. Del esplendor de la 
jornada nos dan cumplido testi
monio la cuidada crónica que 
mandó redactar la Sociedad y la 
prensa de la capital, como el pe
riódico «La Opinión», que lo ex
presaba en los siguientes términos: 
«Por primera vez, ayer la voz de la 
locomotora fue a dar el grito de 
vida y de progreso que despierta a 
los pueblos dormidos en el indo
lente marasmo, y los transforma y 
los redime de su atraso e ignoran
cia en el ardiente bautismo del va
por» (4). 

Dadas las escasas dificultades 
técnicas del primer tramo y de los 
primeros kilómetros en dirección 
a Xativa y la abundante mano de 
obra utilizada, el ferrocarril cru
zará la huerta y la Ribera con inu
sitada rapidez: el 24 de octubre de 
este mismo 1852 quedaba abierto 
al público el tramo hasta Silla, el 
8 de diciembre se llegaba hasta Be
nifayó, el 1 de marzo de 1853 se 
inauguraba el recorrido hasta Al
zira, el 7 de abril del año siguiente 
se alcanzaba Carcagente, el 1 de 
julio el tren llega hasta Manuel y 
el 20 de diciembre del mismo 1854 
llegan hasta Xativa los primeros 
pasajeros de la línea. 

Con la llegada del ferrocarril a 
Xativa se ponía punto final al pro
yecto acometido por la Sociedad 
Anónima del ferrocarril del Grao 
de Valencia a Xátiva y concluía la 
labor constructora de la citada so
ciedad al quedar constreñida al 
ámbito enunciado en su denomi
nación. Unos meses antes el go
bernador de Valencia don Ramón 
de Campoamor exponía de este 
modo el futuro de la provincia: 
«La provincia de Valencia ... tiene 
ante sí un porvenir brillante y 
grandioso. El puerto que se está 
com,truyendo en el Grao propor
cionará cómodo y seguro abrigo a 
los buques que conduzcan a nues
tro país las producciones de los 
demás, y que esparzan por todo el 
mundo nuestros hermosos e ina
preciables frutos, y los resultados 

de nuestra industria que se des
arrolla con sorprendente rapidez. 



Un canal va a inaugurarse para 
unir con la capital los ricos pue
blos de Sueca y Cullera, y un ca
mino de hierro costeado por una 
sociedad enteramente española 
toca ya a su conclusión, exten
diéndose desde la orilla del mar 
por los fértiles pueblos de la alta 
ribera del Júcar hasta la rica ciu
dad de Játiva. Falta empero toda
vía un esfuerzo; ese grande por
venir de la provincia de Valencia 
no puede realizarse si el camino 
de hierro que ahora va a concluir
se no se prolonga desde Játiva a 
Almansa, uniéndose al que des
de la corte construye el gobierno 
de S. M.» 

«Escusado es todo encomio 
acerca de la importancia de esta 
unión; sin ella, no es posible obte
ner los grandiosos resultados que 
necesariamente han de producir el 
puerto, el camino de Játiva y las 
demás empresas con que Valencia 
inaugura una nueva era de riqueza 
y prosperidad. Basta considerar 
que sin esa unión ni los efectos im
portados podrán llegar fácilmente 
al interior; ni podremos exportar 
por Valencia las ricas produccio
nes del centro de la Península.» (5) 

Aunque la anterior alocución 
va dirigida a los respectivos ayun
tamientos de la provincia solici
tando su participación económica 
en una nueva sociedad anónima 
que propiciara este «último es
fuerzo», la idea no es reciente ni el 
proyecto fruto de la euforia co
yuntural, ya que Campo estaba 
trabajando en el mismo al menos 
desde 1852 y había ido tan rápido 
y lejos en sus deseos que incurrió 
en una fuerte reprimenda por par
te del Gobierno por lo que tuvo 
que paralizar su proyecto y, a la 
larga, cambiarlo. 

Efectivamente, un Real Decre
to de 26 de agosto de 1852 otorga
ba a favor de J. Campo la conce
sión del ferrocarril de Almansa a 
Játiva. Aunque la exclusiva no im
plicaba un trazado específico, pa
rece ser que el gobierno se inclina
ba por la ruta a través de los valles 
de Montesa y Moixent y había or
denado un estudio del mismo al 
ingeniero Domingo Cardenal, el 
cual propuso dos soluciones para 
salvar el puerto de Almansa, que 
era el principal escollo con que te
nía que tropezar el proyecto hasta 
el punto que lo hacía inviable eco
nom1camente. Campo, aprove
chando que el citado ingeniero es
taba, por entonces, al servicio de 
la compañía Grao-Xativa, le en
cargó, particularmente, el estudio 
de un nuevo trazado por el valle 
de Albaida, que parecía menos 
costoso y de más rápida ejecución, 
aspecto éste muy importante por 
el deseo de adelantarse a los pro
yectos de enlazar Almansa con 
Alacant que ya se preparaban. 
Este proyecto fue aprobado por 
Reales Ordenes de 14 de octubre 
de 1852 y de 28 de abril de 1853 y 
Campo hizo el depósito de garan
tía de ejecución de la obra que 
ascendía a 3.973.000 reales de 
vellón. 

Con todo, el ingeniero señor 
Cardenal seguía prefiriendo el pri
mer proyecto, que muy mejorado 
por J. Beatty, sería el definitivo 
cuando Campo vio frenadas sus 
prisas por el propio Gobierno y 
pudo reflexionar sobre las venta
jas e inconvenientes de cada uno 
de ellos. 

La prisa y la ostentación del 
concesionario -y tal vez de don 
Luis Mayáns- que inició las 
obras del nuevo tramo en Bellús el 
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día 26 de agosto de 1852 «esto es 
doce horas antes que S. M. se dig: 
nara rubricar el Real Decreto de 
concesión en la noche de aquel 
mismo día» (6) y que repitió el 
acto con toda solemnidad en On
tinyent dos días más tarde, pro
vocó las iras del Gobierno, por lo 
que el Ministro de Fomento y 
Obras Públicas y en base al artícu
lo 2. 0 del mismo decreto «por el 
cual se sirve mandar S. M. que la 
construcción se verifique con arre
glo a los planos que después de 
oída la dirección general de obras 
públicas y la Junta consultiva de 
caminos merezcan su Real apro
bación», circunstancias que él no 
había tenido indudablemente en 
cuenta, y asimismo en base al ar
tículo 3. 0 «que fija un plazo den
tro del cual el concesionario se 
compromete a empezar y concluir 
las obras en los períodos que 
acuerde con la Dirección General 
de Obras Públicas» y consecuente
mente considerando que había in
currido en irregularidades de 
suma gravedad el Concejo de Mi
nistros resolvió: «Primero: que se 
declare que don José Campo, con
cesionario de la línea de ferro
carril desde Játiva a Almansa, ha 
incurrido en su Real desagrado 
por la suposición de su Real vo
luntad y con los hechos altamente 
violentos de las inauguraciones de 
las obras que ha realizado ... Se
gundo: que el Gobierno inquiera 
si esos actos se han verificado con 
conocimiento del Gobernador de 
la provincia y Jefe de Ingenieros 
de Caminos del Distrito ... Terce
ro: se declaran nulos y de ningún 
valor ni efecto los actos de inaugu
ración antes mencionados y se 
prohíbe rigurosamente a don José 
Campos la continuación de los 
trabajos en aquéllos ni en otros 
puntos hasta tanto que se cumplan 
_las disposiciones del Real Decreto 
de 26 de agosto último ... » (7). 

�n documento de la época, re
cogido por el P. Fullana y publica
do recientemente por el cronista 
de Ontinyent A. Bernabeu nos 
permite conocer detalladamente el 
desarrollo del acto inaugural, pro
tagonizado por el propio Marqués 
de Campo «que dio la primera 
azadonada en el terreno indicado 
por los ingenieros para el nuevo 
ferrocarril» (8). 



No conocemos, sin embargo, 
el protocolo de los actos habidos 
en Bellús dos días antes, aunque 
los suponemos semejantes a los 
descritos para Ontinyent. En am

bos casos significó el inicio de un 
importante movimiento de tierras 
llevado a cabo por centenares de 
hombres que presentaron más de 
un problema de orden público, 
por lo que en fecha tan temprana 
como el 4 de septiembre del citado 
1852 el propio concesionario soli
citaba ayuda al Gobernador Civil 
con estas razones: «En las obras 
emprendidas en Bellús para la 
construcción del ferrocarril de Al
mansa a Játiva, hay reunidos qui
nientos operarios, otros tantos 
trabajan en Onteniente y en am
bos puestos hay orden para em
plear a todos los que se presenten 
y sean útiles para el trabajo. A fin 
de evitar que de esta aglomeración 
de gente resulte alguna alteración 
del orden público y para que no 
sean robados los fondos allí reuni
dos con destino a estas importan
tes obras, como ya se ha intenta
do, poniéndome en el caso de 
tener que trasladar la caja de Be
llús a Játiva, ruego a V. E. se sirva 
disponer que se sitúen en los men
cionados puestos de Onteniente y 
Bellús algún destacamento de la 
guardia civil, la cual, protegiendo 
las obras públicas y los intereses 
con ella enlazados, llenará uno de 
los principales objetivos de su ins
tituto.» (9) 

En estos momentos, sin em
bargo, la noticia de tales trabajos 
ya había llegado a la Corte (10) 
con las consecuencias arriba ex
puestas y aunque las explicaciones 
presentadas por Campo no logra
ron hacer olvidar el incidente, an
tes bien empeoraron las cosas ya 
que en su «alocución a manera de 
proclama que ha dirigido a la pro
vincia de Valencia» venía a pre
sentarse como «autor del benefi
cio que se le dispensa en esta 
concesión» oscureciendo el papel 

de la Corte que entiende que el 
«beneficio ... ha nacido en el bon
dadoso sentimiento de S. M. y en 
su incansable afán por facilitar las 
mejoras materiales del País» (11). 
Pero, con todo no se le retira el 
oportuno permiso para «presentar 
los planos por secciones y efectuar 
con arreglo a ellos las obras según 
se vayan aprobando» (12). 

Presentados o no los antedi
chos planos lo cierto es que tras 
depositar la fianza exigida se le 
permitió «comenzar los trabajos 
en la sección aprobada de Alman
sa a Fontanares» por resolución 
de la Dirección General de Obras 
Públicas, recibida en la Diputa
ción el 13 de noviembre de ese 
mismo año (13) y cuyas obras es
taban muy avanzadas en junio del 
año siguiente cuando el concesio
nario decidió suspenderlas debido 
a los sucesos políticos y al temor 
de que el nuevo Gobierno echara 
por tierra su proyecto inclinándo
se por el trazado Almansa
Alacant que parecia gozar del Bene
plácito de Madrid ( 14). 

Desde este momento hasta me
diados de mayo de 1856 en que se 
reinician las obras; pero ya por el 
valle de Montesa, la actividad del 
concesionario es incesante y dirigi
da a obtener los medios financie
ros que le permitan llevar a cabo 
su proyecto, quedando en segun
do plano el trazado del mismo y

sin que aparezca claramente el 
motivo ni el momento en que se 
decide la variación de los planes 
iniciales. 

En su intento de lograr los 
medios econom1cos necesarios 
-evaluados en 50.000.000 de
reales-, recurre a la subvención
del Estado (15) y especialmente a
la suscripción de acciones por los
ayuntamientos valencianos. En
esta empresa es fuertemente apo
yado por el gobernador Ramón de
Campoamor, quien redactó -en
1853- un oficio a los ayunta
mientos, acompañado de un mo
delo de acta, explicando la impor
tancia, alcance y beneficios de la
suscripción de acciones por los en
tes municipales (16) y, posterior
mente, en 25 de febrero de 1854,
una circular -de la que ya hemos
hecho mención- insistiendo en la
conveniencia de que se cubra el
monto de la suscripción, fijada en
10.000 acciones de a 2.000 reales
para los ayuntamientos, siendo el
resto a cubrir por la iniciativa pri
vada a razón de 12.500 acciones y
a 2.000 reales y otras 5.000 de a
1.000 reales.

Reunido el capital suficiente, 
Campo no quiso crear una nueva 
compañía sino modificar la ya 
existente Grao-Xativa con la perti-
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nente ampliación de capital y ám
bito de actuación. Así, en la Junta 
General habida el 17 de febrero de 
1855, Campo cedió sus derechos 
sobre la concesión y la nueva com
pañía pasó a denominarse «Socie
dad del ferrocarril de Grao de Va
lencia a Almansa». Aunque en 
Madrid no se vio con buenos ojos 
esta cesión y surgieron problemas 
al respecto, finalmente fue autori
zada por R. O. de 22 de septiem
bre de 1856. 

En la anteriormente citada 
Junta General Campo anuncia la 
futura concesión por las Cortes de 
un subsidio de 20.908.592 reales 
-que luego hemos visto cómo se
ría ligeramente rebajado- y tiene
prisa por reemprender las obras
cuya autorización gubernativa es
pera, denunciando las «fatales
consecuencias que resultan de des
perdiciarse coyunturas favorables
que tal vez no volverán a presen
tarse» (17). No hay, sin embargo,
mención alguna al cambio de tra
zado que ya se puede vislumbrar
porque unos días más tarde, el 22
del mismo mes, se redacta desde la
Diputación Provincial una dura
exposición a las Cortes en apoyo
Je la instancia remitida a título
personal por Campo el 4 de enero
(18). En la exposición se hace una
ardua defensa de los legítimos in
tereses adquiridos por el concesio
nario y que vienen a identificarse
con los intereses de la provincia en
contra de los perjuicios que la ac
titud ministerial -favorable al
concesionario de la línea Alman
sa-Alacant: José Salamanca
pueden causar a nuestra provincia
ya que «Valencia fue la que pidió
al Gobierno la concesión antes
que lo hiciera la de Alicante; la
que hizo un depósito considera
ble, la que conforme a las condi
ciones impuestas por el Gobierno,
y sin faltar a una sola, tiene casi
concluido su camino desde Al
mansa a la venta de la Encina».

« ... Ahora bien; el dejar sin 
efecto la concesión en la parte en 
que cabalmente se han construido 
las obras, es, o se engaña mucho 
la Diputación, una especie de des
pojo de propiedad que las leyes 
naturales y civiles declaran invio
lable ... » 

Teóricamente lo que había re
suelto el Gobierno era otorgar a 



don José Salamanca la concesión 

del ferrocarril de Aranjuez a Al
mansa y, en estos momentos, ha
bía prolongado aquella concesión 

hasta la Encina con lo cual se du
plicaba la concesión en el tramo 

Venta de la Encina-Almansa, que 
en la práctica significaba el final 

de la línea valenciana en dicha 
Venta por lo que respecta a la sali
da de los productos de la meseta al 
mar, situación que preocupaba 

profundamente a la Diputación 
como lo expresaba en la antedicha 

exposición: «¿Qué sería un cami
no de hierro arrancando del Grao 
y terminando en la Venta de la En

cina, esto es un desierto? Y trans
formada Almansa en vasto alma

cén de géneros y mercancías de 
varias provincias, y siendo el con

cesionario de la línea de Madrid 
hasta la Venta de la Encina el que 

tiene principalísimo interés sino 
exclusivo en la línea de Alicante, 
¿a cuál de los dos puertos, al de 

esta provincia o al de Valencia, se
rían transportados géneros y mer
cancías acumulados en Almansa?, 

fácilmente lo comprenderán las 
Cortes» ( 19). 

Las obras de la línea de Alacant 
comenzaron cuando Campo ya 
tenía casi concluido el tramo 

Almansa-Venta de la Encina, pero 
esta ventaja era ficticia porque 
mientras éste tenía ante sí un largo 
y costoso trazado hasta Xativa, 

los alicantinos lo tenían más corto 
y mucho más fácil de construir. 
Era por ello necesario adelantar
se y completar el recorrido Valen

cia-Madrid antes de poner en fun

cionamiento el trayecto desde la 
capital hermana a la Corte y, po
siblemente, por esto, desde los 

primeros meses de 1854 Campo 
empezó a cambiar de opinión y 

reinició los estudios del proyecto 
por los valles de Montesa y Mo

gente que tenía entre manos cuan
do sobrevino la revolución que lle-

vó al poder a los progresistas, en 
cuyo momento detuvo las obras a 
la espera de las decisiones del nue
vo Gobierno. 

Con fecha 11 de mayo de 1855 
se remitieron al Gobierno, para su 

aprobación, los nuevos planos con 

las modificaciones que exigía el 
nuevo trayecto; pero entonces el 
ejecutivo es quien no estima co

rrecto este cambio tan trascenden
tal y atendiendo, sin duda, a pre
siones políticas, no quiere echar 
sobre sus hombros tan grave res
ponsabilidad y «con fecha 12 de 
junio el Gobierno expidió una 
Real Orden disponiendo que los 
gobernadores de las provincias de 
Valencia y Albacete instruyesen 
un expediente de información so
bre las ventajas e inconvenientes 
del cambio propuesto, oyendo a 

los ayuntamientos y corporacio
nes interesadas ... » (20). 

Los primeros días de julio lle
gaban ya los respectivos informes 
a la Diputación de Valencia y aun
que esta corporación, en su expo

sición a la Reina de 4 de enero de 
1856, no tiene reparo en afirmar 
que la opinión de las corporacio
nes interesadas es «unánime en fa
vor del trazado por el valle de 
Montesa», lo cierto es que los 

ayuntamientos del valle de Albai
da se muestran profundamente 

dolidos con el cambio y en senti
das exposiciones tratan todavía de 
mantener el anterior trazado. Así, 
el Ayuntamiento de Albaida al go
bernador de Valencia en 8 de julio 
y firmada por un gran número de 

vecinos expone «en contra de tan 
desacertada solicitud» que «bien 
poco conocimiento geográfico se 
necesita tener... para no conocer 

que la línea por Albaida precisa y 
necesariamente habrá de atraher 
así, una gran parte de los pueblos 

del litoral de Alicante con todos 
los valles hasta el de Concentayna, 

incluso éste, abundantes a cual 

más en aceyte y vinos y toda clase 
de producciones agrícolas, a la po
blada, industriosa y rica ciudad de 
Alcoy, capaz por si sola de soste
ner con su movimiento fabril la 

vida de este trayecto, a la huerta 
de Gandía sembrada de pueblos y 

producciones, al no menos pobla
do y rico partido de Onteniente, 
con la industriosa villa de Bocay

rente, y, en fin a todo este Valle de 
Albaida que con sus 29 pueblos, 

gran copia de vinos y gran fabrica
ción de aguardientes ofrece un in
menso porvenir a sus habitantes y 

un gran aumento de riqueza a la 

Nación. Todo este radio pues, que 
comprende más de cien pueblos y 

ofrece más de cien millones de ri
queza, quedaría sepultado con su 
naciente prosperidad, si en vez de 
encontrar la línea férrea en Albai
da, punto céntrico para todos los 

mencionados pueblos y dó termi

na la principiada carretera de Ali
cante a Valencia, no tuviese otra 
estación más cerca que la de Játi

va, porque encerrados sus habi
tantes entre innaccesibles montes 

no les sería fácil esportar sus 
abundantes artículos, sin grandes 
sacrificios en la construcción de 

carreteras, que nunca harían y que 
aún cuando las hicieran, nunca 
obtendrían tan felices resultados 
como· en la vía férrea.» 

Frente a estas indudables ven
tajas que ponen de manifiesto los 
prohombres de Albaida resaltan el 
oscuro porvenir del proyecto si se 
desplaza a la nueva ruta: «¿Qué es 
lo que ofrece la línea por Monte
sa? Nada, un desierto para los via
jeros, un páramo para el comer

cio, un cadáver para la empresa 
misma a pesar de la avidez con 
que la codicia, y es tal la concien
cia que los pocos pueblos de aquel 

valle tienen de esta verdad, que no 
sólo no solicitan la vía férrea, que 
en estado floreciente pedirían, 
sino que hasta la miran con odio, 

porque saben, que su escasa vida 
depende de la carretera, y, ésta 

quedaría ahogada con el humo del 

vapor». 

Con todo no pueden dejar de 

reconocer las dos razones que im
pulsan a la compañía para propi

ciar el cambio: la mayor longitud 
del trayecto (calculada en cuatro 
leguas) y los 14.317.032 reales en 



que se supera el presupuesto del 

trazado alternativo. No obstante 

consideran que la mayor longitud 

no tiene importancia en este me

dio de locomoción y que los 

14.000.000 de reales podrían redu

cirse y hasta eliminarse con más 

ajustadas tasaciones e indemniza

ciones (21). 

En el informe remitido por el 

Ayuntamiento de Ontinyent. exis

te, asimismo, un sentimiento de 

perplejidad por el cambio pro

puesto, tanto por los «trabajos de 

consideración verificados ya en el 

estrecho de Bellús y en la confron

tación de Ayelo y de esta Villa ... » 

como por la disparidad del espa

cio humano que ambos proyectos 

atraviesan: «Nuestra línea roza en 

el trayecto con los pueblos de Be

llús, Montaverner, Benigánim, 

Albayda, Ollería, Ayelo, Agullent 

y Onteniente: comparando la po

blación y riqueza de estos pueblos 

con los de Mogente, Vallada y 

Montesa, únicos que roza la otra 

línea, dan por resultado un exceso 

de población en favor de la que 

defendemos de diez y siete mil no

vecientos ochenta y una almas y 

cuatro millones setecientos treinta 

y cuatro mil quinientas sesenta y 

un reales vellón en riqueza; pero 

en donde aparece más excesiva la 

misma población y riqueza es el 

comparar los pueblos inmediatos. 

Estos son en nuestra línea los del 

partido judicial de Albayda, Con

centayna, Onteniente y Alcoy, los 

cuales exceden al partido de En

guera que es solamente el próximo 

a la otra en sesenta y nueve mil 

ciento once almas y diez y nueve 

millones, quinientos diez y ocho 

mil novecientos cuarenta reales 

vellón en riqueza, según los datos 

oficiales últimamente publica

dos ... ». Sin que falte la compara

ción despectiva hacia las comarcas 

antagónicas: «Si la población y ri

queza de un país son la sangre que 

da vida al ferro-carril, podemos 

asegurar que la vía por Onteniente 

le proporcionaría desde luego un 

abundante raudal mientras que el 

cadáver de la de Mogente no se le 

podría exigir vida cuando no la 

tiene ... » (22). 

En igual sentido contestan los 

ayuntamientos de «Agullent, Bél

gida, Ayelo de Malferit y Bocay

rent». 

«A su vez contestan los ayun

tamientos de Mogente, Ayacor, 

Alcudia de Crespins, Bolbayte, 

Canals, Anahuir, Chella, Anna y 

Enguera, en sentido enteramente 

contrario, o sea, en el de que se ac

ceda a la solicitud de la empresa y 

se autorice a la misma para dirigir 

el trazado por el valle de Monte

sa ... » Estos se basan igualmente 

en la mayor cortedad de este tra

yecto y también que «por Montesa 

afluirán a ella los muchos pueblos 

de que se componen los partidos 

de Enguera y Ayora, ricos y pro

ductivos en general y principal

mente podrán los de Enguera y 

Anna dar salidas a los muchísimos 

paños que en ambos puntos se fa

brican, y cuya exportación en el 

día es muy costosa, porque en el 

día no tienen practicable otro 

paso ... » (23). 

En definitiva, la Diputación se 

decantó por el nuevo trazado 

atrndiendo a su menor longitud y 

consecuente rapidez en el enlace 

del Grao con Madrid y apostando 

más por el futuro de los paños de 

Enguera y Anna que por el presen

te de los aguardientes del valle de 

Albaida. 

El antecedente informe debió 

remitirse al gobierno aún durante 

el mes de agosto. Seguidamente 

fueron «devueltos los planos a la 

superioridad con las adiciones que 

reclamaba en dicha Real Orden, 

fueron remitidas de nuevo al inge

niero jefe del distrito, ya que los 

había examinado para que los 
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confrontara sobre el terreno e in

formara sobre ellos ... » (24). 

Faltaba, sin embargo, otro trá

mite para la aprobación definitiva 

del proyecto y cambio consiguien

te: la discusión del mismo en las 

Cortes, la cual se pospuso hasta 

los últimos días de febrero de 1856 

y en ella quemaron sus últimos 

cartuchos los representantes del 

valle de Albaida, sin conseguir 

tampoco, en esta ocasión, los es

perados resultados positivos para 

su causa, pues los duros ataques 

del Marqués de Albaida y el dipu

tado Rivero Cidraque al Gobierno 

y a la Junta Consultiva de Cami

nos, Canales y Puertos por su apa

rente versatilidad lanzados en la 

sesión de Cortes del día 21 de fe

brero, fueron técnicamente rebati

dos por el diputado Pascual Baya

rri en la sesión del día siguiente y 

cuyos argumentos -en base a los 

datos extraídos de la memoria del 

proyecto- fueron publicados en 

la primera página del Diario Mer

cantil de Valencia en su edición 

del 28 de dicho mes (25) y le valie

ron una cálida felicitación de la 

Diputación Provincial (26). 

Por estas fechas aún no se ha

bía aprobado la transferencia de 

la concesión a la nueva compañía, 

como hemos indicado má arriba, 

y las obras aún tardarían dos me

ses y medio para iniciarse; pero el 

valle de Albaida había perdido ya 

esta oportunidad para conseguir 

la vía férrea y hubo de esperar 

hasta finales de siglo para que un 

nuevo y menos ambicioso proyec

to se hiciera realidad. Mientras 

tanto, hacia el 20 de mayo de 

aquel 1856, se reiniciaban las 

obras con dirección a Almansa -

y en definitiva a Madrid-, según 

el nuevo proyecto, en el que se

guían realizándose modificaciones 

para aumentarle la rentabilidad y 

así surgió la estación de L' Alcúdia 

de Crespins, que sería la receptora 

de las mercancías de Enguera y la 

Canal de Navarrés y cuya puesta 

en funcionamiento se realizó el 19 

de noviembre del año siguiente ... 



NOTAS 

(!)-Archivo Diputación Provincial de Va
lencia: Signatura E-6, legajo 1, expediente 
4, folios 17 y 39. 
(2)-«Modelo de Acta» impreso para la 
suscripción de acciones por parte de los 
ayuntamientos. En A. Dip. Prov. referen
cia citada en la nota anterior, folio 35. 
(3)-Esta se llevó a cabo el día 31 de julio 
del mismo 1851. Los distintos datos apun
tados están extraídos de la documentación 
contenida en el expediente citado en la nota 
número 1. 
(4)-Por otra parte copiamos los párrafos 
más importantes del acta de inauguración 
firmada por el Gobernador de la Provincia 
y el Director Gerente de la Compañia: «Re
vestido con los ornamentos pontificales, 
previa la oportuna venia de S.S. A.A. el 
Excmo. e limo. Señor Arzobispo, junta
mente con el Clero y Canónigos asistentes 
de la Santa Iglesia Metropolitana, ante un 
altar que al efecto se había preparado de 
antemano, se trasladó con S.S. A.A. y de
más personas que la comitiva a la testera de 
la estación que también se hallaba oportu
namente decorada y desde allí, previas las 
oraciones prevenidas para estos casos, ben
dijo las dos locomotoras, tituladas, una la 
Valenciana y otra la Setabense que se halla
ban colocadas con oportunidad en dos de 
las vías del embarcadero al pie del tabla
do ... , volvieron a salir al embarcadero 
donde se habían colocado entretanto dos 
trenes compuestos de un gran número de 
coches de todas clases, uno de los cuales 
fue ocupado por S.S. A.A. y los restantes 
por las Autoridades y demás Señores pre
sentes. Dada la señal, movió este tren, 
atravesando por entre un numeroso gentío, 
toda la vía que conduce a Villanueva del 
Grao, en cuya estación se apearon S.S. 
A.A. retirándose a otro salón de descanso 
para dar lugar a que llegase el segundo tren 
que debía haber salido después. Llegado 
éste y cambiadas las locomotoras, volvie
ron a subir S.S. A.A. en el mismo coche en 
que habían ido y se emprendió la marcha 
de regreso a esta capital. . .  » 
(5)-Proclama del Gobernador de Valen
cia, fechada en 25 de febrero de 1854, invi
tando a los distintos alcaldes de la provin
cia a la suscripción de acciones con destino 
a la prolongación del trayecto desde Xativa 
hasta Almansa. En A. Dip. Prov., referen
cia citada en nota 1. ª, fols. 32 a 34. 
(6)-Nota enviada desde el Ministerio de 
Fomento al Gobernador de Valencia fecha
da en 3 de septiembre de 1852. Vid. nota 
1. ª. Campo declarará en una instancia fe
chada en 4 de enero de 1855 que «en agosto
de 1852 ... comenzó a practicar gestiones
para lograr su empalme con la de Madrid
a Almansa, cuya construcción acababa de
contratar el Gobierno. Habiéndose comen
zado a agitar igual proyecto en la provincia
de Alicante, tuvo el exponente que precipi
tar la ejecución del suyo, y al efecto obtuvo
la concesión a su solo nombre y comenzó
las obras para que la provincia limítrofe no
adquiriera, anticipándose, una ventaja mo
ral. .. » En A. Dip. Prov. , referencia citada, 
fol. 29.
(7)-Vid. nota anterior.
(8)-BERNABEU GALBIS, A.: «Panora
ma histórico de Ontinyent en el siglo x1x», 
tirada aparte del libro de varios autores:
«Una institución centenaria: la Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad de Onteniente
( 1884-1984), Ontinyent, 1984, pág. 33. 

(9)-lnstancia de J. Campo al Gobernador 
Civil de Valencia. A. Dip. Prov. Signatura 
E-6, legajo 1 , expediente I O, fol. 1 . El go
bernador, en vez de atender la petición, 
solicita información al ingeniero jefe del 
distrito inquiriendo si se ha dado permiso 
para iniciar tales obras, recibiendo la si
guiente contestación: «para el acto de inau
guración de las obras de ferro-carril de Al
mansa a .Játiva, que ha tenido lugar en el 
pueblo de Bellús, no ha precedido permiso 
ni anuencia de este Distrito, ni se ha dado 
conocimiento de haberse verificado». 
(10)-Ante la denuncia presentada por 
Francisco Martínez y Alejas Ferrando en 
petición de indemnización por los perjui
cios recibidos en sus campos de las partidas 
de «La Marjal» y «Camino del Almelern 
cuando se realizaron las explanaciones de 
tierra, don José Campo contesta con evi
dente cinismo «que no se había causado 
ningún daño en el término de Bellús cuan
do se trató de construir por aquella parte el 
ferrocarril de J átiva a Al mansa, pues no 
hubo sino operaciones preliminares y no 
llegó a hacerse esplanaciones . .. ». No obs
tante después accede a evaluar y pagar los 
daños denunciados. A. Dip. Prov. Sign. 
E-6, Leg. 4, exp. 67, fol. 3. 
(! !)-Copia de la comunicación enviada 
por el Ministerio de Fomento a don José 
Campo en fecha 5 de septiembre de 1852. 
A. Dip. Prov., vid, nota !.ª.
(12)-Copia de la comunicación enviada 
por el Ministerio de Fomento al Goberna
dor Civil de Valencia en fecha 13 de sep
tiembre de 1852. A. Dip. Prov. , vid. nota
l .  a.
(13)-Copia de la comunicación remitida
por la Dirección General de Obras Públicas
al Gobernador para su traslado a don José 
Camµo. A. Dip. Prov., E-6, leg. 1, exp. 
IO, fol. 19. 
(14)-En instancia dirigida por Campo a la
Diputación Provincial con fecha 4 de enero 
de 1855 señala que «se hallaban casi con
cluidas las tres leguas de la primera sección
desde Almansa a la Venta de la Encina».
A. Dip. E-6, leg. 1, exp. 10, fols. 29 y ss. 
(15)-Esta medida es habitual en la realiza
ción de los proyectos contemporán�os y 
Campo consigue -en sesión de las Cortes 
del 3-5-1855- la subvención de 20.300. 000 
reales. A. Dip. Signatura E-4.3, leg. 1, exp. 
33, fol. 70. 
(16)-«En el pueblo de ........................... a los 

días del mes 
de .. .............................................................................. . 
del año 1853, reunido el Ayuntamiento con 
la asistencia (aquí los nombres de los con
currentes), en sesión extraordinaria convo
cada al efecto con arreglo a la ley, se dio 
cuenta de un oficio del Sr. Gobernador Ci
vil de la provincia, en el cual, haciendo mé
rito de las inmensas ventajas que la misma 
ha de reportar de la prolongación del ferro
carril desde Játiva a Almansa, invita a la 
corporación a que delibere sobre el número 
de acciones porque quiere suscribirse en la 
mencionada empresa . . .  » Impreso de «Mo
delo de acta» del A. Dip., E-6, leg. 1, exp. 
IO, fol. 35. 
(17)-A. Dip. Prov., E-6, leg. 1, exp. 4, 
fol. 36 v.º. 
(18)-A. Dip. Prov., E-4.3, leg. 1, exp. 33, 
fols. 46 y ss. 
(19)- La solución que se propone sería la 
utilización conjunta del trayecto entre Al
mansa y Venta de la Encina «con las condi
ciones equitativas que en semejantes o 
idénticos casos se observan en casi todos 
los ferrocarriles de Europa» o construir 
una doble vía ensanchando el terraplén ya 
construido por Campo. En ambos casos la 
vía férrea continuaría perteneciendo a este 
concesionario. 
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(20)-Exposición que dirige a Isabel 11 la 
Diputación Provincial el 4 de enero de 1856 
quejándose de la dilación existenle para 
conceder el permiso al nuevo proyecto. 
También existe en el A. Dip. la copia de las 
instrucciones remitidas por el Ministerio de 
fomento con esta finalidad: «Enterada la 
Reina (q. D. g.) de la exposición de la Em
presa del ferrocarril de Almansa a Játiva 
solicitando que el trazado de esta línea des
de la venta de la Encina a Játiva se dirija 
por el Valle de Montesa y no por el de Al
baida como estaba aprobado, se ha digna
do resolver S. M.: 1. º Que los Gobernado
res de las provincias de Valencia y Albacete 
instruyan el oportuno expediente de infor
mación sobre las ventajas o inconvenientes 
del cambio propuesto, oyendo a las respec
tivas diputaciones provinciales, a los 
Ayuntamientos interesados y demás corpo
raciones y personas que crean conveniente. 
2. 0 Que se devuelva a la empresa el proyec
to que ha presentado de la línea por el Va
lle de Montesa para que completándola 
con los perfiles trasversales y presupuestos 
correspondientes pueda compararse con el 
que se dirije por el Valle de Albaida . . .  » A. 
Dip. Prov. Ferrocarriles y Tranvías, exp. 
32, caja 2.' (en período de reclasificación). 
(21)-lnstancia redactada por el ayunta
miento y vecinos de la villa de Albaida 
atendiendo á la disposición señalada en el 
punto 1. º ele la orden citada en la nota an
terior y firmada el 8 de julio de 1855. 
A. Dip. Prov. , E-6, leg. 1, exp. IO, fols. 88
y ss. (lleva la firma de 53 vecinos).
(22)- ldem. del Ayuntamiento de Ontc
niente. Vid. nota anterior, fols. 75 y ss.
(23)-Borrador donde se recogen diversas 
notas referidas al tema de la R. O. de 12 de
junio. A. Dip. Prov. , E-4. 3. , leg. 1, exp.
32, fols. 15 y SS.
(24)-Exposición presentada a la Reina
por la Dip. Provincial, firmada en 4 de
enero de 1856, quejándose de la tardanza
en la aprobación del proyecto. El impreso,
depositado en la Diputación Provincial,
fue publicado (facsímil) en: A. Vila Fran
cés: «La llegada del tren a I' Alcúdia de
Crespins (11)», programa de Fiestas de
1' Alcudia de Crespins, de 1975.
(25)-Después de exponer las mayores difi
cultades que presentaba el primitivo pro
yecto por el valle de Montesa y las solucio
nes ahora dadas, pasa a enumerar los
caminos que está construyendo la Diputa
ción de Valencia y que le absorben el presu
puesto de comunicaciones y concluye afir
mando: «Yo aprecio mucho los pueblos de
Onteniente y Albaida, que son de mi pro
vincia, y en cuyos partidos tengo muchos y 
buenos amigos y siento, y conmigo toda la
comisión, no poder satisfacer los deseos y 
las aspiraciones de los partidos judiciales 
que se consideran perjudicados; pero no
creo justo que deba sacrificarse el bien de 
los menos con el de los más, que induda
blemente se sacrificarían con el aumento
del precio del transporte ... ».
(26)-No conocemos el texto de la misma,
pero sí la contestación del diputado, inicia
da en estos términos: «No puede haber ma
yor ni más grata recompensa para el hom
bre público devado por el voto de sus
conciudadanos al honroso puesto de Dipu
tado de la Nación, que el justo aprecio de 
sus intenciones, de su celo y de sus patrióti
cos esfuerzos para mejorar la condición y 
el bien estar de los que se dispensaron tan
alta confianza ... ». A. Dip. Prov. , E-6, leg.
l ,  exp. 10, fol. 111.



PINCELADA SOBRE EL ONTINYENT 

DEL 1801 

Trabajo extraído de los datos 

recopilados para la obra «ON

TINYENT Y SU HISTORIA», 

por Antonio Llora Tortosa. 

Trata esta «pincelada» de la 

llamada Renta de Propios y orga

nización aplicada a las tiendas de 

suministros que ponía en arriendo 

anualmente el Ayuntamiento y 

controlaba por medio de pesos y 

medidas, valiéndose de arrenda

dores y corredores. Muchos años 

antes, en época Foral, se utiliza

ron las sisas para fines determina

dos como imposiciones accidenta

les o temporales. 

(A. M. O., Llibres deis Con

sells o de Cabildos, 1801). 

Pasamos a copiar literalmente: 

«Capítulos pertenecientes a los 

Propios de esta Yltre. Villa de On

teniente.» 

TIENDAS DEL ARROZ 

1,, 

«Primeramente, cada uno de 

los dichos arrendadores deverá te

ner abastecida con abundancia su 

tienda de pimienta negra, azafran, 

clavos, canela, queso, garvanzos, 

aluvias, lentejas, almendron, pi

ñones, pasas, higos, alpargates de 

esparto, pelotas, todo genero de 

papel de escribir, y de estraza, plu

mas de escribir, abujas de coser y 

saqueras, alfileres, matalafuga, 

alegria, hilo de Génova, y polvere

ta, por cuya venta tendrán; por 

cada libra de arroz, dinero y mea

ja, por la de queso ocho dineros, 

por la de pimienta negra dos suel

dos, por la de azafrán, clavos y ca

nela diez y seis sueldos, y por las 

restantes cosas se les permitirá un 

real de vellon por cada ciento de 

su importe.» 
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2,, 

«Se agrega a dichas tiendas la 

venta de la sal, y de azeyte, sin que 

por estos arrendadores se pueda 

fabricar jabon, siendo responsa

bles los tenderos y sus fiadores al 

que se ponga en ellas y consuma 

cada seis dias; y si los abastecedo

res de dicho genero no tuviesen en 

ello cuydado, no vendrán obliga

dos dichos tenderos y fiadores a 

pagar mas que el azeyte que se 

venda en dichos seis dias, sinem

bargo quP huviesen puesto mas: 

pagando a los abastecedores el 

precio del azeyte, a lo menos dos 

partes en moneda de plata.» 

3,, 

«Deverán dichos arrendadores 

traer de la Ciudad o Villa donde 

comprasen generos para sus tien

das, testimonio de su coste para 



que se les pueda proporcionar su 
ganancia.» 

4,, 

«Qualesquiera vecino que tu
viese de su cosecha algunas de las 
cosas adjudicadas a este arrenda
miento pueden venderlas sin incu
rrir en pena alguna, lo mismo que 
lo podrán vender aquellos que por 
oficio, o modo de vivir hagan al
gunas de dichas cosas convenidas 
en el numero primero: Pero nadie 
podrá comprar para bolver a ven
der, ninguna de las cosas adjudi
cadas bajo la pena de perderlas, y 
de tres libras que se distribuirán 
conforme a derecho.» 

5,, 

«Dichos arrendadores deverán 
pagar para ayuda a la Festividad 
del Corpus catorce libras y diez 
sueldos a saber: Cada tienda de la 
Plaza tres libras y diez sueldos: 
Cada una de las de San Juan, del 
nuevo Arraval de la Morereta y 
Cabo del Arraval dos libras; y una 
y diez sueldos la del alto de la 
Villa.» 

6,, 

«Pagarán dichos arrendadores 
dos libras por cada una de dichas 
cosas, que no tuviesen en sus tien
das, y aquel coste que tendrá al 
traerlas, pudiendolas vender en el 
entretanto cualesquiera sugeto sin 
incurrir en pena alguna.» 

7,, 

«Concluido el arrendamiento, 
los nuevos arrendadores deverán 
tomar aquellas mercadurias que 
les queden a los que huviesen cum
plido, hasta en cantidad de treinta 

�rbóóóó 

libras, por aquellos precios que es
timase el Caballero Regidor de 
mes.» 

8,, 

«En los dias de franco podrán 
entrar a vender dichas cosas adju
dicadas todos los forasteros y Per
sonas del Pueblo, que quieran, de
biendo aquellos pedir la oportuna 
licencia al Caballero Regidor de 
mes, quienes a las nueve horas de 
la mañana del dia siguiente al del 
mercado deberán tener fuera de 
esta Villa y su termino las tales co
sas bajo la multa de tres libras con 
la propia aplicación.» 

9,, 

«Deverán estar las Tiendas de 
Arroz y ponerse, a saber: dos en la 
Plaza Mayor, o su recinto, una en 
lo alto de la Villa, otra en el Cabo 
de Arra val, otra en el Arraval nue
vo de la Morereta, y otra en el 
Alto de San Juan.» 

TIENDA DE LA YERBA 

1,, 

«Deverá este arrendador ven
der garrafas a quarterones, me
dios quarterones, al precio que se 
le señale por el Caballero Regidor 
de mes, y jabon, pudiendole ven
der tambien quines lo fabriquen.» 

2,, 

«Se adjudica a dicha tienda del 
alfalfe, adaza, cabos, adaza espe
sa, fo1 rage y qualq uiera otra espe
cie de yerba percibiendo un dinero 
por cada sueldo que vendiere: Y 
tambien se le adjudica la venta del 
jabon y carbon por menor.» 

Ama, ¿Vol boas? 
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3,, 

«El arrendador deverá dar 
cuenta de las cosas que se le entre
guen para vender, o pagar su va
lor: Y como ocurre que a un mis
mo tiempo tiene yerba de 
diferentes dueños para vender, en 
el caso de perderse alguna por
cion, o ignorar de quien sea, se pa
sará por lo que bajo juramento 
declare d arrendador.» 

4,, 

«Qualquiera Vecino que com
prare algun bancal de yerba para 
solo un segon (entiéndase, segada) 
u otra de las cosas adjudicadas a
este propio, para revender, deverá
pagar a dicho arrendador el dere
cho se capsou (capsueldo), aunque
lo vendiese por si mismo.»

5,, 

«El tal arrendador deverá pa
gar para ayuda de la Festividad 
del Corpus dos libras moneda co
rriente.» 

CORREDURIAS DEL AZEYTE 

1,, 

«El arrendador de este Propio 
deberá medir por si, o por persona 
de la aprovacion del Caballero Re
gidor de mes, todo el azeyte que se 
consuma en las tiendas; y lo mis
mo el que se venda por los veci
nos, percibiendo por cada arrova, 
quatro dineros que se pagarán por 
mitad entre comprador y vende
dor; bajo la pena de tres libras dis
tribuidas conforme a derecho al 
que contraviniere.» 

Olí 
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2,, 

«El Fiel medidor del azeyte 

cada vez que le haya de poner en 

las tiendas para su venta, deverá 

llevar muestra al Caballero Regi

dor de mes y si no lo hiciese incu

rra en la pena de tres libras con 

igual aplicacion. » 

3,, 

«Deverá dicho arrendador pa

gar para ayuda a la Festividad del 

Corpus una libra y diez sueldos.» 

4,, 

«En el caso de que alguno 

comprase aceyte, y antes de entre

garse a él lo volviese a vender; en 

este lanze dicho arrendador solo 

cobrará dos dineros de el vende

dor: Y quando el comprador lo 

venda, entonces percibirá por me
dirle dos dineros del primer com

prador y otros dos del segundo: y 

en caso de contravencion de este 

capitulo se incurra en la pena de 

tres libras con igual aplicacion; y 

si se le avisase para alguna medi

cion de fuera del Pueblo deverá 

acudir, dexandose su coste a la 

discrecion del Regidor del mes: Y 

si avisado, tanto para dentro 

como fuera de la Villa no asistiese 

lo medirá el dueño con medida 

aprovada, partiendose el derecho 

con el Fiel.» 

5,, 

«Tambien deberán pagar di

cho derecho a medir aquellos due

ños, que en sus almazaras propias 

u otras, compren aceyte de sus
medieros, arrendadores o particu

lares que lo hiciesen en ellas; pues

�eñoret, cómprem ést� ramellet 

el tal aceyte precisamente ha de ser 
medido por el Fiel de la Villa bajo 

la multa de tres libras al compra

dor e igual al vendedor.» 

MEDIR EL VINO, 
AGUARDIENTE Y 

PESAR LOS HIGOS 

1,, 

«Primeramente deberá el 

arrendador de este Propio medir 

el vino, aguardiente y vinagre que 

se venda cobrando por ello un di

nero por cantara, que pagará el 

comprador siendo de su obliga

cion el medirle por si, o por aque

lla persona aprovada por el Caba

llero Regidor de mes, asistiendo 

en el dia y hora que fuese avisado; 

y si no concurriese, sea por el mo

tivo que sea, podrá su dueño me

dirle, con medida aprovada, perci

biendo dicho dinero que se partirá 

igualmente entre los dos: Y si vi

niese el caso de no poder ser avisa

do el Fiel, en tal Ianze podrá ven
derle el dueño, pero dicho derecho 

será por entero del arrendador, 

quien deverá tener para el efecto 

de medir un sugeto en cada una de 

las partidas de este termino de 

Alorines, Morera, Solana y Agri

llent: Y lo propio se observará en 

el ramo de higos que tambien per

tenece a este arriendo.» 

2,, 

«Deverá pagarse el derecho de 

medir el vino tantas quantas veces 

mude de dueño y necesite medirle 

para su venta; pero esto no se en
tiende en aquel vino que los due

ños suelen quedarse en sus bode

gas propias, de sus medieros o 

arrendadores en pago de deudas 

procedentes de frutos de las mis

mas tierras que tengan a partido.» 

Ama, ¿\'ol guneres? 
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3,, 

«Que este Propio no lo pueda 

arrendar el que fuese hijo, herma

no o yerno de tavernero.» 

4,, 

«Deverá dicho arrendador pa
gar dos libras para ayuda a la Fes

tividad del Corpus.» 

SISA DEL AZEYTE 

«Primeramente: El arrendador 

de este Propio deverá mantener 

seis tiendas abastecidad de dicho 

genero que son las mismas del 

arroz; pero si en alguna de estas se 

cometiesen algunos fraudes, deve

rá mudarla con aprovación del 

Cavallero Regidor de mes; casti

gando dichos excesos la Justicia a 

quien se dará cuenta, ademas de 

tres libras de multa que se le im

pondrán por aquel.» 

2,, 

«El arrendador percibirá dos 

sueldos por cada arrova de azeyte, 

que se venda en dichas tiendas, 

que pagarán los que abastezcan 

mensualmente de dicho genero a 

este Comun: cuyos abastecedores 

podrán ser a lo mas tres, y si se ve

rificase que huviese en mas nume

ro incurrirán en la multa de tres 

libras cada una de los tres abaste

cedores y los que excediesen de di

cho numero.» 

3,, 

«En los remates mensuales que 

se hacen de dicho genero con asis

tencia del Caballero Regidor de 

mes despues de muerta la cerilla 

(era válida la puja hecha inmedia

tamente antes de apagarse la ceri

lla), podrá encargarse del abasto y 

Comp�au raiai 



llevarlo por administración, sin 
poderlo embarazar, aquel o aque
llos a cuyo favor se huviese hecho 
el remate; ni menos se adrnitiran 
posturas que no excedan de cinco 
dias.» 

4,, 

«El sugeto a cuyo favor se re
matase el abasto de azeyte por un 
mes o dos segun lo tuviese por 
conbeniente el Caballero Regidor, 
deverá darle de buena calidad a 
contento de dicho Regidor bajo la 
multa de tres libras cuydando co
brar de los tenderos cada seis dias 
el importe del que huviesen vendi
do en los dichos seis dias, pues ni 
los tenderos, ni Fianzas vendrán 
obligados a pagarle a el abastece
dor, mas que el que en sus tiendas 
cada seis dias. » 

5,, 

« Verificado por el Caballero 
Regidor de mes, o por qualesquie
ra otro a quien competa, que en 
las tiendas se pone otro azeyte del 
manifestado por el Fiel en la 
muestra que deve presentar a di
cho Regidor incurran dicho Fiel 
en la pena de tres libras que ya 
queda prevenida, y el abastecedor 
en otra igual por cada tienda que 
huviese puesto dicho genero; pero 
si este lo pusiese sin saberlo el Fiel, 
en tal caso deverá pagar por ente
ro la multa de seis libras, y si en 
ello fuese consiente el tendero in
curra este en la de tres libras.» 

6,, 

«Ninguna persona podrá ven
der azeyte por la menuda como es 
de libras abajo, bajo la multa de 
tres libras, que se pagarán por 
cada uno de los contraventores.» 

EJ tramusee«r 

7,, 

«No podrá recaher en una mis
ma persona el arrendamiento del 
Fiel Corredor y el de arrendador 
de la Sisa del Azeyte, ni ser fiado
res reciprocamente.» 

8,, 

«El arrendador de este Propio, 
deberá pagar para !a Festividad 
del Corpus quatro libras diez suel
dos.» 

TAVERNAS 

1,, 

«Como a la Ylustre Villa le pa
recio combeniente en años pasa
dos dividir el Arrendamiento y 
abasto de vino, que estaba a cargo 
de un solo sugeto, en dos distin
tos; tendrá obligación cada uno de 
estos, de tener en esta Plaza Ma
yor, o en su recinto, una tienda de 
vino de la mejor calidad para veci
nos y forasteros a satis facción del 
Caballero Regidor de mes, y qua
tro mas cada uno en lo restante del 
Pueblo en aquellas calles, y casas, 
que sean de la aprovacion de este, 
percibiendo dos sueldos por cada 
cantaro del que se consumiese so
bre el coste principal, porte y dere
cho de vender; teniendo en las ca
sas de la Plaza el vino de la mejor 
calidad y bondad añexo o viejo, 
hasta el dia de Navidad, y en caso 
de faltar vino en dichas tavernas 
incurran sus abastecedores en la 
multa de tres libras por cada vez, 
y pasadas cuatro horas sin poner
le, en doblada pena, con la distri
bucion ordinaria: No pudiendo te
ner en cada tienda mas que una 
sola tinaja o tonel bajo la pena de 
tres libras teniendo el mismo 

Arrop y �liaetes 
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modo de medidas en las tiendas de 
la Plaza que en las de fuera, bajo 
la misma pena.» 

2,, 

«Ningun forastero podrá com
prar vino por menor de otra parte, 
que de las taver�as que tuviesen 
sus abastecedores y asi deberan 
avisarlo los que tuviesen foraste
ros en su casa bajo la multa de 
doce libras, pero esto nunca debe
rá entenderse quando los foraste
ros se mantienen a expensas de los 
vecinos por causa de amistad o pa
rentesco: No podrá venderse vino 
en las tabernas de fuera de la Pla
za que no pase el dia de Todos 
Santos, y para esto han de presen
tar antes muestra al Caballero Re
gidor de mes, a fin de que siendo 
bueno, de su licencia para vender
lo, bajo la multa de tres libras 
caso de contra vencion. » 

3,, 

«Qualquiera vecino o foraste
ro que quisiese traer vino o vina
gre par¡;¡ vender, puede hacerlo 
por las calles con la medida de la 
Villa, pagando seis dineros por 
cantaro a los arrendadores y uno 
al medidor, sin poder vender en 
junto antes de ser pasadas quatro 
horas de que huviese empezado a 
vender por las calles, pero en los 
días de mercado, de Feria y Po
rrate, podrá venderse por la me
nuda.» 

4,, 

«Por quanto a los vecinos de la 
presente Villa les ha de ser licito 
vender el vino de sus cosechas de 
dentro y fuera del termino por me
dios azumbres o porron; ningun 
vendedor podrá vender vino a un 

EJ U(ahueroooo 
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mismo tiempo de dos dueños; 
pero si podrá hacer de distintas 

bodegas como estas sean de un 

propio dueño, bajo la multa de 

tres libras.» 

s,, 

«Deverán cada uno de dichos 

dos arrendadores pagar dos libras, 

cinco sueldos para ayuda de la 

Festividad del Corpus.» 

6,, 

«Todo sugeto que comprase 

vino para bolverle a vender en esta 

Villa por cantaros, y nada menos 

ha de pagar seis dineros por cada 

cantara a los taberneros y a mas el 

derecho de medir; pero esto no se 

entiende de aquel vino que los 

dueños toman de sus colonos por 

causas de deudas dimanantes de 

frutos de la tierras que tengan a 

partido, o de dinero prestado para 

componerlas: Ni tampoco se en

tiende de los que se venden en jun

to o por cargas.» 

TIENDA DEL YERRO 

1,, 

«El arrendador de esta tienda 

la tendrá abastecida de azero, 

punchas, tachas y clavos: de tin

tas, esto es: gaudas, caparros, 

alum, almagra, pez, cola; trenellas 

de esparto, cuerdas de vihuela, ca

pazos de palma, dandole la ganan

cia de un real de vellon por cada 

ciento; no pudiendo vender de di

chas cosas persona alguna fuera 

de los días de mercado, bajo la 

pena de tres libras a no ser que los 

tengan de propia cosecha, o los hi

ciesen por su modo de vivir, los 

cuales en cualquier tiempo lo po

drán vender así por mayor como 

por menor, pero si alguno com

prare para revender alguna de di

chas cosas incurrirá en igual pena: 

Y si dicho arrendador no tuviese 

alguna de ellas incurrirá en la de 

doce sueldos.» 

2,, 

«Concluido el año de arriendo 

el nuevo arrendador deberá tomar 

de las cosas sobrantes en dicha 

tienda hasta en cantidad de doce 

libras a los precios que dispusiere 
el Caballero Regidor de mes.» 

3,, 

«En los dias de Feria, Porrate 

y en los del mercado, qualquiera 
podrá traher y vender de las cosas 

expresadas sin pagar derecho al

guno, pero fuera de dichos tiem

pos ha de ajustarse con el arrenda

dor, y no de otro modo, bajo la 

multa de doce sueldos.» 

4,, 

«Deberá dicho arrendador pa

gar para ayuda de la Festividad 

del Corpus, cinco sueldos.» 

PESCADERIA 

1,, 

«El arrendador deberá percibir 

por cada carga de pescado que en

tre en la pescadería, seis sueldos si 

es de corte y quatro si no lo es; en

tendiendose por carga de tres 

arrovas arriba, y siendo de ahi 

abajo solo cobrará la mitad, de

biendo el pescador dar al pesador 

quatro sueldos por su trabajo de 

pesar cada carga, siendo entera, y 

sino se guardará proporcion.» 

2,, 

«Deberá dicho arrendador pa

gar cinco sueldos para ayuda a la 

Festividad del Corpus.» 

CAPITULOS GENERALES 

1,, 

«Enseguida de hechos los re

mates, y en la propia casa de 

Ayuntamiento deberán los arren

dadores dar sus fianzas legas, lla

nas y abonadas, que habilitará la 

Junta de Propios con arreglo a las 

ordenes comunicadas, y si no pu

diesen aprontadas en dicho acto, 

las darán dentro del mes de octu

bre de dicho año del remate, sien

do responsables los arrendadores 

a todas las resultas que sobreven

gan contra la masa de Propios, si 

se hiciese nuevo remate por no ha

ver dado la fianza dentro de dicho 

termino: Y las sumas por que se 

rematasen dichos Propios se han 

de pagar por tercias iguales cum

plidas, a saber, fin de abril, agosto 

y diciembre, cuyos remates deve

rán entenderse como si fueran ren

tas reales y con el goce de tales.» 
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2,, 

«No pueda haver, ni venderse 

en una tienda cosas de las señala

das a otra bajo la multa de tres li

bras a excepcion de las del arroz, 

que las seis son de una misma es

pecie; y si sobre ello dichos arren

dadores tuviesen alguna dificul

tad, estarán a la declaración del 

Caballero Regidor de mes.» 

3,, 

«Que estos capítulos deben en

tenderse sin oponerse a los Privile

gios que por Reales Ordenes están 

concedidos a los Mesoneros y Po

saderes: Reservandose la Ylustre 

Villa la declaracion de qualesquie

ra duda que sobre estos Capítulos 

se ofrezca a que indispensable

mente se ha de estar y pasar, y de 

enmendarlos quando lo estime 

oportuno.» 

4,, 

«Por lo que respecta a aquellas 

ganancias que se han de dar por 

ciertos frutos y cosas no explica

dasa: Se estará a lo que disponga 

el Caballero Regidor de mes.» 

S,, 

«En todas las tiendas de ven

deria y Propios han de ser las li

bras de diez y seis onzas bajo la 

multa de tres libras caso de con

travencion; y en la de diez libras 

incurrirán si los dinales no los tie

nen sobre el genero respective; cu

yas tiendas deverán estar abiertas 

desde el toque del alba hasta el de 

las almas bajo la misma pena de 

diez sueldos.» 

«Y para que conste, en cumpli

miento de lo deliberado en el cita

do Cabildo, libro la presente que 

firmo en Onteniente, y octubre 

dos de mil ochocientos y un años. 

Antonio Mompo y Matases 

Rubricado.» 

Es digno de hacer notar que, 

en esta transcripción exacta, pue

de observarse el tipo de redacción 

sintáctica, ortografía y puntua

ción usuales en los escribanos, se

cretarios y leguleyos de aquellos 

tiempos, en que cada «maestrico 

tenía su librico». 
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EL ALTAR DE LAS ALMAS 

DE AGULLENT 

Durante muchos años se ha 
pensado que el retablo que anti
guamente ocupaba el transaltar de 
Agullent, había desaparecido. 

Dicho retablo fue trasladado a 
Valencia para ser expuesto en el 
Congreso Eucarístico. Al no ser 
devuelto a Agullent, se quedó en 
el Museo Diocesano de Valencia. 
Por desgracia durante la Guerra 
Civil, muchas de las obras que 
permanecían en este Museo, se 
quemaron. 

Todo el mundo pensó que el 
Retablo de Agullent había pereci
do en los incendios que sufrió el 
Museo Diocesano durante la Gue
rra Civil. Gracias a nuestras últi
mas investigaciones hemos podido 
comprobar, que dicho retablo se en
cuentra descabalado, en sus dis
tintas tablas y repartido por los 
distintos museos de Valencia. 

Para poder conocer cómo era 
el Retablo de Agullent, en su con
junto, vamos ha transcribir unos 
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Juan Carlos Martí Soler 

artículos escritos por Elías Tormo 
(!) y Post C. R. (2). 

Elfo.s Tormo vió este retablo en 
1910, cuando éste aún estaba en

clavado en Agullent. Sobre dicho 
retablo escribió: 

«Retablo transagrario, en di
cha estancia, al fondo se muestra 
un retablo de talla, muy dorado, 
de principios del s. xv11, pero muy 
en la tradición escultórica del pla
teresco casi mediano, poco delica-



do, en los relieves. En este retablo 
se han incorporado alguna tabla 
del otro, del de pintura: una, la 
principal, en el centro y otras, co
ronándola arriba. Quedan ocultas 
otras tablas de la misma proceden
cia colgadas de las paredes de 
aquella pieza exigua. Bien estudia
das todas las tablas, se ve que obe
decen a un mismo estilo dominan
te, aunque posiblemente fuera que 
el maestro pintor se ayudara de 
discípulos, colaboradores asiduos 
de sus encargos, identificados ha
bitualmente con el director.» 

Con las existentes no se com
pleta el descabalado retablo pero 
se ve que no son muchas las faltas. 
En el de escultura hoy, como antes, 
es el que idealmente está más res
taurado, es lo principal, la tabla 
central, una que representa al 
Niño Jesús en el portal, San José 
y la Virgen y cinco ángeles ado
rándole, mientras llegan los pasto
res. Hermosa obra de arte valen
ciano prerrafaelista, bastante, a la 
vez para acreditar el retablo y para 
titularlo «Nacimiento». Probable
mente haría flanco a esta tabla 
principal dos menores pero bas
tante grandes: una con San Fran
cico de Asís, de pie, de cuerpo en
tero; y otro San Cristóbal del 
propio modo. Protege al primero 
el donador del retablo que está a 
sus pies arrodillado; lo alto del 
centro del retablo, la espina que la 
balea, lo ocupaba y lo ocupa hoy 
una tabla con el Calvario: Cristo 
(Cruz) Juan y la Virgen Dolorosa. 
De la predela o bancal solamente 
se conserva sino son como creo la
terales bajos, dos tablas casi cua
dradas en las cuales se ve la figura 
sedente de San Jerónimo y la de 
un santo dominico. Las piezas de 
la polsera son varias. La central 
alta con el padre Eterno y la otra 
horizontal farn._bién, la lateral pe
queña con los bustos de Sta. Elena 
y Sta. Bárbara. De las polseras 
perpendiculares se ven a la iz
quierda un santo obispo (en espi
na) San Onofre y otro santo obis
por por debajo del escudo que 
solía ponerse a la mitad de los la
terales y de la derecha del santo 
Angel, Sta. Agueda y Sta. Lucía 
bajo el otro escudo. 

No conozco, ni creo conocer 
que nadie conozca, el nombre y el 

apellido del pintor que tiene las 
obras en el Museo de Valencia y 
en otras partes, el cual, con toda 
certeza, se puede atribuir al reta
blo descabalado de Agullent como 
una de sus obras más característi
cas y más bellas. Y como la inves
tigación histórica como el juez ins
tructor en los sumarios, no por 
ignorar el nombre del autor del 
hecho deja de imaginarlo, hipoté
ticamente, acumulando sobre un 
pseudónimo de invención todas 
las noticias y observaciones que se 
descubran, lícito me ha de ser for
marle el sumario al ignoto maes
tro pintor valenciano de fines del 
siglo XV. Pensé llamarle maestro 
de las perdices por las amaestra
das que se ven en alguna estancia 
de sus cuadros devotos, picotean
do por el suelo; pero este detalle lo 
omitió uno de sus discípulos. ¿Se 
puede tolerar que le llamen, por 
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una singularidad del tocado de las 
santas que pintaba, maestro de la 
oreja de crencha? Éste tuvo el ca
pricho de poner en muchas figuras 
de santas la raya perperdicular en
cima de la oreja, pasando por de
lante una mecha pequeña de pelo 
dejándola al descubierto. 

Maestro anónimo o pseudóni
mo autor del retablo, es para mí el 
autor de muchas tablas del Museo 
de Valencia que creo, en general, 
anterior a la de Agullent, como 
son: 

• Retablo de la familia de Pe
rea en el convento de Sto. Domin
go de Valencia. «La adoración de 
los Magos», «La Epifanía». 

• Tabla de Santa Ana, el Bau
tista, Cristo Paciente, Santiago y

la Magdalena, que están como 
frontal bajo el retablo de la Puri-



dad que pintó Nicolás Falcó y el 
escultor Damián Forment. 

• Juicio Final. Frente por fren
te al de la Puridad. 

• Tríptico que donó el señor
Martínez Vallejo, con la Madona 
y la Piedad en el centro, en la por
tezuela Sta. Ana y San Miguel. 

• La Virgen con el Niño Jesús
desnudo, con collar de coral al pe
cho, de la Parroquia de Sta. Mó
nica y el Salvador, venerada con el 
título de la Virgen de la Leche. 

• Retablo mayor de la Iglesia
de San Feli u de J átiva. 

Era un regular pintor al óleo 
que tendió siempre a los efectos de 
los rojos, azules, blancos, fran
cos, puros intensos esmaltados. 
Puso paisajes al fondo de los cua
dros principales del retablo, y oro 
puntillado en el fondo de los 
otros, en especial los de la polsera 
para enterrar los cálidos colores, 
dando efecto de fácil magnificen
cia la obra de arte de gigantesca 
orfebrería esmaltada al fondo de 
una capilla. Hizo grandes aureolas 
de santos, doradas y puntilladas. 
Modo estudiadísimo de plegar los 
paños que parece que dibujaba 
cuidadosamente el maniquí. En la 
figura principal ponía muy rezo
gantes paños, de brocado de oro. 

Cuan otro, cuanto más pobre, 
ignorante y descuidado no suele 
ser el autor de los desnudos, en los 
brazos y piernas y en las manos 
mismas, llena de amanerada igno
rancia de su contextura y cons
trucción y, a la vez, llena de alma, 
de expresión y de poesía devota. 
Por el más valenciano de los cua
trocentistas tuvo influencia consi
derable, siendo a la vez uno de los 
que su parentesco declara con el 
arte coetano de Castilla. 

En sus obras se puede ver la in
fluencia de: 

• Maestro Rodrigo de Osona:
tipo de mujer vestida con tocas, la 
cabeza transpirando recato y divi
na emoción. 

• Fue más imitador del natu
ral que de los maestros, obtuvo 
unos tipos y luego los repitió. 

• Es característico su tipo de
mujer valenciana, no hermosa ni 

delicada, de coloraciones cálidas e 
intensas. La diversidad de los plie
gues de los paños, las perdices, la 
crencha en la oreja. 

• Varón delicado, fino, de se
dosa barba, el antepasado de los 
Salvadores de Juanes. Su intensa 
poesía eucarística es de Juanes, un 
abolengo conocido como tipo de 
belleza demasiado delicado, poco 
varonil como ideal de factura ar
tística, demasiado lamida, poco 
francas: es decir, como miniatura 
grande en vez de cuadro chico, 
como icono devoto en vez de tra
sunto retrato del hijo del hombre. 
La repetida obra juanesca recibió 
su inspiración de lo íntimo del sen
timiento de su autor, su modelo 
seguramente de los cuadros del 
maestro de la crencha. El maestro 
de Agullent, es un artista valen
ciano de los más típicos. Vale mu
cho más que sus contemporáneos 
Pedro Cabanes y Nicolás Falcó. 
Es una gran lástima que ninguna 
de sus numerosas obras se haya 
podido relacionar todavía con al
guna nota de protocolo notarial 
que nos declare su nombre. 

La descripción del retablo de 
Agullent que transcribimos a con
tinuación nos viene de la mano del 
historiador Post C. R. Este histo
riador supera muchas de las lagu
nas que aparecen en artículo de 
Elías Tormo. Post vió el retablo 
cuando se encontraba en el Museo 
Diocesano. 

De todos los retablos o con
juntos de tablas que pueden ser 
atribuidos al Maestro de Artés, las 
secciones de un retablo de la igle
sia parroquial de Agullent (sur de 
Valencia), ahora esparcido por el 
Museo Diocesano, añade poco a 
nuestro conocimiento o a la apre
ciación suya. 

Sobre un retablo esculpido del 
siglo XVI del Museo Diocesano, 
han sido insertos, de las series de 
Agullent, un nacimiento y encima 
un remate de la Crucifixión, con
teniendo su guardapolvo sobre el 
cual están pintadas en lo alto las 
otras dos personas de la Trinidad, 
el Padre y el Espíritu Santo como 
una paloma, y, en los lados, de pie 
figura de un santo papal, el ángel 
de la guarda, San Onofre y Santa 
Ágata. Justo debajo de la Cruci-
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fixión hay un grupo de pequeñas 
tablas de las santas Helena y 
Bárbara. Las partes diseminadas 
comprenden: dos grandes tablas 
parejas de la figura de pie de San 
Francisco y San Critóbal, más es
trechas y algo más baja que los 
cuadros verticales del guardapol
vo, con efigies erguidas de San 
Bias y Sta. Lucía; una pareja de 
tablas de la misma anchura que la 
de San Francisco y Cristóbal pero 
sólo un poco más de la mitad de 
alta, representando a los santos 
Jerónimo y Domingo sentados en 
bancos; y, aún, unos comparti
mentos más pequeños mostrando 
a los santos Gil y Sta. Catalina de 
Siena, sentada con un paisaje. 
Con la figura de San Francisco en 
la esquina superior derecha, hay 
combinada, tal como aparece a 
menudo en la iconografía españo
la, la sugerencia de la estigmación 
mediante la inclusión de  una 
«mandorla» que introduce la Vi
sión seráfica del Crucificado. El 
donante se arrodilla en una escala 
menor, a los pies de San Francisco 
y está equilibrado a la derecha, 
por dos perdices, conforme a la 
tendencia general que hemos ob
servado en la pintura valenciana 
de este período, emplear las for
mas de pájaros como motivo de 
relleno; los encontramos más de 
una vez de nuevo en la producción 
del Maestro de Artés, pero en la 
tabla de Agullent, debe tener un 
significado concreto como símbo
lo del sermón de San Francisco a 
los pájaros. El gozo de San Cristó
bal, el ermitaño, rodeado de pie
dras pequeñas, pero el río que de
semboca en el mar, o un lago en el 
que los cisnes son impropiamente 
de mayor tamaño que los botes de 
remos que los rodean. El gusto 
por el brillo dorado, ha retrocedi
do en el retablo de Agullent apare
ciendo solamente en los fondos 
(utilizado en los márgenes) de las 
figuras de algunos de los santos, 
en las aureolas y en el brocado de 
la Virgen en el Nacimiento. Cuan
do el autor ensaya paisajes, como 
en la Natividad, Crucifixión, San 
Gil y Sta. Catalina, él los trata a 
modo de mera rutina que hace 
perder interés al retablo, sólo la 
composición de San Cristóbal tie
ne algún interés para el especta
dor. Los tipos confirman, indiscu
tiblemente, al retablo de Agullent 



como creación propia del Maestro 

de Artés, pero la comparativa in
ferioridad del dibujo en todas las 

tablas y la ausencia, en el Cristo 
de la Crucifixión, del estudio del 

desnudo deja ver que él debió con

siderar el trabajo como un en

cargo. 

La Santa Lucía y San Cristó

bal, ambos en forma y ropaje, dan 
testimonio de conciencia de los lo

gros del Renacimiento italiano. 

Como vemos en este texto de 

Post muchas de las dudas que 

Tormo se plantea ya han sido sub

sanadas y queda bastante claro 

que el autor del retablo de Agu

llent es el Maestro de Artés. 

El maestro de Artés pertenece 

al grupo de maestros retardata

rios, se trata de pintores anónimos 

de finales del s. xv y principios 

del XVI. Tradicionalistas pegados 

al goticismo aunque con algunos 

elementos renacentistas. Según 

D. Felipe Garín (3) el núcleo de to

dos los maestros retardatarios se

ría el maestro de Sta. Ana. Perte

necen a este grupo los maestros de

Perea, de Artés, de Martínez Va

llejo, de la Puridad, de Borbotó,

etcétera.

Al maestro de Artés se le con

sidera como discípulo de Perea, 

tomó su nombre de un retablo que 

pintó para Carlos de Artés y que 

se encuentra en la actualidad en el 

Museo de Valencia. Sus obras son 

una síntesis del estilo flamenco e 

italiano. Alarde de habilidad en el 

modelado, claridad en el claroscu

ro, equilibrio en sus composicio

nes, un poco arcaizante por la si

metría, pero más sabia que la del 

maestro de Perea. Elimina los típi

cos brocados, sustituidos por telas 

de pliegues angulosos de tipo fla

menco. 

Según el historiador Carlos 

Soler, se podría identificar a este 

pintor con Pere Cabanes, que co

laboró con Rodrigo de Osona y 

que realizó algunas obras en Bo

cairent. También se le atribuyen: 

el Juicio Final de la Cartuja de 

Portaceli (Museo San Pío V), la 

Natividad (Museo de Valencia), 

San Macario y San Gil del retablo 
de Bocairent, tabla de San Jeró

nimo del Monasterio de Cotalba, 

y un Calvario de la Catedral de 
Valencia. 

Como ya hemos mencionado 

en un principio, este retablo se 

consideraba como desaparecido. 

Pero después de nuestras recientes 
investigaciones hemos podido 

comprobar que éste se encuentra 

repartido en sus distintas tablas en 

los Museos Valencianos. 

La tabla central, que don Elías 

Tormo llama «Nacimiento», se 

puede observar en una de las salas 

del Museo de Bellas Artes de Va

lencia, en la sala dedicada al maes

tro de Artés. Se encuentra en per

fecto estado de conservación, 

siendo incluso reproducida su fo

tografía como felicitación navide

ña por la Caja de Ahorros de Va

lencia en el año 1973. 

La parte escultórica del retablo 

se encuentra en los fondos del Mu

seo de la Catedral de Valencia, y 

por tal motivo hasta hace poco no 

habían podido ser vistos. En la ex

posición que se realizó en la Lonja 

de Valencia en octubre y noviem

bre de 1986, con el título: «Món i 

Misteri de la festa d'Elx», se dedi

có una sala para la exposición de 

obras de arte relacionadas con el 

tema mariano. En esta exposición 

aparecía una escena representan

do la Natividad, en una tabla de 

madera esculpida y policromada. 

Pero después de esta muestra las 

obras han vuelto a los fondos y su 

posibilidad de verlas es nula. 

Como se puede comprobar la 

situación del retablo no es muy 

óptima, si nos atenemos a su total 

esparcimiento como conjunto 

plástico, y a la nula posibilidad de 

poder estudiar alguna de sus par

tes por no estar expuestas al pú

blico. Reconstruir la imagen total 

de todo el conjunto resulta ardua 

difícil. Sólo nos queda una imagen 

del mismo en su primitivo estado, 

cuando estaba todavía expuesto 

en el Museo Diocesano de Valen

cia. Una fotografía como único 

documento, y que muestra el reta

blo, montado en su totalidad. Di

cha fotografía se encuentra en el 

libro publicado por don José M. ª 

Bayarri: «Historia de l 'Art valen

cia» (4). 
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EL TRASALTAR DE LA PARROQUIA 

DE AGULLENT 

El culto a las ánimas del Pur

gatorio tuvo su etapa de creci
miento y esplendor desde finales 
del siglo xv hasta ya inaugurado 
el siglo xvu y su estilo barroco. 
Al igual que en el resto de Europa, 
en el ámbito valenciano se desa
rrollaría con especial difusión este 
fenómeno. Será la Iglesia misma 
la que favorecería dicho culto por 

los difuntos. La razón justificada 
se basó en que todos los ritos y ac
tividades que giraban en torno a 
las almas del Purgatorio suponía, 
a cambio de las indulgencias esta

blecidas, una excelente fuente de 
ingresos. Por esta misma causa la 
Reforma protestante elaboró fuer-

tes críticas y duros ataques. La 
Contrarreforma no reaccionó sino 
reelaborando y depurando todos 
los contenidos y formas de estas 
«actividades sagradas». Marcó es
trictamente las pautas de lo gratui
tamente supersticioso y lo positi
vamente piadoso (1). 

Una de las más notables y ex
tendidas manifestaciones plásticas 

del culto antes mencionado será el 
de los bien llamados «Retablos de 
Animas o de Almas». Su desarro
llo se extendió por multitud de ca
pillas, regentadas por sus corres
pondientes cofradías. A lo largo 
de toda la geografía valenciana se 

-153-

Remei Gandia Espí 

elaboraron un número importante 
de ellos. Así podemos hablar de 
entre los más señalados los si
guientes: Quart de Poblet, Cata
rroja, Onda, Sant Mateu, Cortes 
de Arenoso, Campanar, Torre
blanca, Torre de Canal, Paterna, 
Borboló, San Nicolás de Alicante 
y el de Agullent. Pero de la gran 
mayoría de ellos sólo queda como 
única referencia pequeños datos 

escritos y en algunos casos docu
mentación fotográfica. Todos ellos 

presentan marcados carácteres de 
índole arcaizante entremezclados 
con las formas asimiladas, de for
ma nada rigurosa, del estilo italia
no. En los retablos de San Nicolás 



de Alicante, obra del Padre Bo
rrás, y en el de Agullent, adverti
remos ya una clara referencia a los 
postulados de este nuevo arte hu
manístico. 

El retablo de las Animas de 
Agullent, por lo que de carácter 
primitivo aún conserva, ha des
pertado no poco interés en algu
nos historiadores del arte. Se en
cuentra situado en la iglesia parro
quial de San Bartolomé Apóstol 
de Agullent. Su original emplaza
miento estaba en la primera capi
lla, entrando por la puerta princi

pal, a mano izquierda; o sea, la 
última capilla del lado del Evange
lio (2). Pero en la actualidad se en
cuentra emplazado en la primera 
capilla del lado del Evangelio, 
junto al mismo presbieterio. 

Estamos ante un retablo pinta
do al temple sobre tabla, y pre
senta la estructura típica de los 
retablos italianos. Estos estaban 
constituidos por una tabla central 
única; frente a los retablos típica
mente hispánicos, formados por 
varias calles, y que no son sino 
aquellos de los maestros retardata
rios valencianos de fines del siglo 
xv y principios del siglo XVI (3). 

Las dimensiones del retablo, 
tres metros de altura por dos me

tros treinta y cinco centímetros de 
anchura, responden a una forma 
rectangular, dispuesta en sentido 
vertical. Está compuesto por una 
tabla central, formada a su vez 
por ocho tablones adosados de 
madera. Esta tabla central está ro

deada por un guardapolvo o poi
sera que contiene ocho pequeñas 
tablas. Cerrando el ático del reta
blo encontramos una novena tabla 
de la polsera. En la parte inferior 
del mismo aparece la predela, 
banco inferior dividido en cinco 
tablas. Toda esta estructura adop
ta lo que se ha venido en llamar 
forma de «pastera» o «artesa». 
Para el culto, y en determinadas 
ocasiones del tiempo litúrgico, so
lían cubrirse estos retablos con 
unos cortinajes o telones. 

Aunque el tema del Juicio Fi
nal, representado en este retablo, 
fuera uno de los más preferidos en 
las representaciones del período 
gótico, también en el período re
nacentista asumirá gran vigencia y 

protagonismo. Debido a esta causa 
algunos historiadores del arte han 
elaborado erróneas teorías acerca 
de si el retablo de Agullent ya per
tenecía a la primitiva iglesia gótica 
(4). Razones estilísticas e históri
cas nos obligarán a considerar esta 
obra como plenamente del perío
do renacentista, cuestión que in
tentaremos dilucidar. 

Respecto a la mano creadora 
del retablo no se ha podido encon
trar documentación que permita 
determinarlo exactamente. Pero sí 
se ha podido establecer compara
ciones de orden estilístico con 
otras obras plásticas de caracterís
ticas similares. Después de estas 
consideraciones ya podremos afir
mar consecuentemente que esta
mos ante una obra perteneciente a 
la escuela de Joan de Joanes. Esta 
escuela, introducida de forma ve
hemente en el ámbito plástico va
lenciano, supuso el más importan
te artífice en la conjugación e in
corporación de esas formas hu
manísticas a las ya existentes del 
tosco y primitivo medioevo. Se
gún don Elias Tormo este retablo 
pudo haber sido elaborado por un 
imitador del padre Borrás, discí
pulo a su vez de J oan de J oanes 
(5). Afirmaba que el autor lo to
maría de otro original que se con
servaba en la iglesia de San Miguel 
de Ontinyent, representando tam
bién éste el Juicio Final. Pero nada 
queda de este retablo, salvo lo que 
probablemente constituyó su re
mate superior y que está en la ac
tualidad en una de las capillas la
terales de la iglesia de Santa María 
de Ontinyent. A lo largo de nues
tro estudio desmentiremos clara
mente las afirmaciones que en su 
día mostrara este historiador. 

Las comparaciones y similitu
des a que nos referíamos anterior
mente las estableceremos, pues, 
a lo largo de toda la producción 
artística de loan de loanes y su es
cuela. Así consideraremos el trata
miento en la disposición de figuras 
que hace el padre Borrás en el re
tablo ya mencionado de Alicante. 
También, y por otra parte, encon
tramos claras similitudes con los 
ángeles de J oan de J oanes o el San 
Miguel que pintara junto a Santa 
Bárbara, y que en la actualidad se 
conserva en el Museo de la Cate-
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dral de Valencia. Bebe en este 
gran artista el tratamiento y dispo
sición de las figuras, sus vestimen
tas, sus rostros de conformación 
ovalada y narices puntiagudas, sus 
marcados arcos ciliares, su riguro
so colorido y su estricto dibujo. 
Similitudes también advertimos 
con las distintas representaciones 
que hiciera, tanto Joan de Joanes 

como su padre, de la figura del 
Padre Eterno. Claros parecidos 

del Cristo Juez representado en 
Agullent, con el Cristo de la As
censión del Señor del retablo de 

Font de la Figuera de Joan de 
Joanes. 

Pero la mayor relación y más 
estrecha proximidad de esta obra 
la estableceremos con el pintor 
Cristóbal Lloréns II, sobrino de 
un tal Cristóbal Lloréns, notario, 
pintor y albacea del testamento 
del propio Joan de loanes (6). Del 
primero se sabe que vivió en Bo
cairente y realizó obras cerca de 
Agullent, como los retablos de 
Ontinyent, Bocairent, Caudete, 

Agres y Alfafara, quedando sólo 
en la actualidad el de San Jaime de 
Bocairent. En este retablo se ad
vierten vinculaciones muy claras 
con el de Agullent: la figura cen
tral que representa al apóstol San
tiago y el mismo santo representa
do en la predela del retablo de 
Agullent; la caracterización y po
siciones de los demás santos, el 
tratamiento de los rostros, el espí
ritu y claro realismo propio de los 
tipos de loanes. Claras son tam
bién las aproximaciones, casi 
idénticas, con las pinturas de la 
Vida de Santo Domingo, que se 
encuentran en una de las salas del 
Museo de Bellas Artes de Valen
cia, y que se pintaron para el con

vento de los dominicos de Xativa. 
Vemos en estas cuatro pinturas las 
mismas vestimentas, idénticos tra
tamientos plásticos, idénticas con
formaciones de cabezas y rostros, 
la misma matización y organiza
ción cromática. Todas estas últi
mas comparaciones nos obligan a 
poder afirmar que dichas tablas de 
Santo Domingo fueron elabora
das por la misma mano que el re
tablo de las Almas de Agullent. 

En la elección de los diversos 
elementos temáticos que configu
ran el retablo de Agullent se ob-



serva una clara dependencia del 
sentido doctrinal del mismo: el 
poder de la intercesión de las al
mas de los difuntos. Temática que 
estuvo difundida por la literatura 
de orden piadoso, por la literatura 
oral y también por la difusión de 
estampas y pequeños grabados re
presentando dichos motivos. 

Para la descripción de los dis
tintos asuntos que integran el reta
blo estableceremos el siguiente or
den: en primer lugar analizaremos 
las tablitas que forman la predela 
o banco, en segundo lugar las de
la polsera o guardapolvo, y en úl
timo lugar la tabla central. Pero
no cabe sino tener en cuenta que
se trata de una obra en conjunto,
y que todas sus partes están inter
relacionadas por el tema del culto
a las ánimas del Purgatorio. Cada
escena, cada figura de los santos
responde a la misma razón total
en la que los fieles debían respon
der con sus oraciones y limosnas.

El banco o predela está forma
do por cinco tablas de madera. En 
el centro se representa la Misa de 
San Gregorio, y a ambos lados de 
la misma se representa el apostola
do. La historia de la Misa narra el 
hecho en el que uno de los asisten
tes, ante su duda de la presencia 
divina de Cristo en la Hostia, pue
de ver, a expensas del santo, cómo 
aparece, sobre el mismo altar, la 
misma imagen de Cristo de la Pie
dad en el momento de la Consa
gración. Es la imagen de la cele
bración de la Misa ante un Cristo 
ya muerto, sangrante, surgiendo 
de su sarcófago y con los instru
mentos de su pasión. Esta repre
sentación de Cristo tiene su fuente 
en la de un icono bizantino ofreci
do por el Papa Gregorio el Grande 
a la basílica romana de Santa Cruz 
de Jerusalén. 

Aunque se trata de una histo
ria tardía adherida a la leyenda del 
santo, la Misa de San Gregorio 
gozó de gran fervor popular du
rante los siglos xv y xvr. Esto de
bido en gran parte a la generosi
dad con que los papas había 
derramado sobre ella el aliciente 
de las indulgencias. La Iglesia 
pronto estableció la necesidad sal
vífica del Purgatorio y la virtud de 
las indulgencias. Se desarrolla una 
inmensa relación entre el mundo 

de los vivos y el de los muertos, 
junto con la intercesión del poder 
divino de Dios a través de los san
tos. Las oraciones y limosnas de 
los vivos alivian las almas que ex
pían en el Purgatorio, y los méri
tos de los santos descienden sobre 
ellos. 

San Gregorio fue uno de los 
padres de la Iglesia latina del si
glo VI. Patrono de los sabios y de 
las almas del Purgatorio y protec
tor contra la peste. Asimismo pa
trono natural de todas las asocia
ciones dedicadas al alivio de los 
difuntos. Todo el1o debido en gran 
parte a que fue uno de los santos 
más angustiados por los misterios 
de la otra vida. En el libro de sus 
«Diálogos» se contienen variadas 
historias en las que aparecen almas 
en el momento de la muerte pi
diendo oraciones, espíritus rodea
dos de llamas, palabras que emer
gían del interior de las tumbas, 
etcétera. También en otro de sus 
libros, la «Mosalia in Job» relató 
pequeñas historias que introdu
cían en escena a difuntos en trance 
de expiación antes del Juicio Final 
(7). Y de todas estas historias por 
él relatadas, la del monje Justus 
fue la más decisiva en la leyenda 
de las misas gregorianas. Según 
ésta el monje murió sin habérsele 
perdonado una falta de codicia. 
Estuvo un tiempo en el Purgatorio 
hasta que se celebraron treinta mi
sas, durante treinta días consecu
tivos. Al cabo de este tiempo el 
alma del difunto escapó del tor
mento gracias a la hostia salvífica 
(8). La celebridad de este relato 
originó la costumbre de celebrar 
treinta misas por los difuntos. Pero 
a lo largo de los años esta tradi
ción irá perdiendo su propio auge. 
Este es el caso del retablo de Agu
llent, ya en el siglo xv, 1. En los 
tiempos de mayor auge de esta tra
dición, la Misa de San Gregorio, 
se representaba en el centro del 
mismo Juicio Final, entre el In
fierno y el Purgatorio. Este es el 
caso de los retablos de Animas de 
Quart de Poblet, Onda, Cortes de 
Arenoso, e incluso el de Alicante. 
En cambio, en el de Agullent esta 
escena quedará relegada al centro 
de la predela, ya que se trata de 
una obra tardía en cuanto a temá
tica se refiere. 
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En las otras cuatro tablas de 
la predela aparece un apostolado 
completo, en orden de tres após
toles representados en cada una de 
ellas. Los apóstoles son otro me
dio, dentro del sentido total del re
tablo, de intercesión ante la muerte 
y ante el Juicio Final. En la prime
ra tabla del lado de la epístola 
aparece San Pedro, con las llaves, 
símbolo de su poder supremo so
bre la Iglesia, y con el libro que 
significa su magisterio docente; le 
sigue en orden San Bartolomé, 
con el cuchillo con el que fue des
pellejado, y completando la tabla 
la imagen de San Andrés, con su 
cruz característica en forma de 
aspa, en la cual murió. En la se
gunda tabla de este lado figura 
San Judas Tadeo, con una maza 
de batanero; luego vemos a San 
Matías, con la lanza con que fue 
trapasado, y también a San Simón, 
con la sierra con que fue aserrado. 
En la primera tabla del lado del 
evangelio está San Juan Evange
lista, imberbe y con un cáliz en la 
mano del cual surge un áspid ve
nenoso; también está San Felipe, 
con una cruz latina en la mano, y 
luego Santiago el Mayor, con su 
hábito de peregrino, con su som
brero y sus conchas característi
cas. En la segunda tabla se repre
senta a los siguientes apóstoles: 
Santo Tomás con la escuadra de 
los albañiles; a San Mateo, con la 
bolsa de monedas que alude a su 
profesión de recaudador, y en últi
mo lugar Santiago Alfeo, con el li
bro de la predicación. 

En la polsera o guardapolvo de 
este retablo la superficie está divi
dida en nueve espacios, en cada 
uno de los cuales se representa un 
santo, a excepción de la tabla que 
remata en su parte superior el re
tablo. Desarrollaremos una des
cripción de arriba a abajo y de iz
quierda a derecha para un mejor 
orden de los santos intercesores. 
Éstos, según los parámetros de 
lectura iconográfica aparecen en 
todas las representaciones tam
bién por parejas, como en el caso 
que nos ocupa. 

La primera pareja de santos 
que aparece es la formada por San 
Sebastián y San Roque. En la par
te de la epístola está San Sebastián 
en el acto de ser asaetado. Se le re-



presenta como en el siglo xv: des

nudo, joven, imberbe, con las ma
nos atadas al tronco de un árbol, 

y con el cuerpo asaetado. En el 
lado del evangelio encontramos a 
San Roque, vestido de peregrino Y 
con perro lamiendo sus llagas, las 

cuáles muestra sobre su pierna. A 
ambos santos se les coloca for

mando pareja de santos en su con

sideración tje santos protectores 

contra la peste. La inmensa popu
laridad de San Sebastián durante 

la Edad Media se basa en la atri

bución del cese de las epidemias de 

peste que asolaban la cristiandad. 

Según una antigua leyenda, el 

pueblo representaba la peste como 
un disparo de flechas de un Dios 

irritado. San Sebastián, al recibir 

en su cuerpo infinidad de flechas 
sin causarle la muerte se creía, por 

sus devotos, como inmune tam

bién a la fuerza de la peste. El cul
to a San Roque se introdujo más 

tardíamente. Sólo después de una 

epidemia que, en 1439, amenazó 

el Concilio de Ferrara, en la cual 

se pidió la intercesión del santo. 

Fue a partir de este momento 
cuando empezaron a proliferar las 

cofradías de San Roque como san

to de los apestados. 

En orden segundo de aparición 

están Santa Bárbara y Santa Cata
lina, en sendas tablitas en posición 

rectangular horizontal. Santa Bár
bara está en la parte de la epístola. 

Viste como las vírgenes: túnica ta

lar y envuelta en un manto. Pre

senta los atributos que la caracte

rizan: la torre con tres ventanas, 

en la cual fue mandada encerrar 
por su propio padre, y la palma 

como símbolo de martirio. En la 

parte del evangelio está Santa Ca

talina. Va vestida de forma similar 

a Santa Bárbara. Se la distingue 
por la espada que lleva en la 

mano, así como por la rueda den

tada que aparece a su lado, Y que 

sirvió para su martirio, aunque 

luego hubo de ser decapitada. Los 

moribundos recurren a Santa Bár

bara para que interceda por ellos 
y no permita su muerte sin antes 

confesarse. Es por ello que le de

nomina «Madre Confesora», in

vocándola también, en otras oca
siones junto a San Cristóbal, con
tra el golpe de «la muerte súbita». 

En las siguientes tablas están 
San José y San Jerónimo. La figu

ra de San José le muestra anciano, 

con rostro venerable, con un rolli

zo niño en el brazo izquierdo, Y 

con la vara florida en la derecha, 
vestido con la túnica talar y el 

manto terciado. San Jerónimo, 

santo ermitaño y anacoreta, con el 
león dormido a sus pies, con su 
scriptorium y con instrumentos de 
trabajo. San José, esposo de la 

Virgen María y patrón de la buena 

muerte. Se reconoce que Jesús le 

asistió en su agonía, enviándole 

los arcángeles San Miguel y San 

Gabriel para recoger su alma ace
chada por el demonio. A partir de 

esta creencia se tomará en consi

deración el que su intercesión sea 

invocada por o para los moribun

dos (10). San Jerónimo fue sacer
dote y doctor de la Iglesia, eremita 

y dedicado al estudio de la Biblia. 
En su leyenda se narra cómo, en 

medio de unas terribles fiebres 

asiste a su propio Juicio, acusado 

de la lectura de libros profanos. 

Pero, ante el arrepentimiento de 

sus pecados, el Juez Supremo le 

concede otra oportunidad. 

Las tablas más inferiores de la 

polsera representan a San Francis

co de Asís y a San Honorato de 

Amiens. El primero aparece con 

sus llagas características: en ma

nos, pies y costado. Viste con el 

hábito de la orden, con el crucifijo 

en su mano derecha y sosteniendo 

un libro en su izquierda, con esca

sa barba y ancha tonsura mona
cal. En el lado del evangelio tene

mos a San Honorato de Amiens. 

Viste ornamentos pontificales, mi

trado, con el báculo en la mano 

derecha, el misal abierto en su iz
quierda, y una cierva a sus pies, 

atributo con el que no suele apare

cer comunmente. San Francisco 

de Asís fue canonizado sólo dos 

años después de su muerte, en 

1928, y a partir de esa fecha, en 

todos los Juicios Finales esculpi

dos en los tímpanos de las catedra

les se colocaba siempre un francis

cano que marchaba a la cabeza de 

los elegidos. A San Honorato de 

Amiens, patrón en Francia de los 
panaderos, se le invoca contra las 

llamas del Infierno y contra la se

quedad. 
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Todas las representaciones de 
los santos actúan de refuerzo en la 

lectura iconográfica del retablo. 
Refuerzo del tema principal: el 

Juicio Final, con la Psicóstasis o 
peso de las almas por San Miguel, 

y las postrimerías: Infierno, Glo

ria y las estancias intermedias del 

Limbo y el Purgatorio. 

Desde el ático del retablo apa

recen las siguientes figuras: ocu

pando la tablita superior del guar
dapolvo el Padre Eterno y a sus 

pies el Espíritu Santo en forma de 

paloma. Ya en la tabla central 
aparece Jesucristo en Majestad, 

en medio de la Virgen y San Juan 
y los Santos de la Gloria celeste. 

Sobre Cristo la Jerusalén Celeste 
con San Pedro y unos ángeles a la 

puerta. A los pies de Jesucristo, 

una cruz sostenida por un ángel, y 

en la parte inferior de éste el ar
cángel San Miguel y el demonio. 

Todas estas figuras remarcan ópti

camente el eje central a partir del 

que se compone toda la tabla cen

tral. En la parte derecha del espec
tador se representa el Infierno, se

parado simétricamente, por la 

figura del arcángel San Miguel, 

del Purgatorio, con el Limbo al 

fondo, en la parte izquierda. En el 

retablo de Agullent la ordenación 
compositiva sufre una alteración, 

con respecto a otros retablos: en 

éstos la Misa de Sañ Gregorio apa

rece en la tabla central y la Psicós

tasis en la predela. 

Se nos presenta la figura de 

Cristo Juez sentado en un trono 

de nubes y como ya hemos adelan

tado, con la Virgen y San Juan a 

ambos lados en la Gloria. A partir 

del siglo XIII se introdujo esta 

nueva fórmula representativa, que 

pervivirá incluso hasta después de 

la Edad Media. Son las figuras de 

la madre del Salvador y las de San 
Juan Bautista, arrodillados a sus 

pies las que sustituirán a ese Cristo 
de la Pasión rodeado por los cua

tro animales simbólicos de los 

cuatro evangelistas. A los pies de 

Crisro, como ocurre en los reta

blos de Quart de Poblet y el de 

Cortes de Arenoso, vemos la figu

ra de un ángel portando la Cruz en 
forma de «tau», símbolo de la Re
dención, y rodeado por los ángeles 
que tocan sendas trompetas, 



anunciadoras del momento del 
Juicio Final. Este conjunto, al 
igual que toda la conformación 
general del retablo tiene estrecha 
relación estilística y compositiva 
con el retablo que representaba el 
Juicio Final que se encontraban en 
Xativa. Éste era obra de Fernando 
Yáñez y se encontraba, hasta la 
guerra civil española, en la misma 
ciudad donde estaban las cuatro 
tablas que Cristóbal Lloréns pin
tara para el convento de los domi
nicos. 

El peso de las almas por el ar
cángel San Miguel tiene su origen 
en el Egipto copto, el cual lo había 
recibido del Egipto faraónico. En 
los rollos del «Libro de los Muer
tos» se puede ver al dios Anubis 
vigilando los platos de la balanza 
donde se estaba pesando el cora
zón de un difunto. En el arte cris
tiano San Miguel es heredero del 
Anubis psicopompo. Es éste el 
motivo representado de mayor 
dramatismo: se trata de un alter
cado en el cual el ángel y el demo
nio se disputan el alma del difun
to. A partir de esta disputa ya se 
establece una clara separación en
tre los elegidos y los condenados. 
Los elegidos guiados por los ánge
les se dirigen en procesión hacia la 
Jerusalén Celeste, donde les espe
ran los demás elegidos del Paraí
so. Representación, como en todo 
Juicio Final, según el modelo de 
ciudad que nos narra San Juan en 
el Apocalipsis (11). Por otro lado, 
los condenados son introducidos 
en los abismos del Infierno por 
un cortejo de seres demoníacos. 
Los elegidos van vestidos, mien
tras que los condenados aparecen 
desnudos. Desnudez que se consi
dera como un estado humillante, y 
que no conviene para la dignidad 
de los elegidos. Los elegidos, a la 
derecha del Juez Supremo, y los 
condenados, a su izquierda. Esta 
oposición derecha-izquierda, here
dada del simbolismo clásico, se va 
a combinar con el sistema arriba
abajo. Sistema, éste último que 
dejará las zonas superiores para 
los elegidos y las inferiores para 
los condenados. Sistema que no se 
ajusta a los sistemas perspectivos 
modernos, sino a los sistemas de 
los esquemas medievales. 

En la parte inferior izquierda 
del espectador de los retablos de 
Quart de Poblet, Cortes de Areno
so y Onda hay una especie de 
sima, entre piscina y abismo, de 
cuyas profundidades emergen las 
almas, auxiliadas por ángeles. En 
cambio en el retablo de Agullent 
la sima ya no será acuática sino de 
fuego. En todos ellos aparece una 
figura angélica semiarrodillada, 
que se inclina a recoger un alma de 
los suplicios del Purgatorio. Esta 
zona de las postrimerías es como 
un infierno provisional, donde sus 
habitantes han de soportar los 
mismos tormentos que los répro
bos; con la diferencia de que ellos 
aún no han sido condenados para 
la eternidad, y que los vivos pue
den abreviar sus penas por medio 
de oraciones, limosnas o más mi
sas. Ya no hay en este lugar demo
nios que aumenten los tormentos 
de los condenados, sino ángeles 
custodios que alivian y acompa
ñan a sus protegidos. 

Las almas de los niños muertos 
sin bautismo permanecen en el 
Limbo. En el retablo de Quart es 
concebido como una especie de re
pisa geológica, mientras que en el 
de Agullent, al igual que en el de 
Sant Mateu, adopta una curiosa 
forma de cueva sobre el lugar de la 
purgación. 

Los condenados al Infierno se 
sitúan en el lugar donde las llamas 
eternas no consumen los cuerpos, 
sino que les esperan otros lugares 
con otros tormentos. En Agullent 
se representa el Infierno como una 
especie de hoguera enorme que 
surge de la tierra. Esta fuerza íg
nea acoge en su interior los cuer
pos de los pecadores, que se re
tuercen entre las llamas. En 
retablos como en el de Quart, los 
condenados son arrojados a una 
gran caldera en llamas. En el de 
Cortes de Arenoso aparece toda
vía la representación del residuo 
medieval de «la boca del Infier
no», muy común también en las 
miniaturas, las xilografías, la pin
tura y el teatro desde el siglo XIII. 

En la representación del Infierno 
del retablo de Agullent observa
mos la imagen de un castillo o for
tificación con ventanas. Clara re
lación de esta edificación con los 
edificios oscuros desde donde son 

-157-

arrojados los condenados, y que 
ya pintara el Bosco en su Juicio 
Final, o en su Jardín de las Deli
cias. 

Después de estas descripciones 
podemos concluir diciendo que se 
trata de una obra de arte concebi
da en su totalidad. Totalidad al 
servicio de un sentido doctrinal 

Maestro tk Artes. S. XV-XVI. 
"San Francisco". 

' 

Detalle del Retablo del Trasaltar de 
Agullcnl. 

Maestro de /\ne,. S. XV-XVI. 
Ubicación del Retablo del Trasaltar de 
/\gullcnt en el Museo Diocesano de 

Valencia. 



del culto a las ánimas del Purga

torio (12). Representación del arte 

sacro en la cual las formas del re

nacimiento italiano se expresan 

por la escuela de Joan de Joanes, 
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UN GENERE LITERARI 

PARTICULAR: EL PROGRAMA 

DE FESTES DELS MOROS 

I CRISTIANS D'ONTINYENT 

A. INTRODUCCIÓ

Juan José Bas Portero 

«De hecho, pensar que el resultado de una investigación puede sólo 
ser una incierta aproximación constituye, en SÍ mismo, una manera de 
lograr exactitud en los resultados, una forma de llegar a conocimien
tos exactos.» 

A.l. Objectius

En posar-me a escriure aquest 

article, l'objectiu no és altre que 

fer una reflexió sobre el significat 
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E. D. Hirsch Jr., 1972

artístic, i més concretament, lite

rari, que hi podem trobar dins les 

pagines deis programes de festes 

dels Moros i Cristians d'Onti

nyent. 



-

Ara bé, tampoc no es pot obli
dar que els programes, com a ma
nifestacions culturals el desenvo
lupament de les quals es produeix 
de forma notoria als pobles de la 
Vall d' Albaida, estan integrats per 
diverses tendencies i generes litera
ris, el que fa que aquest estudi tin
ga com un altre objectiu demos
trar la unitat i la línia de cohesió 
interna que els programes tenen al 
llarg de la seua historia. 

Perque no podem deixar que 
una historia tan llarga i próspera 
passe desapercebuda per al ciuta
da d'Ontinyent, i aixó seria el ter
cer objectiu d'aquest article, és a 
dir, donar a conéixer al lector les 
característiques basiques que fan 
d' aquesta mani festa ció cultural 
una projecció global del nostre 
poble. 

L'estructuració de l'article res
pon a aquests tres objectius en els 
punts següents: l'analisi formal in
tentara assolir el primer objectiu, 
és a dir, tracta,em de provar la 
vinculació artística i literaria deis 
programes d·e festes, tot i fent un 
estudi sobre el tipus d'escriptura i 
el recolzament visual de les imat
ges fotografiques. 

En l'altre apartat, el de l'anali
si estructural, farem un estudi per 
tal d'unificar, dins un genere lite
rari particular, les di verses tenden
cies i llenguatges que configuren la 
pluralitat expressiva de l'objecte 
estudiat. El tercer objectiu s'estu
dia mitjanc,:ant una analisi seman
tica que vol aportar al treball la 
significació i l'ús social que els lec
tors donen al programa de festes, 
i el reflex que aquest transmet a la 
societat dins la qua! naix. 

Finalment, l'article hi donara 
una mena de conclusió derivada 
deis resultats d'aquestes tres anali
sis diferenciades. 

Com que un estudi d'aquest ti
pus sembla prou original en els 
seus plantejaments inicials, convin
dra en primer lloc incloure en 
aquesta introducció una aclaració 
metodológica que ajude a enten
dre el valor de la crítica literaria i, 
per altra banda, farem una síntesi 
histórica de l'evolució interna que 
han experimentat els programes 
de festes des deis anys 60 enc;a. 

Amb l'esperan<;a de mantindre 
el seu interés pe! tema i d 'aportar 
algunes reflexions sobre aquesta 
manifestació cultural tan propia 
d'Ontinyent ha estat que m'he de
cidit a investigar i preparar aquest 
estudi que ara els presente. 

A.2. Aclariment metodológic

Com que aquest article pretén, 
en certa mesura, fer una analisi in
terpretativa i descriptiva del que 
són i han significat per als lectors 
d'Ontinyent els programes de fes
tes al llarg de la seua historia, no 
vindria mal plantejar ací la dicoto
mia teórica que separa els estudio
sos i crítics del fet literari: en efec
te, hi ha crítics que donen més 
importancia a la tasca d'interpre
tació i descripció deis textos artís
tics, deixant de banda alió que 
podria tindre de valoració estetica 
(és a dir, de valoració socio
económica i política), mentre que 
hi ha d'altres crítics de la Literatura 
que no admeten una distinció ra
dical entre la interpretació i la va
loració deis factors estetics en el 
fet literari i cultural. 

l ja que es trobem en aquest
punt, convindria seguir les indica
cions que fan D. W. Fokkema i 
Elrud Ibsch al seu llibre « Teorías

de la Literatura del siglo XX», on 
afirmen que l'efecte estetic deis 
textos pot ser estudiat com una 
part de la situación comunicativa, 
en relació directa amb certes qua
litats deis mateixos textos. 

Aquesta teoria sembla accep
table perque la importancia social 
de la Literatura depén molt de 
!'experiencia estetica que acom
panya l'assimilació deis elements 
cognitius presentats en el text. 
Com ja deia Aristótil, la major 
part del contingut deis textos artís
tics no seria acceptada mai pels re
ceptors si no haguessen rebut una 
educació artística previa. 

Per tant, el llar; d 'unió entre 
Literatura i Societat s'estableix 
principalment mitjanc,:ant la fun
ció estetica de la presentació del 
material artístic, ja que aquesta 
presentació tendeix a reflectir, 
d'una o altra manera, les normes 
socials o «estructures principals» 
de la societat o, per dir-ho amb 
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més precisió, deis grups socials 
dominants. 

Fiquem un exemple ben dar: 
la presentació «estetica» del pro
grama de festes, no suposa a fi de 
comptes un acte social d'autoafir
mació? 

És per aixó que el crític o estu
diós de la Literatura o del l'art té 
el perill, consubstancial al seu tre
ball, de caure en una posició re
duccionista que situe les seues 
afirmacions en el terreny de la Ló
gica, és a dir, en la dicotomia 
vertader-fals. Tanmateix, !'interés 
del crític no s'ha de centrar en el 
significat de les proposicions que 
ha sotmés a l'analisi, ja que la 
proliferació de significacions per a 
un mateix fet artístic pot ser res
tringida amb la referencia concre
ta de les propietats del text analit
zat. 

I aixó és el que pretenem amb 
aquest article: les valoracions so
bre els diferents trets artístics deis 
programes de festes que es pugen 
fer en aquest article hauran de res
pondre a alguna qualitat verifica
ble en els mateixos textos i, si més 
no, estaran exposades a la verifi
cació intersubjectiva deis propis 
]ectors. 

A.3. Documentació: un poquet

d'história

Tot i que no pretenem en 
aquest apartat fer una explicació 
exhaustiva del que són els progra
mes de festes al llarg de la seua 
historia, hem cregut necessari 
apropar el lector a aquells grans 
trets que marquen l'evolució in
terna i a aquelles novetats més 
destacades que van apareixent any 
darrera any. 

Encara que l'aparició del pro
grama de festes va unida a la pro
pia celebració de les festes i, per 
tant, tindríem que remuntar-se a 
l'any 1860, hem cregut convenient 
senyalar un any representatiu i 
que alhora siga un punt d'eixida: 
no hi ha dubte que l'any 1960, any 
del centenari de les festes de Mo
ros i Cristians d'Ontinyent, marca 
un canvi important en el progra
ma, ja que, per una banda, es pro
dueix un canvi en el formal, que 
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.'.lfiestas �oros p <!Crístíanos 
bd 24 al 27 be Stl1Xosto be 1973 

passa a ser del tamany d'un foli. 
Aquest augment podria ser consi
derat com un intent de dignificar 
la publicació, si la comparem amb 
la d'altres anys (he pogut fallejar 
l' edició de l' any 1957, el tamany 
de la qual és un poquet superior a 
rnig foli). Per altra banda, hi ha 
també la inclusió fotografica de la 
Reina de Festes i de les Dames de 
la Cort d'Honor, que inaugura 
una secció completada ja en 1961 
pels Primers Trons de les Compar
ses. Com podra observar el lector, 
l'evolució i perfeccionament de les 
diverses seccions del programa és 
una constant histórica que va uni
da a la dignificació, i reivindicació 
de les própies festes. 

I ja que parlem de fotografíes, 
algunes curiositats: l'aparició de 
fotos en color s'inicia l'any 1962, 
encara que de forma poc habitual, 

mentre que el concurs fotografíe 
data de l'any 1963 i és una cons
tant histórica fins l'actualitat. 

No es pot dir que el Programa 
de Festes haja canviat massa res
pecte als continguts tema.tics i es
tructura interna. Si agarrem, per 
ficar un cas, l'exemplar de l'any 
1965, trobem en primer lioc, la 
foto oficial del Cap de l'Estat Es
panyol, seguida pel Governador 
Civil de la província i pe] Bisbe de 
Valencia. Tot seguit, el Saluda de 
la Junta de Festes, el Rector i I' Al
calde. Apareix també el Concurs 
Fotografíe, la Reina de Festes i la 
seua Cort d'Honor, la Crónica de 
les Festes de l'anv anterior. les 
poesies al Santíssim Crist de l'Ago
nia, els articles i comentaris festers, 
un article sobre la participació de la 
dona en les Festes (tema, per altra 
banda, que és sempre actualitat), el 
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Programa Oficial d'Actes Festers 
(b�se i origen de la publicació ), els
Pnmers Trons i les Bandas de 
Música, etc . 

Una curiositat: trobem també 
un diccionari turístic, on s'expli
quen les paraules típiques de les 
Festes, experiencia que continua 
l'any 1966 amb la inclusió d'una 
col·lecció de refranys festers. Per 
acabar el repas al Programa de 
1965, direm que inclou un article 
sobre Rafael Martínez Valls, un 
altre sobre la historia i patrimoni 
de la ciutat, i finalment, la guia in
dustrial d'Ontinyent. 

Quina diferencia podem tro
bar respecte als programes ac
tuals? La resposta és ben clara: el 
Programa ha experimentat una 
notable milloria tecnica en la seua 
impressió i en la qualitat deis ma
terials utilitzats. Al mateix temps, 
han augmentat el nombre de 
col·laboradors i d'articles d'inves
tigació histórica i cultural sobre 
els fets més represantius de la vida 
d'Ontinyent, cosa que pot docu
mentar tan sois si fullejem els su
maris deis programes. 

Es tracta, així ho entenc jo, 
d'un creixement de la propia ciu
tat que té la seua expressió en el 
creixement del Programa de Fes
tes, reflex fidel i testimoni impas
sible deis esdeveniments de la ciu
tat. 

I, si més no, qui no ha sentit 
mai en el carrer l'expressió «cada 
any el Programa és més gros»? 
Una última consideració: la proli
feració de publicitat comercial i 
industrial a les pagines del Progra
ma, no respon també al propi crei
xement de les activitats iñdustrials 
i comercials de la ciutat? 

Bé; deixem ací aquestes consi
deracions que seran represes quan 
arribem a I'apartat de les conclu
sions. 

Si comparem el sumari del 
Programa del 1965, comentat ja, 
amb el del 1987, podem observar 
que aquest últim ja s'estructura 
amb uns apartats concrets, que 
corroboren el que hem afirmat 
més amunt: Editorial, Saludes, 
Programa d' Actes i Carrecs, Cró
nica de les Festes anteriors, Festes 
i Medi Ambient, Art i Historia , 



etc. És, per tant, un mateix esque
ma basic que s'ha ret"on,;at al llarg 
deis anys, és a dir, el Programa 
respon a una filosofía que integra 
les innovacions i el progrés (tec
nic, científic, cultural, economic, 
etc.) amb el respecte més profund 
a les tradicions i el significat histo
rie de les nostres festes. 

Cal senyalar també en aquest 
apartat que la sensació de familia
ritat que troba el ciutada quan té 
el Programa de Pestes a les mans 
i l'orgull que experimenta al 
mostrar-lo a altres persones, té el 
seu origen en eixa tradició i en 
l'educació artística previa de la 
que parlavem a !'anterior apartat. 

B) ANÁLISI FORMAL

Tot i que no pretenem fer un
article de documentació historica, 
convindra aclarir que per aquest 
apartat s'han utilitzat com a font 
e l s  programes  de  la  decada 
1970-80, amb l'única raó de seguir 
un ordre cronologic ja iniciat en 
l'apartat anterior amb els progra
mes deis anys 1960-70, i que conti
nuara en el següent amb els pro
grames m és ac tua ls .  D'e ixa  
manera, aprofitant l'estudi propi 
d'aquest article donarem un lleu
ger repas a la propia historia de la 
nostra publicació. 

Qué és el més important de la 
fesomia deis programes de festes: 
les fotografíes, els articles, el tipus 
de paper utilitzat, la portada, els 
anuncis pu blicitaris? 

Des d'una perspectiva formal, 
i si parlem de la Literatura, es pot 
dir que allo més important són les 
paraules utilitzades en la creació, 
el substrat empíric i concret que 
permet al crític i teoric sustentar 
les seues teories. Tanmateix, el cas 
analitzat no és tan senzill, ja que 
al sistema concret de les paraules 
(allo que es diu) cal afegir el siste
ma de les imatges (allo que es re
presenta). 

Si parlem, per exemple, de les 
portades deis programes analit
zats, podem observar que aparei
xen bé els dibuixos bé les fotogra
fies. Cap portada és identica a 
l'altra, pero, quina característica 
formal les uneix? L 'única cosa 

que les fa semblant és la represen
tació o l'al·legoria mitjan�ant ob
jectes, motius o persones que els 
lectors poden reconéixer facilment 
com a part integrant de les Pestes 
de Moros i Cristians. 

La imatge, el món de la repre
sentació (allo que es pretén dir), 
va acompanyada en les portades 
per la paraula. Veiem així que del 
món fantastic i inconcret de les 
imatges es passa, mitjan�ant les 
paraules, a un món concret: ja no 
són tan sois les festes de moros i 
cristians, són les festes d'un poble 
concret que es celebren en agost 
d'un any concret. Si a nivell for
mal la imatge unifica, podem dir 
que és la paraula la que permet di
ferenciar un programa d'altre, ja 
que situa el l�ctor en un espai i 
temps concrets. 
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Es pot dir que la imatge, la vi
sualització de la festa, té un pes es
pecífic molt accentuat en els nos
tres programes, ja que ens situa en 
eix espai magic que reconeixem 
com a nostre i propi. De cap altra 
manera es podría entendre la tra
dició del concurs fotografíe. I és 
que, aixo també ho podem afir
mar, les nostres festes tenen com a 
tret primordial «la representació» 
d'uns fets histories. 

Per aixo la imatge, que és la 
captació plastica d'allo que es re
presenta, adquireix un paper pri
mordial en la divulgació de la nos
tra festa. No oblidem tampoc que 
tot espectacle, i les festes de moros 
i cristians ho són, es defineix per 
la seua escenografía, és a dir, 1 'es
pai audiovisual on es representa 
l'acció. 



La festa com espectacle, l'es
pectacle com escenografia, l'esce
nografia com espai de la represen
t ac i  ó, la  representac ió  com 
expressió audivisual. Les deduc
cions són inequívoques: el pes de 
la imatge és consubstancial a la 
festa i, per tant, al programa on es 
reflecteix. 

I quin paper juga el sistema de 
I'escriptura en aquest cas? Po
dríem dir que l'escriptura no és al
tra cosa que la narració i explica
ció Iinials d'allo representat. 
Tanmateix, el programa de festes 
no es redueix tan sois al programa 
d'actes: és ací quan l'escriptura 
adquireix la seua importancia, és a 
dir, quan adquireix una personali
tat propia dins d'uns generes di
versos: Historia, Creació Litera
ria, Periodisme, Assaig Cultural, 
etcetera. 

El sistema de comunicació ba
sic, la paraula, serveix de coberta 
de luxe a l'obsequi visual de les 
festes, ampliant d'aquesta forma 
el programa cap a temes d'interés 
general que afecten la vida quoti
diana i extraordinaria de la ciutat, 
el seus esdeveniments importants, 
el seu creixement urba, la seua ac
tivitat comercial i industrial, la 
vida cultural i esportiva, etc. 

L'escriptura, per tant, té tam
bé una personalitat propia dins el 
programa, i és la síntesi d 'aques
tos dos sistemes, l'escriptural i el 
visual, la que permet presentar 
l'analisi formal del programa com 
un fet complex i atractiu alhora, 
que troba la seua plenitud artística 
amb la correcta dosificació deis 
elements que la integren. 

C) ANÁLISI ESTRUCTURAL

Si abans hem parlat deis siste
mes comunicatius utilitzats en 
l'elaboració formal, ara cal parlar 
de com s'estructuren eixos Ilen
guatges per tal de comunicar 
idees, sensancions, etc., que hau
ran de ser captades i enteses pels 
receptors del missatge. 

És ciar que la informació 
transmesa ha de ser codificada 
amb unes estructures que perme
tesquen desxifrar els continguts 
d'unes formes a les que cal afegir 
una significació i un sentit. I aixo 

es prod11eix perque l'art és un ge
nerador, perfectament organitzat, 
de Ilenguatges de tipus particular 
que ens situen en un deis aspectes 
més complexos i interessants del 
coneixement huma: el món de la 
comunicació, és a dir, de la com
prensió d'una realitat que ens en
volta i deis seus Ilenguatges. 

Cree que les idees anteriors si
tuaran al lector en les nostres in
tencions en arribar a· aquest apar
t a  t: i n t e n t a r e m  f e r  u n a  
interpretació de les estructures co
municatives que trobem a les pa
gines deis programes d.e festes, uti
litzant per aquest punt els progra
mes més recents, perque són els 
que presenten una major comple
xitat estructural per causa de la 
distribució tematica que inclouen. 

Si seguim la teoría de Yuri M. 
Lotman, elaborada al seu Ilibre 
Estructura del Texto Artístico, 

podem dir que la conexió que s'es
tableix entre l'objecte artístic i el 
receptor pot ser de comprensió o 
de no comprensió, malgrat les pos
sibilitats que hi ha entre ambdós 

extrems. 

La conexió de la qua! parlem 
no és altra que el codi artístic, és 
a dir, I 'estructura que trobem en
tre emisor i receptor del missatge. 
En el cas analitzat el codi artístic 
és comú, per tant, la conexió es 
pot situar en el terreny de la com
prensió, ja que existeix un Ilen
guatge (una estructura) sobreen
tés, mentre que el missatge és el 
que varia. Aquestos sistemes artís
tics s'anomenen «d'identitat este
tica» perque disposen d'una tra
dició histórica que permet el seu 
reconeixement com a producte es
tetic diferenciat i particular. 

En aquest grup, per tant, po
dem integrar els programes de fes
tes, ja que, com deia el títol de 
l'article, pertanyen a un genere 
Iiterari particular, amb una histo
ria propia que els configura com a 
productes artístics i estetics parti
culars, amb unes motivacions i fi
nalitats diferents d'altres produc
tes i Ilenguatges artístics. Aquestes 
motivacions i finalitats seran les 
que estudiarem en el següent apar
tat. 
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Quina és la característica basi
ca i que serveix de suport estructu
ral al nostre genere literari parti
cular? Es podría dir que aquesta 
característica no és altra que la 
barreja de diferents generes sinte
titzats en un mateix producte ar
tístic: publicitat, articles periodís
tics i d'opinió, articles histories i 
documentals, articles de creació li
teraria (poesía, narrativa, etc.), 
fotografia, humor, saludes, pro
grama d'actes. Tots aquestos ge
neres junts formen una mena de 
«coctel» que s'ofereix a uns pala
dars que l'assaboreixen a poc a 
poc, distingint perfectament ca
dascun deis seus ingredients. 

La propia evolució deis suma
ris i la distribució interna de les 
pagines indiquen la tendencia a 
ampliar la tematica i a centrar la 
seua estructura en unes seccions 
determinades, encara que no són 
fixes: Carrecs i programa d'actes, 
Actualitat socio-económica d'On
tinyent, Documentació i Historia, 
Vida Cultural, Anuncis, Concur
sos, etc. 

Aquesta tendencia unitaria, on 
es manté )'estructura i tan sois 
canvia el contingut del missatge, 
és la que permet la perfecta sincro
nització entre l'objecte artístic (el 
programa) i el destinatari del ma
teix (els lectors), creant eixa at
mosfera de familiaritat que el ca
racteritza. 

Per altra banda, el desenvolu
pament tematic indica un major 
grau de concienciació cultural, ja 
que permet integrar en la mateixa 
publicació una gran quantitat de 
temes, la qua! cosa reflexa una 
preocupació histórica, económica, 
política, esportiva, festera, etc. El 
grau de complexitat i nivell docu
mental aconseguit per la publica
ció parla de la seua progressió 
temporal: des de )'elemental divul
gació del programa d'actes festers 
s'ha passat a una autentica estruc
tura comunicativa on es repro
dueixen una serie de Ilenguatges 
perfectament codificats i enIIa�ats 
entre si, que donen un producte fi
nal elaborat en la diversitat d'es

tils i tecniques literaris, pero uni
tar  i en l a  seua s ignif icació :  
dignificar la  celebració de les fes
tes amb l'aportació i esfor� d'unes 
persones que fiquen a l'abast de 
tots el seu a fany. 



D) ANÁLISI SEMÁNTICA

A ningú no se Ji escapa que en
aquest punt és on el crític deixa 
que les seues impressions i criteris 
personals tinguen un pes més es
pecífic. I no deixa de ser lícit si 
pensem que l'art, la seua expres
sió, no és altra cosa que el reflex 
d'una cosmovisió concreta i per
sonal de !'autor, on poden entrar 
des de consideracions filosofiques 
o religioses fins a interessos eco
nomics i polítics molt determinats
per ]'estructura socio-política, de
!'epoca histórica on aquest art es
representa.

La qüestió és ben clara: l'art 
sempre té significació, encara que 
les seues significacions varíen se
gons la personalitat de l'individu 
que rep, analitza i assimila el pro
ducte artístic. En resum: l'analisi 
semántica no és altra cosa que ofe
rir unes línies significatives i orien
tatives per tal de poder desxifrar i 
comprendre millor el significat úl
tim que s'amaga darrere les il · lus
tracions i les paraules que omplien 
les pagines que estem analitzant, i 
tot ac;o sense cap anim de crear 
una teoria irrebatible que continga 
tota la veritat sobre l'assumpte. 

Tot el contrari, la nostra pos
tura no deixa de ser una relativit
zació que intentem situar en un 
pla divulgatiu, per tal d'evitar una 
major complexitat basada en estu
dis sociologics, psicologics, etc., 
que escaparien a les nostres possi
bilitats científiques i a l'abast 
d'aquest article. 

Per tant, passarem ja directa
ment a algunes consideracions ge
nerals: si pensem en el programa 
de festes de mode global, el primer 
que destaca és la seua presentació, 
el luxe de les il·lustracions, el 
nombre considerable de les seues 
pagines i una serie de detalls este
tics que el configuren com un pro
ducte ¡¡tractiu per als sentits. 

I ara em pregunte jo: no és 
eixa també la impressió que s'em
porten els forasters quan contem
plen la nostra festa? L'espectacu
laritat, el luxe, el color i !'abun
dancia estetica són també els atri
buts que corresponen a la nostra 
festa. Veiem, dones, que la unió 
entre programa i festes és patri-

moni de les nostres festes. I aquest 
argument em dóna peu per a una 
altra consideració: si el programa 
reflexa inequívocament la realitat 
festera del nostre poble, no és eixa 
també la funció que realitzen, a un 
altre nivell, els mitjans de comuni
cació social, és a dir, reflexar 
la societat tal i com aquesta s'ex
pressa? 

Cree que ac;o que die s'entén si 
pensem en l'aparició d'un perio
dic, Crónica, que reforc;a més en
cara la necessitat d'una expressió 
social a Ontinyent, que així refle
xa les nostres inquietuds i aspira
cions com a poble. Ara que se'n 
parla tant de la premsa comarcal i 
de la multiplicació deis medís 
d'expressió col·lectiva no podem 
oblidar que el programa de festes 
ha permés, des de fa moltes gene
racions, la comuniéació entre els 
ciutadans, encara que la seua apa
rició fóra anual i, per tant, no po
guera omplir la demanda informa
tiva del quefer quotidia. 

Arribat aquest punt, tot i de
senvolupant les anteriors conside
racions, ens podríem preguntar 
també quina és la realitat que re
flexen els programes: tota la reali
tat social, económica i política del 
nostre poble? 

O més bé alguns aspectes, pre
cisament aquells més representa
tius o espectaculars, i que situen el 
lector en una mena de «status» on 
els problemes quotidians no tenen 
massa lloc? 

Ara és el moment de reprendre 
el que ja hem · dit sobre la diversi
tat de generes i tendencies que 
s'uneixen a ]'interior de les pagi
nes: junt a un aspecte luxós que 
reivindica la importancia de les 
nostres festes hi apareixen articles 
que parlen de l'esdevenir quotidia 
de les institucions i els ciutadans, 
enfrontats amb el seus problemes 
i les seues inquietuds. 

No hi ha més remei, per tant, 
que adoptar una postura eclectica 
en la interpretació i significació 
deis programes: per una banda hi 
ha una exaltació deis valors autoc
tons de la nostra terra i les seues 
tradicions, pero per altra banda hi 
apareix també la preocupació pel 
present immediat amb els seus 
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problemes i per les realitzacions 
i projectes de futur. 

Tampoc no puc finalitzar 
aquest apartat sense fer-ne refe
rencia a un fet prou evident: la in
quietud pels valors culturals i edu
catius al nostre poble no pot 
menys que reflectir-se en el procés 
evolutiu del programa, ja que !'in
terés per la nostra historia, les 
nostres tradicions i festes, les rea
litzacions urbanes, etc., demostra 
la maduresa intelectual d 'un poble 
que lluita any darrera any per mi
llorar la presentació i continguts 
deis seus programes de festes. 

E. CONCLUSIÓ

Com a resum general de les
idees exposades en aquest treball, 
podríem concloure dient que el 
programa de festes s'ha convertit 
en un mitja de comunicació basic 
i insubstituible en !'actual infras
tructura d'Ontinyent, que permet, 
d'una banda, ficar en marxa uns 
mecanismes d'expressió que cohe
sionen els diferents grups socials i, 
d'altra banda, permet agrupar les 
diferents tendencies, tema.tiques i 
opinions en una sola veu, la veu 
d'un poble que ha aconseguit 
expresar-se a si mateix. 
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<<CAMILA>>, UNA NOVELA 
DEL ONTINYENT DE HACE 

CIEN AÑOS 

l. EL AUTOR

Produce cierta sorpresa encon

trarse con una novela publicada 

en 1897 que esté ambientada en 

Ontinyent. Su autor -Roberto 

Laporta y Micó- nos era total

mente desconocido cuando cayó 

en nuestras manos e iniciamos su 

lectura. No es que ahora sepamos 

mucho más de él, aunque por sus 

apellidos, y por las referencias que 

da en la novela, intuyamos que 

nació en esta ciudad y que por la 

dedicatoria -al M. l. Ayunta

miento- nos enteremos que tra

bajó en las oficinas municipales. 

(«Latente está -dice- en mi me-

moria la emoción que experimen

tó mi alma cuando por vez prime

ra asistí a las oficinas de la 

Corporación municipal, donde a 

la par que el grato abrigo de mi 

inolvidable padre y dulce maestro, 

hallé en todos los señores conceja

les el cariño y la amabilidad nece

sarios para difundir en mi corazón 

de niño amor al trabajo y respeto 

a las autoridades ... »), concreta

mente en las dependencias de Se

cretaría, donde era oficial. Así lo 

aclara en la advertencia al públi

co, en donde también explica el 

origen de lo que él llama «ensayos 

novelescos», emprendidos, en 

1893, a causa de un desengaño 
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José Angel Gironés 

amoroso, y dados a la imprenta 

pocos años después por consejo de 

un amigo, pues « ... sin otras no

ciones que las esenciales y rudi
mentarias de la instrucción prima

ria, no podía nunca incurrir en 

ridiculez alguna, tanto más cuanto 

sabía que yo no había de llevarlo 

a efecto sin recabar previamente el 

asentimiento de persona autoriza

da para otorgarlo». 

2. LA NOVELA:

SU ARGUMENTO 

El argumento de la novela 

-que parece ser más o menos

autobiográfico- gira en torno de



Pablo Montevideo, «un sujeto, 
natural de esta ilustre y noble Villa 
de Onteniente», herrero de oficio, 

avaro y republicano de vocación, 
que un buen día decide hacerse 

concejal (elecciones de 1871), uti
lizando todas las artimañas posi

bles, por cobrar un sueldo, que
dándose sin él por una falsa 

interpretación y teniendo que pa
gar encima una multa de 2.500 pe

setas impuesta por el Ministro de 

la Gobernación por haber sido 
«usurpadas las arcas municipales 

por las partidas carlistas». 

De otro lado, nos encontramos 

con don Raimundo del Cañizo, 
funcionario del Ministerio de Fo

mento, quien, cesado en Madrid, 

se traslada con su esposa doña 
Agueda Pozuelo a Onteniente. 

Matrimonio modelo, «embebidos 

en un amor permanente y puro», 
el marido monta una agencia en su 

casa aprovechando su práctica 
«oficinesca». 

Y el 10 de abri l  de  1871,  
«cuando la aurora se disponía a 
desvanecer las sombras de la no

che y las campanas tocando el 

alba anunciaban la llegada de un 
nuevo día, y los labradores se en

caminaban cantando a sus cam

pos», doña Agueda da a luz a un 
niño, a quien bautizan con el 

nombre de Pepe y será el protago

nista de la novela. 

Por otra parte, el tal Pablo 
Montevideo, que contaba cin

cuenta años de edad, conoce a 

Leonor Virueta, de 30 años, fea, 

delgada, corta de vista y desaliña
da, que no sabía «leer, ni escribir, 

ni bordar, ni coser, ni planchar», 

pero que poseía, según era noto

rio, 3 ó 4.000 duros, «cantidad su

ficiente para alucinar al avaro». Y 

ambos se casan en la iglesia de 

Santa María. 

Y así, el 4 de abril de 1874 fue 

madre Leonor de una niña de ex

traordinaria belleza, «hermosa en 

cuanto puede serlo la raza huma

na, pues su cabello de oro, sus ne

gros ojos y orlados, su cutis finísi
mo, sus labios sonrosados, su 

boca diminuta, y en fin, su figura 
angelical, eran precursores de la 
beldad que al transcurrir los años 
se ostentaría en ella». A esta niña 
se le pone el nombre de Camila. 

Ambos niños  -Camila y 

Pepe- van creciendo, la una sin 

más educación que la que le daban 
sus padres; el otro, en santa gracia 

de Dios, obediente, cursando el 

bachillerato «con una aptitud que 
encanta a sus profesores y estimu

la a sus condiscípulos». 

Pues bien, como era de espe

rar, los dos jóvenes se conocen, un 

Viernes Santo de 1888, tras la pro
cesión, en la iglesia de Santa Ma

ría, empezando la descripción de 

sus amores, sus encuentros a es

condidas y la manifestación de sus 
mutuos sentimientos. «Necesito tu 

cariño -le dice Camila a Pepe en 

una carta- para vivir alegre, pues 

sin él, después de haberme capaci

tado de la dulzura que contiene, 
me iría hundiendo en la ponzoña 
y ya no podría ser feliz.» 

Pero resulta que Pablo, el pa

dre de Camila, se opone a estas re

laciones amorosas, ultrajando a 

Pepe «con miles de improperios 

que resultaban ser otros tantos 
disparates o calumnias». 

También los padres de Pepe, al 

saber de estos amores, aconsejan a 
su hijo que deje a Camila, «hija de 

un avaro, torpe e insolente», pues 

«no le haría feliz la mujer que el 

ser debía a tan innoble ciuda

dano». 

Entre cartas de amor, citas a 

escondidas y promesas, riñas de 

los padres ( «comprende que tu no

vio es un simple jornalero», e 

«hijo de un liberal que sólo van a 

misa los domingos para evitar el 

qué dirán», por ejemplo), etc., 

van transcurriendo las vidas de 

ambos amantes. 

A todo esto media una tía de 

Camila llamada Petra Cucarella, 

que «procedía de una familia a to

das luces ambiciosa», y que ocul

taba tras su porte «el transparente 
de la hipocresía». Y la tal Petra 

tiene un hermano, sargento de in

fantería, que había estado en 

Cuba. Malcarado y viudo, había 

dado malos tratos a su mujer, 

pero llegaba ahora a Ontinyent 

con grandes parabienes de los ig

norantes que le creían poseedor de 

una inmensa riqueza (unos 15.000 
duros). Ya puede suponerse que al 

avaro padre de Camila tal noticia 
no iba a caerle en saco roto, así 
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que, desde ese momento, una idea 
cruzó por su mente: casarlo con 
ella. 

El malévolo sargento, pues, 

con el beneplácito de Pablo Mon
tevideo, corteja a la joven. Ente

rado y celoso, Pepe concierta una 
cita con Camita, la cual, como era 

de esperar, le jura amor eterno. 

Por si faltaba algo, a primeros 
de agosto de 1890 el cólera morbo 

asiático se declara en la villa, a 

consecuencia del cual muere el pa

dre de Pepe mientras éste se entre

vistaba con Camita, que se había 
trasladado al campo. Tribulación 

que, no obstante, se ve compensa

da por el amor de Camila, hasta 

que, en noviembre de 1891, los 
hermanos Cucarella (Petra y Ra

fael) maquinan la ofensiva final 

para hacerse con los 15 ó 16 mil 

duros que constituirían la herencia 

de Camila. 

Acusan a Pepe de ser borracho 

y jugador, de haberlo visto tendi

do un domingo en el Pueblo Nue

vo a causa del mucho vino que ha

bía bebido ... Embrollos, en fin, 

de los Cucarella que conducen a 

que Pablo le proponga a Camila al 

sargento para que se case con él. 

Lían a ella y a su padre para que 

aquélla les acompañe a Valencia, 
viaje y estancia en Valencia de que 

es testigo un' amigo de Pepe. A su 



regreso se lo cuenta y le aconseja 
que se olvide de ella, pero Pepe in
siste en que le es fiel. .. 

Naturalmente, los Cucarella 
montan un nuevo infundio: Pepe 
ha pasado la noche y la madruga
da con Camila y quiere huir con 
ella. 

Acosada la joven por todas 
partes y desconcertada, exclama 
finalmente: «Ya no me cabe duda 
de que he sido engañada por un 
impostor infiel». Y el 14 de febre
ro de 1894 ocurre lo que era de 
suponer: Camila contrae matri
monio con el sargento Rafael 
Cucar ella. 

Con lo que finaliza la novela 
no sin antes obsequiarnos el auto; 
con la siguiente moraleja: 

«Lectora distinguida: Cuando 
sientas un amor profundo y desin
teresado por un hombre que lo 
merezca, rígete por tu propia vo
l untad y no des oído a consejo al
guno, que siempre será pernicio
so. Pero procura en toda ocasión

mantener cuerda tu mente. 

Y a ti, lector benévolo, jamás 
te pene el haber obrado bien, que 
si el mundo a todos los confunde 
al bueno con el malo, al sabio co� 
el ignorante, al generoso con el 
avaro y al humilde con el sober
bio, llega un día en que tan erró
neo concepto muere, como muere 
todo lo que nace. Y cuando en el 
ser humano existe una conciencia 
en donde están grabados con ca
racteres imborrables todos los ac
tos de nuestra vida, nada debe im
portarnos que nuestra buena fe 
haya sido escarnecida y burlada, si 
en los postreros momentos de 
nuestra existencia ningún remor
dimiento nos empuja hacia el seno 
de la muerte.» 

3. ONTINYENT EN

LA NOVELA 

Comienza la novela relatando 
los estragos que la revolución 
causaba en España entre los 
años 1866 a 1874. Eran los tiem
pos -dice- en que «las partidas 
revolucionarias originaron en la 
nación cruenta guerra civil». Y 
describe: «También en esta anti
quísima villa, noble por sus dotes 
naturales y por la caballerosidad 

de los primeros que la habitaron 
( ... ), tuvimos que deplorar las 
amargas consecuencias de tan 
anómalas circunstancias, pues en 
este ameno valle, primorosamente 
cuajado de belleza, tanto por lo 
accidentado del terreno como por 
la inmensa variedad que se ostenta 
en sus plantas, cuyos ricos y abun
dantes manantiales favorecen la 
vegetación de este vasto jardín, 
encont.raron guarida las huestes 
carlistas y las republicanas», hues
tes que son recibidas con entusias
mo en la ermita de San Vicente. 

En la página 52, Pablo Monte
video vende por 6.000 reales una 
huerta de dos hanegadas en la par
tida de Ferrera. Y en la 74, cansa
do ya de trabajar, se mete, como 
socio capitalista, en el negocio de 
«fabricación de paños y mantas», 
negocio del que desiste en 1888 
(página 98) «por razón de las pési
mas circunstancias por que empe
zaba a atravesar el país». Ya en la 
página 75 se había referido el 
autor «a la decadencia de los pro
ductos agrícolas, y muy especial
mente a la falta de importación de 
nuestros vinos>>. 

De otros lugares que se men
cionan en la novela citemos: en la 
página 103, la plazuela de Laton
da, donde vivía don Raimundo del 
Cañizo; en la 109, un sacerdote 
reza sufragios en la parroquia de 
San Carlos; en la 119, Pepe y su 
amigo hacen planes para ir a cazar 
codornices al Llombo; en la 124, 
Pepe y Camila se encuentran, a las 
7 de la mañana, en la iglesia de 
Santa María, ante el altar de San 
José, oyendo la misa en honor a la 
Purísima; en la 183, Pepe y su 
amigo van a contarse sus cuitas al 
paseo de San Antonio (hoy, la 
Glorieta); en la 246, se indica que 
Camila estaba en una casa de cam
po «por la carretera de Fuente la 
Higuera hacia arriba»; en la 247, 
atraviesa el puente del barranco 
del Rey y luego encuentra (era en 
agosto de 1890, cuando lo del có
lera morbo} a cuatro hombres que 
llevaban una camilla en la plaza 
Nueva; en la 274 se dice que Eleu
teria, una vieja que aconsejaba a 
Pepe vivía en una pequeña casa de 
la plaza de la Constitución (hoy 
plaza Mayor), «punto céntrico de 
la villa por donde pasan las proce
siones y demás espectáculos públi-
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cos que en la misma se celebran». 
Final_mente, y en la página 293,
Cam1la y los Cucarella toman una 
de las diligencias que en 1892 reco
rrían el trayecto desde Ontinyent a 
Alcúdia y Xativa, para, desde allí, 
coger el tren a Valencia. 

Sobre costumbres de aquel en
tonces, también encontramos re
ferencias. Por ejemplo, a los 8 
años envían a Camila a un colegio 
de Alcoi para su educación; Petra 
(página 100) alternaba con seño
ras cuando concurría a la confe
rencia de San Vicente de Paúl; de 
que salían a la procesión del Vier
nes Santo nos habla en la página 
120, mencionando, en sus visitas 
a las iglesias de Santa María y d; 
las Monjas. En la página 120 nos 
informa que en la víspera del Cor
pus tocaba la música, a las 9 de la 
noche, en la plaza, con volteo de 
campanas, banda que también ac
tuaba los días festivos en el oaseo 
de San Antonio. 

También se habla, en repetidas 
ocasiones, de las fiestas en honor 
del Santísimo Cristo de la Agonía 
(páginas 274,276 y 281). Duraban 
tres días y en el primero de ellos 
los músicos tocaban diana reco
rriendo las calles de la población. 
«A las 9 de la mañana -dice
hora en que las comparsas empe: 
zaban a pasar por la plaza, acom
pañadas por su respectiva banda 
de música, en medio de la anima
ción y del general regocijo que rei
na en el vecindario siempre que se 
trata de fiestas en honor a la vene
rada imagen que tiene su santua
rio en el ermitorio de Santa 
Ana ... ». Las fiestas, al tercer día 
terminaban con una serenata. Po; 
cierto que en 1890, el año del cóle
ra, se suprimieron estas fiestas de 
Moros y Cristianos. 

Por último digamos que por 
aquel entonces ya la gente tenía 
casita de campo (en la página 290 
se nos dice que Pepe se va a la 
suya «con objeto de calmar la tris
teza que le circundaba ... ») y que 
la gente solía hablar en valenciano 
(página 203, donde nos informa 
que el sargento, «orgulloso de su 
necedad, trataba a todos con ridí
cula cortesía, y sus labios no for
mulaban ni siquiera una palabra 
en valenciano»). El problema, 
como se ve, viene de lejos. 



LA MECANISACIÓ DEL CAMP 
I EL MUSEU AGRICOLA 

DE BENISSODA (1) 

I 

Les proves esporádiques per a 
mecanisar alguna faena del camp, 
son prou antigues; pero la trans

formació que de forma general 
s'ha portat a cap últimament en la 

nostra Comarca, naix quan encara 
flamejava el brasiler de la Guerra 
Civil de 1936-39, coinsidint ab el 
reviscolament de ]'industria en els 
pobles fronters, circunstancies 
que conformen un fiter que divi
dix ]'Historia economica de nostre 
poble en dos epoques ben distin

tes. 

PROVES 

La faena de la batuda es la pri

mera en rebre l'atac renovador. 
Les eres, rodejades de garberes de 
cereals pareixen poblats de chabo
les, que invadixen unes maquines 
rodants anomenades trilladores i 
entrant en accio, van engulint gar
bes de cereals i transformant-les 

en sacs de grá i bales de palla, que 
tot seguit van enduguent-se, i en 
un abrir i tancar d'ulls, alli no 

queda mes qu'el solage de les gar
beres. 
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Francesc Ferri i Martines 

(Croniste Oficial de Benissoda) 

Les opinions respecte al treball 
de les trilladores, son tantes com 
observadors han hagut. Uns opi
nen qu'el treball de la máquina es 
molt net, rapit, descansat i econo

mic, en resum, maravellos. Men

tres que atres, apegats a lo tradi
cional, manifesten; no dubtem de 
que per a els grans colliters, la tri
lladora els reporte ventages; pero 

per a nosatros, lo mes economic es 
lo qu'es fem personalment i lo mes 
maravellos, nostra batuda. 



En atres circunstancies, a estes 
hores estariem tots suats en mig 
!'era torrant-se al sol; pero con
tents i pagats, i en canvi estem aci 
ben descansats i ab la faena feta; 
pero com en un soterrar, i es q u' en 
realitat estem enterrant a la reina 
de nostres tradicions la batuda, i 
eixe nuguet que notem en la gola, 
es el nuc del remordiment que ofe
ga al que s'aparta de les seues con
viccions; per que aquells granets 
que un dia acariciant-los en nos
tres mans entregarem a la terra per 
a qu'els fecundara, hui al tornar a 
nosatros transformats en garbes 
de granades espigues, teniem 
qu'estar batent-lo en !'era ab tots 
els honors i bendicions, al ritme 
d'eixes can9ons que arrailades en 
nostres animes, son l'expresio de 
nostres mes intims i vollguts senti
ments. 

BATUDA 

La batuda, es una faena que 
genera alegria, i en les cases de 
modesta economia, mes que faena 
es una festa entranyablement fa
miliar que desperta i mante l'ilu
sio, infudix animo i esperan9a i re
blix de satisfaccio. Festa en la que 
d'una o atra forma pren part la 
Naturalesa en ple; comen9ant per 
l'orage, que pe! mati fa bon sol 
per a qu'es calfe la palla i «tren
que» millor i despres moguent 
]'aire de llevant, refresca i ajuda a 
«traure» la parva; el camp oferix 
tata clase de fruits, els pardalets 
guarden per a estos dies el millar 
repertori de cants, pagant així de 
bestreta als granets qu'es mengen, 
les formigues se provixen per a el 
hivern, i fins les gallines quan 
aplega este temps, cacarejen mes 
ufanes presentint que pronte podra 
escarbar i picotejar les granees. 

ERA 

Era, es un tro9 de terreny per 
lo regular redo, ab el pis ben apla
nat i afermat, lo qu'es conseguix 
regant-la i tirant per damunt una 
capa fina de palla i ab un ruglo de 
pedra !lis pegar moltes voltes, pro
curant que la palla tape sempre la 
terra per a que no perga la llecor 
i no es fasen badalls. Si !'era esta 
prop del poble no es menester que 
! 'amo d'el la es preocupe de
rebatre-la, que d'aixo ja s'ecarre-

garan els chiquets quan ixquen 
d'escola. 

Les eres deuen estar situades a 
ser posible en tossalets a fi de que 
tinguen bona entrada a tots els 
aires; qu'estiguen ben comunica
des de camins per a «garbejar» i 
endur-se el grá i la palla ab facili
tat; deu tindre prop algun arbre ab 
bona sombra on puguen descansar 
els batedors i deixar-se la roba, la 
berena, l'aigua, en vi i <lemes co
ses, aixina com el menjar de les ca
valleries i ferraments. 

En molts casos, les eres estan 
agrupades en les entrades d'els po
bles, on pot batre qui vullga pa
gant la puja amb la mateixa clase 
de gra qu'es bat. 

FORMES DE BATRE 

Dos formes tenim de batre: «al 
pas» i «al trot», i com a conse
cuencia d'estos dos aires de treball 
de les cavalleries, hi han dos clases 
d'apers; pesats per a batre al pas i 
llaugers per a batre al trot. En tot 
lo <lemes es igual la batuda i cre
guem que la diferencia entre les 
dos modalitats no pareix gran, per 
que si be al trot es corre mes, al 
pas l' eficacia deis apers es major. 

Les dos modalitats se practi
quen en goig d'anima, pero la mo
dalitat de trot te mes simpatía i es 
practica mes, per que encara qu'el 
munto de grá te que ser el mateix 
es bata com es bata, el vore correr 
als animals pareix qu'es tinguem 
que traure mes barcelles. 

Els que recorden quan de chi
queta pujaven al trill, recordaran 
tambe que l'emocio era mes gran 
quan mes corrien els equins. No 
s'ha trobat mai un chiquet que no 
demarrara pujar al trill, i que no 
sumicara al baixar. 

PARVA 

Tres son les maneres de «tirar» 
la parva: «a tota palla», «serrat», 
i «soques». Es tira parva «tota pa
lla» quan es bat el cereal complet 
des de la soca a les espigues i es 
practica quan el cereal es de poca 
altaria, o poca la porcio a batre. 
Serrat, es la parva composta no 
mes que per les puntes de les gar
bes o espigues tallades a tal fi, i te 
per finalitat, arreplegar el grá lo 
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ans posible fugint del perill d'un 
mal orage. 

Per a tirar esta parva, al menys 
dos homens, empunyant cada ú 
d 'ells una cor bella o corbellot de 
serrar, se coloquen en el centre de 
!'era, i serrant unes garbes per lo 
mes prop a les espigues fan un 
muntonet, i voltant a ell van se
rrant garbes i engrandint la parva 
fins completar-la. Modernament, 
esta operacio tambe es fa ab una 
gillotina (maquineta de serrar), 
montada sobre un soport ab una 
rodela per a desplar,:ar-la. En esta 
operacio colaboraven tots els 
membres de la familia, cada ú en 
lo que podía. 

La parva de soques, es com
pon de les garbes ja tallades en el 
serrat, i te per objecte provir de 
palla per a menjar d'els animals 
i la cantitat de grá que conte es 
curta. 

GIRAR LA PARVA 

Quan ja batent, la parva queda 
llisa, es el moment de girar-la. Els 
batedors, cada ú d'ells ab una far
ca clara, comenr,:ant per la part de 
!'entrada de !'aire obrin caminet 
en la parva la van passant d'un 
costat a l'atre, de forma que lo 
menys batut quede damunt per a 
qu'es bata millor. Com al realisar 
esta operacio queden molles palles 
fora del circul de la parva, ab un 
raspall s'agrana i es tiren dins. A 
mig dia al parar per a dinar, es 
deixa la parva girada i ben estova
da per aqu 'el sol la cal fe i al rea
nudar la tarea, trenque millor. 

GOVERNAR 

LES CA V ALLERIES 

Per a sostindre correctament 
les cavalleries que baten, se gra
duara la corda que les aguanta i 
guia, de forma que cada volta 
qu'estes peguen, el rugió i el trill 
«toquen» la vora i centre de la 
parva succesivament, i al mateix 
temps el batedor, pegant una volta 
completa sobre son lleix, haura 
adelantant un pes i quan haja pe
gat una volta al rededor del centre 
de la parva, esta haura rebut tota 
per igual, l'accio del ruglo i trill. 



EQUINS BATEDORS 

S'enten per cavalleria bateado

ra la qu'en esta faena corre volun
tariosament, i en este cas de tots 
els equins s'endu la palma el ca

vall, del que s'ha dit que sobre son 
llom porta el paradis de la terra i 
que del seu tupé penjen els bens 
d'este mon. Qui tinga dubte, que 
adquirixca un cavall, qu'el dome i 
cuide be, qu'el monte i quan se 
veja recreixer cent per u, compro
vara qu'el Profeta tenia rao; 
n'obstant, en este terreny, el noble 
equi, sois troba camp adequat a 
les seues aptituts i gracia mes 

qu'en la monta i tir llauger. 

En )'especie mular tambe se 
troben eixemplares batedors; pero 
hi ha que distinguir entre mulars 
eguins i somerins. 

Eguins, son els fills d'egua i 
burro. Son mes vius, alcancen mes 
talla i en aptituts son mes pareguts 
al cavall. 

Somerins, son fills de burra i 
cavall. Son calmosos molt aptes 
per a la carrega i tir pessat, mes 
pareguts al burro, no els agrada 
correr. Poc batedors. 

No es corrent emplear el burro 
per a llaurar i batre. Este semo
vant, es sobriu i tan sufrit que 
quan gemeca v"ol dir: Burro geme
cador, carrega al descarregador. 

La mula pot envenir-se d'ha
ver segut montura de ilustres per
sonages, i el cavall d'haver segut 
elegit per afincats, generals, con
quistadors i reis; pero sois el burro 
ha tengut l'inmens honor d'haver 

portat sobre son llom a JESUS en 
sa entrade triunfal en JERUSA
LEM. 

CANTAR 

A !'animal al ser enganchat per 
a batre li tapen els ulls, i gracies a 
d'aixo, no es mareja al pegar tan
tes vo!tes, pero queda privat de la 
visió, quedant-lo no mes qu'el ol
fat i l'oit per adesenvoldres en el 
treball, i d 'ahi la necesitat de que 

cante el batedor com a mig de co
municasio ab les cavalleries. 

En cant deu ser viril, acompas
sat al treball d'els semovents, re
petin i allargant les paraules; em
pleant expresions dolces quan 
convinga calmar ·els nyervis d'els 
equins i recurrint a les energiques 
i tallants, inclus a un «recontra re 
cent cabacets de collons», si nota 
qu'els equins s'endormisquen al 
suau sorollet de chafar en la palla. 

Conve saber qu'els equins, son 
molt sensibles a les modulacions 
de la veu de !'home. Un crit ener
gic es prou per a fer que una cava
lleria tremole, bufe, plante les ore
lles cap arrere, s'encabrite i 
intente fugir. Agraixen l'obsequi 
d'un trocet de pa, una garrofeta o 
un bri d'herba tendra i qu'els aca
ricien el coll, el pit o les orelles. 

Els nostres antepassats, canta
ven en valenciá copies dolces, sen
zilles, de proeses, filosofiques i de 
fisga, no faltant les intencionades 
per a que le oira algu que passara 
pel cami, qu'estiguera en algun 
bancal prop o en 1 'era del costa t. 

Aquells aguélos al anarsen 
s'endugueren aquelles carn;:ons i 
els que vingueren despres en por
taren atres qu'escomarn;:aren a 
cantar en no molt correcte caste
Ilá. 

Algunes de les can¡;ons de ba
tre mes cantades per els nostres 
agüelos. 

La Mare de Deu d'Agres 
la Moreneta, 
la qu'empoma les bolves 
en la maneta. 

¡Ole! cono/e cono/e 
¡Ole! de la quiquereta, 
/'Alcalde de Concentaina 
/'han tancat en la Torreta. 
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Si tu vullgueres a mi 
series la meua dona, 
els teus germans cunyats meus 
ta mare la meua sogra. 

Encara que me donares 
el millar bancal de /'harta, 
no es cosaria en tu 
per que tens la boca torta. 

Sant Antoni de Gavarda 
feu un mi/acre en Ante/la, 
caigué un'Agüela en lo riu 
si no la trauen s'ofega. 

No plantes vinya en costera, 
no sembres blat en barranc, 
Ni fases novia forastera 
per que t'enganyaran. 

Sant'Ana cau en Albaida, 
San Vicent en Agullent, 
la Mare de Deu en Agres 
i el Sant Crist en Bocairent. 

Mireu si he corregut ferres 
qu'he'stat en Alfarrasi, 
en Montaverner i Albaida 
en Ontinyent i aci. 

Qui tinga la dona /leja 
qu 'es busque una casa gran, 
que si la te chicoteta 
sempre la tindra davant. 

A la Jira no vages 
si no tens diners, 
que varas moltes coses 
i no compraras res. 

La mare que tinga filies 
que se les sapia guardar, 
que son com les peladi/les 
que a tots apetix chuplar. 

Qui no sapia aprofitar-se 
quan la fortuna el visita, 
que no se queixe despres 
quan se ti perga de vista. 

TRAURE LA PARVA 

El netejar la parva, te tres eta
pes: despallar, formar el cavalló i 
aventar; en la primera etapa, ab 
les forques ciares i comen<;ant per 
la part de !'entrada de l'aire, 
s'agarren capes de palla, sense 
aplegar al grá, es i van traguent 
cap a la part aposta, on es forma 
una serra de palla en forma de 
mija Huna perfecta, degut a la for
ma redona de la parva. Quant es
tant traguent palla, la punta deis 

---, 



forcons toquen el grá, es moment 
de formar el cavalló. 

En esta segon etapa, ab les for
ques espesses i el tirás, s'arreplega 
grá i pallus i es forma el cavalló, 
que va d'una a l'altra part de 
!'era, perpendicular a !'entrada 
del aire i paralel a la serra de palla. 

En la última fase, ab la forca 
espessa i la pala, d'els extrems del 
ca valló, s' aventa i va quedant el 
grá net de pallus; pero queden pa
lles groses, que pel pes no s'endu 
!'aire i mentres s'aventa, un bate

dar ab un raspall baleja el munto 
i les trau. 

ALMORSAR 

Quan romp el dia, i mentres els 
teulats oferixen el concert matutí, 
els batedors acudixen a l'era i 
mentres emitixen el pronostic del 
dia, «maten el cuc» en una capeta 
d'aiguardent, tiren la parva, i ja 
els animals batent, un bateador es 
queda sostenint-los; els <lemes, se 
reunixen baix la sombra on tenen 

les coses i asentant-se uns cu! en 
terra i atres en una pedra o en una 
garba, formen un corro i cadascu 
trau lo que te per a l'almorsar, a Jo 
que s'anyadixen pepinos, toma
ques, frutes i vi, i encara que tot lo 
que hi ha no val sis quinzets, es 
tan bo l'apetit i tanta l'armonia, 
que al acabar s'alcen tots jurant 
que han almorsat com a princips. 

BERENAR 

A mijant vesprada, te lloc un 
berenar de «la cama en alt» con
sistent en un tro<;: de coca grossa i 
una copeta, o be cuatre queradi
lles torrades i un trago de vi. 

SOPAR 

Per la nit, prontet, es el sopar 
al qu'es conviden a familiars i 
amics encara que no hagen estat 
en !'erada, no faltant els fills ca
sats i els novios de les chiques fa
drines, i tots els nets, que per lo re
gular no han faltat en J'era per a 
pujar al trill i en el sopar s'els para 
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una tauleta chicoteta en la que no 
falta res de lo qu'es servix en la 
gran. 

En este sopar es tira la casa per 
la finestra: un arras al forn, paella 
o uns conills fregits en tomaca, o
un atre plat d'els que sabem pre
parar les dones per a quedar be i
ademes frutes i alguna pasta.

En la sobretaula es dividix 
l'agrupacio, els majors, parlen de 
les incidencies de la jornada, 
d'aquell any que va caure una pe
dregada de dos pams, de anys 
qu'es portaren be i d'alguna histo
ria d'eixes que sempre queda un 
capitul per contar; els jovens a lo 
d'ells i els chiquets a colmar la me
sura del joc, menys el caganiu que 
rendidet del trafec del dia, 
s'adorm al bra<;: de s'agüela que li 
cau la bava seguint l'eixemple del 
netet. 

I que a l'any que ve, Deu mas 
done tanta salut i barcelles com 
enguany. 

BONA NIT. 



MES MALNOMS D'ONTINYENT 

Fa dos anys un treball de ca
racterístiques semblants al que 
presentero ací -pero sens dubte 
més complet, si no en nombre dels 
malnoms publicats, almenys sí 
quant a la part teórica i metodo
logica- (1), va ocasionar un petit 
enrenou entre alguns vei'ns d'On
tinyent. Enrenou exagerat si tenim 
en compte que aquell treball, com 
ara aquest, només pretenia de po
sar per escrit una realitat social i 
lingüística, i fins i tot psicologica 
(2), tradu1da en un seguit de mal
noms amb els quals són coneguts 
molts deis nostres vei'ns. 

Com que aquella llista era 
molt redui:da, ara és l'ocasió 
d'eixamplar-la amb un llistat de 
malnoms que mai no sera tancat 
ni definitiu. En publiquem concre
tament 980, que han estat recollits 
per via oral i ordenats alfabetica
ment. Es tracta, per tant, de mal
noms que encara mantenen la seua 
vigencia i vitalitat. Encara que 
n'hi ha que tenen una llarga tradi
ció, la majoria d'ells són actuals. 
Hem defugit de classificar-los per 
temes, segons les característiques 
físiques o morals que presenten, si 
remeten a un toponim, si són o no 
histories, pero hem intentat d'in
terpretar-los sempre que ens ha es
tat possible. Pero de vegades els 
malnoms són capritxosos i arbi
traris, per aixo n'hi ha molts que 
no sabem com llegir-los i no els 
hem pogut donar cap explicació. 

VOCABULARI DE MALNOMS 

A) l'Aguasil (exercia aquest
ofici); l'Agullentí (natural d' Agu
Ilent); Águeda (menjava molt i ca
gava molt); Aielo (natural d' Aie
lo); l'A/baidí (natural d'Albaida); 
l'A/barder (venia o feia albardes); 
Albargina (bargina); /'Alcalde 
(que es pensa ser molt important i 
tindre do de comandament); /'Al
calde del Pou Ciar (es pensa ser 
qui millor té cura d'aquest parat
ge); /'Alcalde de la Vi/a (pel seu 
posat); l'Alcoia (natural d' Alcoi); 
/'Almasserer (l'encarregat d'una 
almassera); /'/els Almoinero, -s 
(de la casa l'Almoina); Alpargato
tes (calc;ava unes «bones» espar
denyes); Amadeo el d'Alianda (vi
via en eixa casa); /'Americano 
(probablement emigra a Ameri
ca); Amparo la de la casa Campos 
(vivia en eixa casa); Andrés el de 

· Sant Vicent (vivia allí); Antoni
(per apocope d' Antonio); Anto
nio el de la Font de Sant Jaume
(vivia prop d'allí); Antonio el deis
Garrofers (sovintejaria la seua tas
ca en una zona de garrofers); An
xoveta (era prim com l'anxova);
Argilaga (perque matava porcs i
socarrava la seua pell amb una ar
gilaga); el de /'Arca de Noé (quin
caller, venia i fabrica va de tot,
compra va trastos, n' apanyava);
Ase/eta (treballava en la fusta i
feia ascletes amb l'aixa, en els re
voltons); l'Assessor (assessorava i
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li agradava donar consells a la 
gent); Astaquios. /'Atleta (practi
cava l'atletisme); l'Auela (per 
l'edat); l'Auelo (per la seua edat); 
/'Aulló (l'agulló, corredor de ca-
1,es que amb l)na ullada s�bi_a més 
o menys el que podia va.ldreln
una). 

B-) Bacora (el fan beneit); Ba
joqueta; la Balaguera (la muller 
d'un tal Balaguer); el Baldao 
(sempre va baldat, com caent); el 
Bandolero; el Barbas (per la seua 
barba); el tia Barbes (per la seua 
barba); Barbeta (per la barba); 
Bargina (albargina); Barrabas (tot 
volia agarbar-ho, c;o és, arreple
gar-ho); Barraca; Barro; Barruga 
(perque en tenia una a la cara); el 
Barruguero (en tenia moltes); la 
Bartola; Bascollet (per la forma 
del coll); el Bassurero (arreplegava 
el fem o la brossa); Batiste! el de 
/'01/eria (era de l'Olleria); les Rea
tes (de devotes que eren); Beatet 
(ho era); Beethoven (per portar 
uns cabells semblant als del cele
bre músic); Bellota; Bembarec 
(Berenbarec. Li sembla al famós 
futbolista marroquí); Benjamín 
(nom propi fent de malnom); la 
Benjamina (femenització); Berta 
(per aferesi de Roberto); els Bes
sons (ho eren); Bestión (era molt 
«bestia»); el tia Betlem; la Betty
Bop (pe! personatge de cine i tele
visió ); els Bicicleros (arreglaven 
bicicletes); la Birlonga; Biscb (de 
la vista); el B/anc (de cabells i pel); 



el Blanc (pel color de la pell); la 
Blanca (de cabells i pel); Blanca
nieves; El Blanco; Bleda (per be
neit); Blusa (en portava sempre); 
Bocovil (bocut); el Bocut (parlava 
bramant); el Boig (que estava to
cat); Boineta (sempre portava boi
na); Boira; Boja; els Bajos (per 
l'aspecte); Bola; el Bolero; el Bo
let; el Bolo; el Bollero (feia bollos 
de pa); Ballet; el Bollo (tenia el 
cos gran); Bomba; Bombilla (tenia 
el cap petit); el Bombiste (tocava 
el bombo en la banda de música); 
el Boniquet (era molt guapo); la 
Bonyiga; Bonyigueta (tenia un cos 
molt menut); Bonyigo (perque 
aniria brut); Bord (era un vivales); 
el Borratxo (sempre estava bufant
se); la Borredana (ve del segon 
cognom de sa mare); Borreguets; 
Borrelló (tenia un cos molt me
nut); Botella (li agradava beure); 
el Botero (feia bótes de vi); Boti
farra (era escorxador); el Botija
rrero (fa i ven botifarres); Botija 
(feia botiges quan parlava); el Bo
tijós (feia botiges); Botja; el Bou 
(en les festes de la Puríssima, el 
bou el va deixar sense ull. Li deien 
Toni el Bou); el Bovet (el fan be
neit); el Bovinero (feia bovines a 
la fabrica); el Bovo (passa per be
neit); Brillantina (tenia els cabells 
lluent s); la Brisca; la Bruna; 
Brunx; el tia Brusa (en portava 
sempre i anava cobrant les «pa
raes» de la pla<;a: «ja ve el tio bru
sa», deia la gent); Bugia (se Ji van 
fer malbé les bugies i volia arre
glar-ho ficant els dits); els Bugies; 
el Buho (tenia els ulls amussolats); 
Bukha; Buquet; Burdons; el Bu
rrero (carrejava guano en burros). 

C) Cabera-Gorda (tenia un
cap molt gran); Cabello (tenia 
molt de cabell); Cabalo (tenia un 
cap molt gran); el Cabon (tenia un 
cap molt gran); Caboteta (tenia un 
cap menut); la Cabrera (criava ca
bres); la tia Cabriola; El Cacauero 
(venia cacau i tramús); els cacho
rros; Caga/erro; el tia/la tia 
Cagalló-ona; Cagamolles; Cagan
xo; Cagarnera; Cagarruta (tenia 
un cos menut); Caguera (era un 
porega); Caguera; el Caixero (re
lacionat amb el textil); Calra; el 
Calciner (amerava i venia cali;); el 
Calderer (feia calderos i paelles); 
Calienda; Caliu; Caloia; el callista 
(arrancava calls); Camarena; la 
Camela; Camita, el Campanero 
(tocava les campanes); Camús 
(cognom que feia de malnom); 
Cana; Canari (xiulava com un ca
nari); Canela (sempre deia «hay 
barquillos de canela»); Canelo 
(«Canelo», nom d'un gos, ha pas-

sat al seu amo); el tia Canet; Can
sa/a; Cantare/li (una vegada, en 
els anys cinquanta, va _ vindre a 
Ontinyent el mag Cantarelli i va 
demanar un voluntari per a un nú
mero i va eixir ell); Cantave/la; 
Canut; Canuto; Canya (pe! seu 
coll prim); Canyamona (plantava i 
venia canyamons); Caprana (tenia 
molts cabells i molt rebolicats); el 
Capellanet (apegat a l'església); el 
Cape!lano (Ji llavava la roba a un 
capella); el Capellano de la Font 
de  Sant  Antoni  (v iv ia  prop 
d'aquesta font); el carabassero 
(venia carabasses); el tia Caragol 
(el comparaven amb eixe anima
ló); Caragola; el Caragolero (bus
cava i venia caragols); Caramelo; 
la Carbonera (venia carbó); Care-

tes (sempre estava fent carasses); 
Carlets (perque el seu nom era 
Carlos); Carlos el de la Font del 
Raboser (sovintejaria aquesta 
font); Carmeta la del Cantó (vivia 
en una casa que feia cantonera); la 
Carnissera (ven carn); Carota; el 
Carpanta (d'un personatge infan
til); Carraca; Carrasco; Carreta; 
Carrfcula (perque descendia de 
Carrícola); el Cartero (I' «auelo» 
era carter); Cartutxo; Carxofa; el 
de la Casa Madramany (vivia allí); 
el de la Casa Medina (vivia allí); el 
Casao (ironicament per no haver
se casat); Cascarrabies (sempre es
tava cabrejat); Cascorro; el Cas
solero (ven cassoles); el Castel/a 
(era de Castella); les Castellanes 
(de Castella); Castelló; el Cata/a 
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(natural de Catalunya); Cata/í (de 
l' «auela» Catalina ha passat als 
néts); Cathome; Calina; Catxó; 
Cebeta; el Cegallós (que tenia els 
ulls enrogits o lleganyosos); el 
Cego d'Aielo (cec provinent 
d'Aielo); Cella (en tenia molta); 
Cellut (de celles frondoses); Cen
teno; Centimet (tenia un cos pe
tit); el tia Cepelí (s'informava i 
anava ell com si fóra un zeppelin); 
Cepillo; Cerilla; Cigarret (fumava 
molt); la Cigrona; la deis Cinc Xi
quets (µer tindre'n cinc); Cirera; 
Claruro; Clavel/ (una vegada va 
agafar d'un bot un clavell que 
penjava d'un baleó); Clemente el 
Sacrista (era sagrista de la Vila); 
Codony; la Condonya; els Co
donys; el Coixo Gandia (per coi
xesa); la Colaua; el Calero; Cole
to; Colodra; Co/1-Tort (per la 
forma del coll); el Conde (ho era); 
el Conill (tenia les dents com un 
conill); Conillet; la Conilleta; 
Conxeta la de la Mare de Déu 
d'Agres (vivia on hi ha una imatge 
de la Mare de Déu, en el Camí dels 
Carros); Conxeta la de Ricardet 
(era filia d'un tal Ricardet); el 
Conyo (de tant que ho deia); Co
pia; Coquet; Coral (tenia una bo
tiga a Ontinyent amb el mateix 
nom, pels anys 50); Cor/es (era 
forner i arreplegava fins i tot les 
corfes deis pins per al forn); 
Corren-cinc (va com si li faltara 
l'aire, desassorit); el Corretger 
(feia i venia corretges); Correu 
(porta el correu); les Correues (els 
avantpassats portaven el correu); 
Corta; Coti; Cava; Crestina (per
que vivia en la casa Cristina); 
Cristo; el Cubano (se'n va anar a 
Cuba); Cuca/a; el tia Cucanya; el 
Cuco; Cul-de pandero (tenia el cul 
gros); Culapso; el Culo; la Culona 
(pel cul gros); Cupido, -a; la Cu
riosa (sempre Ji agradava tafane
jar); Curra; el Currito; Curro (era 
molt elegant); Curromentero. 

D) El Dandi (anava ben ves
tit); Datil; la Datilera (ven datils); 
Datilera; Dentales (tenia unes 
dents molt grans); la Dentuda (te
nia unes dents molt grans); el Des
pajero (textil); Deu (sempre deia 
«anem a fer-se un deu», i;o és, un 
got de vi de deu centims en la ta
verna); el Diablero (treballava en 
el diable, a la fabrica); el Dimo
niés; la Dimoniesa; la Dormida; el 
Drapero (treballava en el drap). 

E) L 'Ele/ ant (la seua consti
tució física tenia una retirada a 
elefant); l'Emborraor (treballava 
en borra); Eml7ia la de la Replace
ta (vivia en una replaceta); l'Em-



panaor (textil); /'Empolló (era sa
but); /'Enterat (era sabut); /'Es
pardenyes (feia espardenyes); /'Es
partera (treballava l'espart); l'Es
pavila (era molt viva i llesta); Es
pigueta rasera (veg. «Tancacasi
nos» ); l'Esquilaor (esquilava); 
/'Estraperlista (era un vivales 
aprofitós); l'Estudianta (era 
sabuda). 

F) Facorro; el tio Fantasma
(feia por); Fa,fala; el Farfallós 
(feia farfalles en parlar); Farina 
(en venia); Farol; Partera (menja
va molt); Fava; Felet-Llagrima 
(sempre anava amb les llagrimes 
als ulls); Felet-Xonneta (li agrada
ven molt les dones, i quan en veia 
una sempre deia «xonneta» ); Fe/i
ta (era Rafe! i com tenia un cos 
menut li deien «Felito» ); Feto
Boira (sempre en portava); Fenal/ 
(perque era planteriste); el Ferraor 
(que ferrava); el Ferrer (per l'ofici 
d'un avantpassat); Figuera; el tío 
Figueta (durant els «anys de la 
fam», repartía figues seques); la 
Figueta (passava per beneita); Fi
gurf (pe! seu posat); Fina la Xan
ga; el Flac (era molt prim); el F/a
ret (estudiava per a capella, pero 
s'ho va deixar); Flequillo; la Foca 
(el comparaven amb eix animal); 
Foguera; Forats (anava mal ves
tit); el Formatgero (venia format
ge); la Fornera (tenia un forn); 
Fotrugós; la Fotrugosa; Franc 
(apocope de Francisco); el Francés 
(natural de Franr;:a); Franco; la 
Freso/a (un avantpassat espigola
va fesols); Furta-rodes; Fuset (de 
la Casa Fuset); Futi (en Jloc de 
«fotre» un dia se li va escapar 
«futi» ). 

G) Gabilobitx (una vegada
va aparéixer amb un llibre 
d'aquest autor); Gaiato (sempre el 
duia); Gaietano; Gaitero; la Gala
na (son pare era molt gala); el Ga
llinero (anava pe! carrer venent 
gallines); el Gallo (tenia bona 
veu); Ganga; Ganxos; el Ganya; 
Garbancito; Garbanza; Gargall 
(en tirava molts); Garnatxa (vivia 
en la Casa Garnatxa); Garrilla, 
Garrinxa (era molt revoltós i sem
pre estava importunant la gent, 
agarrant-se d'ella); Garrofa; Ga
rrote; Garrufet; el tío Garrufo; 
Garrulo; el/la Gat-a (per la seua 
cara pareixien gats); Gatxó; el Ge
gant (era molt alt); Genaro el de la 
Font de les Monges (vivia prop 
d'aquesta font); Gepa (en tenia 
una); Gildo (va pegar una bufeta
da estil «Hilda» ); les Giles (de 
cognom Gil); el Ginjoler (venia 
gínjols); la tia Gironesa (del cog
nom Gironés); les Gironeses (del 

cognom Gironés); Gironí; la Gi
tana (de descendencia gitana); 
Godea; el Gordito (tenia un cos 
molt gran); el Gordo (tenia un cos 
molt gran); Gorreta (sempre en 
duia); el Governador (pel' seu car
rec); Granera; Granero; Gregory
Pech (pel personatge cinematogra
fíe); Grenya; la Greta-Garbo (pe! 
personatge cinematografíe); la 
Grilla; el tio Groe (pe! color de la 
pell); el Gros (tenia un cos molt 
gran); el Guapet (perque ho era); 
el Guapo (perque anava ben ves
tit); la Guat/a; la Guilla; les Gui-
1/emes (del cognom Guillem); el/la 
Guindillo-a; Gurrinyau. 

H) L 'Herbo/ari (venia her
bes); /'Hermano; /'Héroe de Te
ruel (frare del Convent dels Fran
ciscans d'Ontinyent que va com
batre en la guerra del 36); Hierros 
(perque arreplegava ferros); la 
Hilda; Hortola el de la Font del 
Canta/ar de Sant Carlos (vivia per 
allí); Harto/a (cognom que feia de 
malnom); Huitet (era molt menut 
i el comparaven amb aquest ocell 
tan petit). 

I) Isa (apocope d'Isabel);
Isabel la de la Can Tomas (vivia 
allí); Ismael el de Cubelles (vivia 
en eixa casa). 

J) Jacint el de la Baronía (vi
via allí); Jaume el del Teular (vivia 
allí); la Jirafa (seria molt llargue
rut); loan el de Morera (vivia allí); 
Joaquín (nom propi fent de mal
nom); Joaquinet (li ha manllevat 
el nom al d'una tenda); Josema
riagües (José Maria); el ]overo 
(del cognom Jover); els Juanets; el 
Jubilat; ludio. 

K) Kung Fu (per tindre una
semblanc;:a física amb aquest per
sonatge televisiu). 

L) Leche (ironicament, per
que era molt bru); el limpiabotes 
(en netejava); la Loca de Lluch 
(estava «fora del temps», no mas
sa bé del cap); Lola (nom propi 
fent de malnom); la Lo/a (nom de 
dona aplicat a un home); Lucia la 
del Clot (vivia prop de la Font del 
Clot); Lucia la del Pla (vivía en el 
Pla). 

LL) El Llanraire (textil);
L/anrola; el Llanero; el Llanterner 
(pe! seu ofíci); el L/arg (era molt 
alt); la Llarga (era molt alta); e/ 
L/auraor (perque tenia un caracter 
molt planot); el Lleig (ho era); el 
Lleó (perque tenia els cabells com 
un lleó); la Lletera (venia llet); Lli
marro; Llobarro (era aspre); L/o
bat; La Lluca (provenía del Corral 
de Lluch); la Lluenta; L/ui'sa la de 
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Barbara (era filia d'una tal Barba
ra); L/una. 

M) Macíana; Madramany (vi
vía en la Casa Madramany); el 
Madrilenyo (natural de Madrid); 
Magic; Mahaxi; el Malaguenyo 
(natural de Malaga); Malany; 
Malcap; Mal-de-cap; Ma/-de
fetge; els Maldits; Maleneta; 
Mama; la Mamelluda; Mamorra; 
el Manco (li faltava un brac;:); Man
rana (és gros i redó com una 
poma, per aixo el comparen amb 
aquesta fruita); Manduca; la Ma
neta; el Mantecaero (venia «man
tecaos»); Manuel el Guardia Civil 
(pel seu ofici); Manxaes (perque 
manxava en una fornal o farga); 
Manxono; Maquina; Maravilles; 
Marce/o; la Marianeta; Marigua 
la de la Font del Carril (vivia prop 
d'aquesta font); Marigua la del 
Raconet (vivia en una casa que 
feia raconera); el Mariquita (passa 
per afeminat); el Marqués (perque 
ho seria); la Marqueseta (perque 
ho aparenta va); Marquets (fabrica 
mares); Martellet (és manya); Mar
tellet Uuga al frontennis, i es dedi
ca a tornar boles); Marti; Mash 
(pe! personatge televisiu); Mas
saes; Matacabres; la Mataixa (fe
menització de Mataix); el Mata/a
fer (espolsava matalaps); Medina 
(vivía en la Casa Medina); els Me
dines (fílls del mitger de la Casa 
Medina, nascuts allí); el Melero 
(ven mel); Melón (era molt cabut); 
el de la Melonera (vivia en eixa 
casa); el Melonero (vivia en la Me
lonera); el Me//at (li faltaven 
dents); Menino; Mentira-fresca 
(era mentider de mena); la Merde
ra; Merengue (treballa en una pas
tisseria); Més-que-fava (Fava era 
sergent, i Més-que-fava era capi
ta, pero no sabem !'origen de 
Fava); el Mestre (ho era); e!·Met
xeriste (treballava en una metxe
ra); Mig-home; Mig-pollei (era 
molt menut); Mig-quifo (tenia els 
genitals ben grossos); la Milagrosa 
(vivia en la Casa la Milagrosa); 
Militares; el Millonari; Mineta; el 
Minyó; Miquel el de Cocentaina 
(era d'allí); Miquel el Cruzado (de 
la comparsa «Cruzados»); Miquel 
el de la Liorna Rasa (vivía en eixa 
casa de camp); la Miqueleta (fe
menització de Miguel); Mitja-figa 
(era un beneit); Mitja-1/una (tenia 
la cara molt lletja); la Modelo 
(pels seus gestos i posats); Modes
ta (nom propi fent de malnom); el 
Moliner; la Molinera (sa mare te
nia un molí); Molinet (perque mo
lía farina); la Mona (ho sembla
va); el Monesillo (era acolit); el 
Mongero (tenia cura de l'hort de 
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les Monges Carmelites); Moniato; 
Mónica; el Mono; Montacava/ls; 
la Monteseta; Monyiquelo; el Mo
reno (té la pell ennegrida); Mare
ta; el Moro; Morro (tenia els mo
rros molt grans); la Morruda 
(tenia els llavis grossos); e/ Morrut 
(tenia els llavis grossos); Mosca 
(d'un glop se'n va beure una); el 
Mosso, Motoret (té molta fon;:a 
jugant al que siga); Motxales; Mu
chacho; la Muda (ho era); el Mu
lato (pel seu color de la pell, sense 
ser negre); el Mumo (era ermita 
de Santa Anna); Mundo (aferesi 
d'Edmundo); el Municipa/et (per 
la seua professió); el Murcianet 
(era transportista d'Ontinyent a 
Múrcia, i una vegada va nevar 
tant que es va haver de quedar a 
Múrcia); el Murciano (natural de 
Múrcia); Músic (perque era el que 
duia l'antic Bar Musical, actual 
Conservatori); Muste; el Mut (ho 
era). 

N) El Nabero; Nogal/o; la
Nana (tenia un cos molt petit); el 
Nano (tenia un cos molt petit); 
Naripa; el tio Nas (té bon nas); 
Nassaetes; Nati la de la Casa Pé
rez (vivia allí); la Navarra; el Ne
bodo; el Negre (pel seu color de la 
pell, sense ser negre); el Negre 
d'Enguera (pe! seu color de la pell, 
sense ser negre); el Negret de 
l'Ereta; el Nene (sempre estava 
dient-ho); Nido; Ninam (treballa
va en un taller de nines); el Ninero 
(feia nines, gegants i cabets de car
tó, etc.); el Ninyo de Sant Rafael; 
el Noi (es catala); Noia (era de 
Barcelona); el Norte; Nyaganya 
(sempre estava torcant-se les lle
ganyes); el Nyonyo. 

O) El Ocho (en classe li van
preguntar els números, i tots van 
contestar en valencia, excepte eJI, 
que quan li va aplegar el moment 
de dir aquest número el va dir en 
castella); 0/i; Oliva (per tindre un 
cos molt petit); O/iveta (per tindre 
un cos molt petit); Ópera (és afi
cionat al cant); l'Ordidora (tre
ballava en l'ordidora); Ore/les; 
Ore/lela (Ji faltava un trosset d'ore
lla); l'Orellut (té bones orelles); 
Ou. 

P) Pa dur; Pacana (nom pro
pi modificat per burla); Pacandín 
(feia cistelles de vimen); Paco el 
d'Agullent (era d'allí); Paco l'Alt 
(ho era); Paco el Contrabandiste 
(de la comparsa deis «Contraban
distes» ); Paco el de la Font Roja 
(vivia prop d'eixa font); Paco el 
del Jauja (el del bar «Jauja»); 
Paco el Moro Marino (de la com-

parsa «Moros Marinos»); Paco el 
d'Otos (vivia en la Casa Otos); 
Paco el So/aurero (ven saladures); 
Paco el del Tarongeral (tenia un 
tarongerar); Paco-toca; Pajarito; 
les Pa/acies (femenització del cog
nom Palacios); Palillo (és molt 
flac); el Palleter (traficava amb 
palla); Pal/ús; la Palmereta; Pal
merí; el Palo (de pesat com era); 
Palomo (Ji agradava córrer en 
moto, com Víctor Palomo, corre
dor de motociclisme mort ja); 
Pampa/ (de grans com tenia les 
orelles); Pana (perque la família es 
dedica a fer pa); el Panader (ven 
pa); el Panaderet (venia pa); Pan
dall; el Pando (de carnes pandes); 
Panela; Panela; el tio Panís; Pa
noli; Panseco; Pantalones (sempre 
anava amb uns pantalons molt 
amples); Panxa-de-coni/1 (un tipus 
especial de cama); la Panxeta; 
Panxut (tenia molta panxa); el Pa
pero (feia i venia papes); Paquita 
la de Benissa (era d'allí); Pardina; 
la Parlaora (parlava molt); Pas
qualo (nom propi modificat per 
burla); els Pastorets (derivat del 
cognom Pastor); Pastrana; Pata
rra (anava amb les «pates» ober
tes); Patine! Uuga al tennis, i Ji 
agrada arrossegar els peus); el 
Pato (caminava com els anees); 
Patrocínio la Fornera; Pavia; 
Pego (natural de Pego); Peixet 
(pescater); Pekín; Pe/ (perque la 
fabrica que tenia produi'a borra i 
deixava anar pelussa); el Pela! (era 
calb); Pelegrí; Peli (apocope de 
«peli-roig»); el Pe/lera (compra 
pelis de conills); Pe/1-de-gossa; la 
Pelossa; el Pelotxo (era calb); el 
Pelut (tenia molt de pel); Penti
naes (era barber); Pentinat (anava 
sempre amb els cabells ben penti
nats); Pep-bola (era mentider de 
mena); Pepe l'Aguilopa; Pepe 
bony; Pepe el de /'Harta (en tenia 
una); Pepe merda; Pepe! el 
d'Agres (era d'alli); Pepe/ el 
d'Aielo (era d' Aielo); Pepet el de 
Buena Vista (vivia allí); Pepet el 
de la Font de Montoro (vivia prop 
d'aquesta font); Pepe! el de la 
Penyeta (vivía prop d'aquesta 
font); Pepino (passava per tindre 
un bon membre viril); la Pequeña 
(tenia el cos molt menut); el Pere
ro; Perica; Perico; Perilla (treba
llava en electricitat); el tio Perju,:· 
Perla; Perlassia (cognom antic); 
Pernet; Perola; Perolasso ( era es
molador); el Perrero (1 'encarregat 
de la gossera municipal); Perreta 
(perque és venedor); Persirlar (vist 
bé i va enjoiat); Pescadilla (pesca
ter); Pelete (el comparaven amb 
eixe personatge televisiu); Petit 
(perque provenía de Catalunya); 
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Peu-llarg (per la manera de cami
nar); Pexigías (vestia bé); Picante 
(Ji agradava molt el picant); Pico
ta (criava perdigots, i tenia per es
pecialitat tallar-los el bec); Piló; 
Pinillo o Penil/a (perque treballa
va en la presó de l'Ajuntament); 
Pinotxa, Pinsa; el Pintoret (per
que pinta); el tio Pipa (sempre la 
portava enganxada); Pipeta (sem
pre estava rosegant-ne una); Piru
lo (perque tenia un cap molt petit); 
la Pirranya, Pisto/et; el Pistuel; 
Pitagorín (era molt sabut); Pitxoc; 
Pixav1:· Pixera; Pixi-melenes (tenia 
molt de cabell); Pixon; la Plana 
(del cognom Pla); la Plana (ironic; 
té molt de pit); el Planteriste (ve
nia planters); el Planxaor; la Plan
xaora (es dedicava a planxar); el 
Platanero (venia platans); Platejat 
(relatiu al Sr. P. del Pla); Platera; 
Platerets; la Plegaora (textil); 
Plom Uuga al tennis, i es dedica a 
tornar boles); Poc-home; Poca
sang (tenia poc esperit); Po/do; el 
Po/ero (venia polos); Poi/; la Po
llastrera (venia pollastres); la Po
lonia, Polseguera; Polserut; el Po
mero (amb uns amics se'n va anar 
a furtar pomes, i els va pillar la 
Guardia Civil, a tots excepte ell, 
que es va amagar dalt d'una po
mera); Ponce; el Ponno (quan 
s'enjuntaven les famílies aposta
ven a veure qui feia les «ponnaes» 
més grans en la Cantereria, a la 
vora del riu); Popeie (el compara
ven amb eixe personatge televi
siu); Porriti; el Portugués (natural 
de Portugal); Potage; Pateta; la 
Potranca; Potxolo; el Pouero 
(feia pous); el tio Poveda; la Pri
mitiva; el Profeta (estava apegat a 
l'església); Pur;a (era molt menut); 
Pudor (solia anar brut); Pudores; 
Punxa-rodes; Puret; Purissimeta 
(p�rque era molt poca cosa i im
plorava sovint a la Puríssima); 
Pusque (era molt prim. S'ha pro
duit un apocope de «busquereta», 
ocell petit, amb ensordiment de la 
«b» ); Putxero. 

Q) Quico (aferesi d'Enrique);
Quico-estrossa (sempre anava mal 
vestit); Quicot; el Quincal/er (co
merciava amb quincalla); Quinze
quilos (pesava molt poc); Qui
quera. 

R) Rabosa; Raf (apocope de
Rafe)); Rafe/ el d'Animetes (vivia 
en la Casa Animetes); Rafael el de 
la Barberana (vivia en la Barbera
na); Rajo! (el del bar «Rajol»); 
Rajo/a; Ram; Ramon el de la Font 
deis Violins (vivia prop d'aquesta 
font); Ramon Ford (treballa en la 
Ford);· Ramon el de San! Jo,an (vi
via en la Casa Sant Joan); (Ram-



pino; el Ranxero (perque cantav_a 
«ranxeres» i era bromista); el Ra
pid (sempre deia que era el més ra
pid); Raspa (era fuster); Rata 
(anava sempre escorcollant); el 
Ratat (tenia la cara ratada); Rat�
ta (era petit); el tío Ratl/a (vema 
roba i les dones li pagaven a ratlla, 
�o és, a poc a poc); la Ratolineta
(era petita); Ravane/1; el Rayo; el
fil! del tío Redéu (seg�ra�ent. i:e
petia sovint aquesta_ mtene:c�o);
Regalé (son pare vema regahss1�); 
Regalí (arreplegava drap usat 1 a 
canvi donava uns trossets de rega
líssia); Regalíssia; el Reí de !'Em
brague (va apanyar un emb_ragat
ge molt difícil); el Reiet (deia que 
tenia sempre pressa perque en casa 
l'esperava la «reineta»); Reixeca; 
Reja (femenització del cognom 
Reig); el Rellonger (té un t�lle:et 
de rellotges); el Repassaor (textil); 
Repic; la Repuntaora (textil); el 
Retoret (perque parlava molt); la 
Ribetejadora (textil); Ricardo el 
de Creuetes (vivía en eixa casa de 
camp); Rincón (un dia en classe, el
van castigar ficant-lo en un raco); 
Rita el Pintor; Roberto el de l'Al
tet (la zona per on treballaria en 
el camp); Roca (es dedicava a 
desmontar roques, fent barrina
des ... ); el Roig (pel color de la 
pell); el Roig (perque tenia els ca
bells rogencs); la Roja (pel color 
de la pell); Ronya (no es llavava 

mai); Rubio (perque tenia els ca
bells rossos); la Ruglona; el Ru/1 
(pel cabell rull); el Rulo. 

S) Saoret (Ji diuen Salvador);
Sabata; Sabatota (llui"a unes saba
tes molt grans); Saco (sempre en
portava un); la Safranera (venia
safra); Sagrantana; el Salao (era
tranquil i templat); el Salao (pes
cater com era, el relacionav�n 
amb la sal de la mar); Salva (apo
cope de Salvador); Samarra; 
Samarroca; Samba (de Sambo
nifacio, modificat per burla); 
Samperillo (de la casa Sant Pere); 
Sansonet (és molt fort); la Santa; 
efs de Santets (perque tenien una 
casa que estava plena de rajols 
amb sants); Santonja (cognom 
que feia de malnom); els Sants
Joseps (perque eren fusters); Sapo 
(pels ulls que tenia, c?m els d�I 
gripau); Sardina (era pnm); Sardi
neta; la Seca; el Seco (era perru
quer i sempre afaitava en sec); el 
Sedasser (fabricava sedassos); el 
Sequier (pel seu carrec); �f Se:·:ª: 
no; les Serranes (fememtzac10 1 
pluralització del cognom Serrano)

_
; 

el Setmesí (per naixen�a); el �ev1-_llano (natural de Sevilla); S1bon_1
(anava sempre a la Discoteca. «S�
bony Club»); el Sijonero (vema s_1-fons); ta Sinforosa; Soca (tema 
molts diners pero era un «soca», 
un casporra); el Sócio; el So/ atine-
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ro (textil); Solano; la S�l�a; e(
Soldaet; Sonrisas (és mumc1pal, 1 

quan fica multes es riu); la Sorda 
(ho era); Sota; el Sucrer (venia su
cre); Sunsion ta de la Fon� del Ba
rranquet (vivia prop d aquesta 
font); el Surdo (era esquerra). 

T) El Tacat (per malaltia!;
Tacó (tenia un bar que es de�a 
«Tacó»); Ta/arra (son pare fe1� 
tafarres per als animals); Ta/eco; 
Tancacasinos (també conegut com 
«espigueta rasera», sempre er� �¡ 
primer en arribar i l'últim e� _e1x!f
del Casino); Tano (reducc10 de 
Caietano); Tapó (tenia un cos 
molt menut); Tarr;anet (per la seua 
complexió física); el Tarongero 
(venia taronges); Tarongetes; 
Tarranc-a; el Tartamut (ho era); 
/a tia Tata; el Tato; el Taütero_ (té 
una funeraria); el Teixidor (t1x); 
Telefónica (treballava allí); Teles
! oro (nom pro pi fent de malnoT?); 
Te/lo; Tenda; el Tendre (el fe1en 
beneit); el Teniente (pe! seu rang 
militar); la Terrosa; Tetuan <:n la 
mili li ho deien); Tigües, el Tmto
rer (perque tintava); la Tita; Tití; 
el/la Titot-a (perque estaven mal 
del cap); To/a; Toni l'auela (es
sent jove, sembla una «auela»/; 
Toni Francia; Toni el Malo (tema 
molt mal geni); Toni Tal/aes (tre
ballava la fusta i tallava xops)_;Tono el de la Font de Sant Pere (v1-
via en la pla�a Sant Pere); Torero 
(aficionat al bou); la Torrona (del 
cognom Torró); la Torronera (ve
nia torrons); el Tort (era tort 
d'ulls); la Tia Tostona; Trampa; 
la Tramussera (venia tramussos); 
Trasto· el Tremendo; el Trier (un 
avant;assat triava ovelles); Trini
dad la del Trinque! (vivia prop 
de la Font del Trinquet); Tronquet 
de Pi; Trutxa (es tirava i nadava 
com els peixos); Tulipán; el/la 
Turra no-a. 

U) Ugus; Ulleretes (perque Ji
donaven personalitat). 

V) La Valenciana (de ya1
_
en

cia); el Valencianet (de Val�ncia); 
Valentí; el Vaquero (tema va
ques); Varilla (d'alt com era); el 
Vasco (aquest tenia un cos

_ 
m�l! 

gran, d'acord amb la const1tuc10 
física deis bascas); Verdureta (ve
nia verdura); Veleta (son pare en 
venia); Veuetes (perque_ pa:lav�
amb veu afectada); el Vicar,; Vi
caria· Vicent-Flequiflo (tenia un 
«fle¿uillo» ben pronunciat); Vi
cent el de la Font del Rei (vivia 
prop d'aquesta font); Vicent el de 
la Volta (perque vivia en el mas de 
la Volta); la Vilana; Vinagre (era 
molt aspre); Vinaros (natural de 



Vinaros); el Viudo (ho era); Vo
lauret (perque no podia estar-se 
quiet); Volti (treballava en electri
citat, per aixo li diuen «Volti», de
rivat de volt). 

X) La Xafa; Xampinyó (era
baixet i grosset); Xana; Xango; 
Xaparro (per la seua poca estatu
ra); Xapri (Xarlot); Xarlot (pe! 
personatge cinematografíe. Porta
va un babi grandot i li deien el tio 
Xarlot); Xarpa; el Xato (pel nas 
atxatat o esmús); Xavó; el Xaxo 
(era andalús i deia molt «mucha
cho» amb pronúncia andalusa); 
Xec (perque és cobrador i esgarra 
entrades); el tio Xelo (nom de 
dona aplicat a un home); Xenna; 
Xennero; Xerevia; la Xeua; Xeuet 
(Ji agradava ca<;:ar pardalets, i a 
més era menut); el Xileno (és de 
Xile); els Ximitos; Ximo (nom 
propi fent de malnom); el Xino 
(pels seus ulls); Xinxa (era sabater 
i posava xinxes a les sabates); el 
Xiquet (ironicament, perque té un 
cos molt gran); Xispa; Xitxarra; 
Xiulit (sempre anava xiulant); Xo
colate (pe] seu color fosca de la 
pell); el Xocolatero (fa xocolate); 
Xori/o; Xorlet; el Xorrero; Xom;· 
Xorrita (bevia sempre en una cata
lana); Xorrita (sempre anava amb 
el moc penjant); la X ota (per la 
cara semblava una cabreta); el 
Xupao (era molt prim i esquifit); 
Xuplidets; Xupó; la Xurrera (feia 
xurros a la fabrica); el Xurrero 
(feia i venia xurros); X uso (aferesi 
de Jesús). 

Z) Zig-zec.

APENDIX *

Tal i com déiem en la introduc
ció el llistat no és mai tancat ni de
finitiu, i mostra d'aixo és que una 
vegada enllestit l'article ens n'han 
arribat uns quants de nous que ex
posem ací sumariament. 

Primerament cal notar com 
molts deis malnoms els trobem en 
les seues variants morfolofiques 
de masculí, femení, diminutius o 
plurals. Així hi ha: Albarder-Al
barderetes; Cigronet-Cigronetes; 
Centimet-Centimeta; Caloio-Ca
loia; Gaiatano-Gaiatana; Guapet
Guapets; Mongero-Mongera; el 
Manco-els Mancos; Negre-Negret; 
Panxeta-Panxetes; el Rull-la Rulla; 
Xenna-Xenneta; Xeu-Xeus-Xeueta. 

Totes aquestes derivacions es 
passen de pares a fills, inclús de 
més de dues generacions. 

Altres malnoms que hem reco
llit són: 

L'Amic (per la qualitat d'aixo); 
Paco Aigua (per agradar-Ji molt 
nadar); Buja; El Barrac (per tin
dre la barba molt serrada); Búfalo 
Gil (per agradar-li el western i 
aprofitant la semblan<;:a fonetica 
amb el cognom); Campana; Ca
gaestaques (com el pardalet); Can
yot (-a); els Cirilos (probablement 
pel nom del pare); Cipote ( ... !); 
Camoses (del cognom Camós); 
Conca; Canín (deformació del cog
nom Cano, per no ser molt gran
dot); Carpanta; Cabolo (per tin
dre el cap gran); Escalpreta (per 
l'instrument escalpre); Facorra; 
Fresols; Fitxao (per ser valent de 
deveres); Gallús; Garrigues (del 
cognom no gens corriú a Ontin
yent); la Matara; Milhomens (per 
molt feiner i condidor); la Molla
na (del cognom Molla); Madriles 
(pe! lloc de procedencia); Medi 
(apocope de Medina); Mustrel·leta 
(un frare que donava la imatge de 
mustrel·la quan estava dins el con
fessonari, com si fóra un cau); 
Mussol (per portar ulleres d'alta 
graduació); el Nene (per repetir 
moltes vegades aquesta paraula); 
Neron; Narda; Palloc; Pell de 
Rata; Pamplina (per estar sempre 
fent-ne); el Papa; Pajarito; el 
Puro (d'estar sempre fumant-ne); 
el Pato (per la veu); Quintino; el 
Queso (pe! cap completament pe
lat); Rabosa; Sajare (d'una can<;:ó 
en anglés que sonava així i que vo
lia dir «cor destrossat». Quan li'l 
van treure ell el tenia); Salaurero 
(treballava en saladures); la To
rroneta (del cognom Torró); To-
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mife (signava així articles en el 
diari, correspon a les inicials del 
nom i els cognoms); Xap {perque 
era molt valent i va salvar a un 
d'ofegar-se al Pou Ciar. Hi havia 
un heroi de ]'epoca que es deia 
Xap); Xarco (Germa «d' Aigua», 
també li agradava); Xava; Xapi 
(per no ser molt alt). 

• Agrai°rn la col·Jaboració de Joan Torró

a !'hora de fer aquest apéndix. 

(1) Per a qüestions teciriqucs, classifi
cacions sernantiques deis rnalnorns i altres 
teoritzacions, rernet a MARIAN DE 
DIOS, J., «Sobre els rnalnorns d'Onti
nyent», separata del Programa de Pestes de 
la Purfsima, Ontinyent, 1986, i «Malnorns 
d'Ontinyent» (inédit), treball rnés cornplet 
encara del rnateix autor. 

Aprofite l'avinentesa per a agrair a 
l'autor d'aquests treballs l'inestirnable ajut 
que rn'ha dispensa! en la confecció 
d'aquesta relació de rnalnorns, ja que, a 
rnés de consultar arnb ell detalls que m'in
teressaven, m'ha provei't de molts malnoms 
que no havia pogut arreplegar. 

(2) Veg. CASANOVA, E., «Sobre els
malnorns d'Agullent», dins el Xé Co/'loqui 
General de la Societal d'Onomastica, pri
mer d'Onomastica Valenciana, Universitat 
de Valencia, 1985, pags. 361-367. 



L'ELABORACIÓ DEL 
<<ARROP I TALLADETES>>, 

1. El treball aquest esta rea
litzat basicament a partir de la in
formació oral transmesa per un 
arroper de Beniganim. No hem 
pogut trabar cap estudi específic 
d'aquest ofici, peró sí hem recollit 
breus referencies aparegudes al 
llarg de la historia en diversos 
autors que ens aclariran alguns as
pectes com la procedencia del 
mot, la seua extensió, etc. 

Segons Joan Coromi,nes en el 
seu Diccionari Etimofógic Com
pfementari de fa Lfengua Catala
na, la paraula ARROP prové de 
l'arab «rubb», que significa «suc 
de fruita cuit fins que queda es
pés». Per tant veiem com el voca
ble ha conservat a través del temps 
el mateix significat que possei'a en 
el seu origen. Trobem la mateixa 
paraula en altres llengües romani
ques com ara el portugués «arro
be», o el castella «arrope». 

A BENIGANIM 

La primera vegada que apareix 
documentat en catala és en el 1372 
en el Diccionari  de Rims de 
J. March i posteriorment en el se
gle xv, en un recull de canyons
medievals realitzat per M. Mil a i
Fontanals intitulat Romanceriffo
catalán, apareix el següent frag
ment: «Algun fill de Benigani,
carregat d'orcetes plenes d'arrop
o con.fitura,- que dihuen en la ca
pital».

No sabem amb certesa el lloc 
de procedencia d'aquest do!y, pot
ser !'origen és tan remot que es 
fa difícil d 'aclarir. La tradició 
d'aquestes terres conta, no obs
tant, que l'arrop és de Beniganim, 
possiblement perque durant mol
tes generacions s'han dedicat a 
l'elaboració i a la venda del pro
ducte. 
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Rosa Ribes 

Actualment són poques les 
persones que es dediquen a l'ofici 
d'arroper. En Beniganim concre
tament trobem de cinc a set «arro
peros», am b una edat oscil · lant 
entre els cinquanta i seixanta anys; 
en general són llauradors amb po
ques terres que complementen 
aquesta activitat amb l'elaboració 
de l'arrop. De v�ades veiem com 
algun jove s'incorpora a l'ofici 
pero sempre ho fa de forma even
tual. 

No podem deslligar aquest ofi
ci de la festa de Tots Sants, és al 
voltant J'aquesta data que gira 
tota l'activitat. El comenyament 
per aquesta festa es deu a una tra
dició secular que viu en les terres 
de Múrcia, on fan unes pastes 
anomenades «gatxas», per a les 
quals utilitzen el suc, l'arrop per 
endolc,;ar-les. Després d' aquesta 
mesada de gran activitat, alguns 



continuen venent arrop pels po
bles del sud del País Valencia" on 
es considera un molt bon postre. 

Abans de passar a la descripció 
del procés de l'elaboració, ens 
agradaria constatar la gran rique
sa informativa que ens aporta 
qualsevol treball etnografic. Ens 
sorprenen, per exemple, deis voca
bles que podem recuperar a partir 
de la simple descripció de l'ofici, o 
deis costums i tradicions que van 
desapareixent, quasi sense adonar
nos-en, a mesura que la tasca perd 
importancia dins de la societat. 
Són qüestions que si no les recupe
rem ara, potser les perdre'm per 
sempre. 

2. L'elaboració de l'arrop és
artesanal, els instruments i apa
rells que s'utilitzen són molts sim
ples i van accionats de forma ma
nual. 

Entre els aparells trobem una 
premsa molt rudimentaria que 
consta d'un pal o fusell on es 
col· loquen els esportins carregats i 
d'on raja el suc que cau en un 
pouet i una caldera de grans di
mensions, situada damunt d'un 
forn on van tirant llenya per 
escalfar-la. Veiem com la tecnica 
encara no ha arribat a aquest 
ofici. 

En la imatge podem vore algu
nes de les eines que s'utilitzen com 
la pala per arreglar el foc i la for
ca, la sacaora per traure l'arrop, 

els carbureros, els esportins, les 
peces de la premsa, etc. 

Passem tot seguit a la descrip
ció de l'ofici i del dolc;. 

L'arrop és un suc fet de rai'm o 
de figues normalment, encara que 
també es pot fer de garrofa, sucre, 
mel, magrana, datils ... , i de qual
sevol fruit dolc;. Tradicionalment 
quan es parla d'arrop, s'entén que 
és de rai'm, per considerar que és el 
més genuí i el que millor sabor té. 
Hem de dir, pero, que actualment 
és més freqüent l'elaboració de 
l'arrop de figues per qüestions de 
complexitat en el procés. 

En companyia del suc s'hi po
den barrejar altres fruites, previa
ment tallades a trossos, com la 
carabassa, el meló, la taronja, po
melos ... , i fins i tot en algunes 
zones de Múrcia hi mesclen horta
lisses com la creilla. Aquestos tros
sos de fruita reben el nom de «ta
lladetes». Així dones no hem de 
confondre l'arrop amb les tallade
tes, són dues coses diferents que 
sovint confonem. 

En el procés d'elaboració dis
tingirem tres frases: 

l. Prepara ció de la cara

bassa.

2. Premsa del raiin o de les

figues.

3. Ebullició del suc extret del

rai'm (afe g im la cara

bassa).
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Abans  de comenc;ar amb 
l'arrop, procedim a la preparació 
de les carabasses. La varietat uti
litzada és la carabassa porquina, 
conreada en el terme, és allargada 
i té la corfa verda, no molt grossa; 
la molla té una bona gruixa, és per 
aixo que els «arroperos» la bus
quen. 

Comencem pelant les carabas
ses amb un ganivet gran, de fulla 
ampla. després les tallem en tros
sos grans per tal de llevar les «pe
pites i el moc». 

Una vegada feta aquesta ope
ració, redu1m a trossets més xico
tets els trossos anteriors, que seran 
ja les «talladetes». A mesura que 
anem tallant-les les posem en bas
quets o en cabassos i després les 
passem en un baciet on hi ha pre
parada una mescla d'aigua amb 
cale;; les hi deixem unes 14 o 15 ho
res per que la carabassa es fac;a 
terca, dura no es desfac;a en 
bullir-la. 

Descriurem tot seguit l'elabo
ració de l'arrop de ra1m. El ra1m 
més adequat és el blanc, encara 
que el roig o negre també es pot 
utilitzar. Antigament els homens 
posaven el ra1m en el safareig on el 
xafaven amb els peus per traure el 
suc que servira per fer l'arrop. 
Després d 'ha ver-lo xafat, queda 
una pasta espessa que es col· loca 
en els esportins per tal de ser 
premsada i traure'n el suc que 
quede. Avui aquest procediment 
s'ha simplificat, ara no xafen el 
rai'm amb els peus perque és una 
operació massa costosa, sinó que 
aconsegueixen la pasta o most de 
la Cooperativa. 

A partir de la imatge ens po
dem fer una idea del funciona
ment de la premsa. Omplim els es
portins amb el most i anem 
col·locant-los un damunt de l'altre 
en el fusell. Quan tenim ple el pa
rat, posem unes peces de ferro i de 
fusta damunt deis esportins per
que pressionen i amb una barra 
fem baixar les peces i prenem el 
parat. A mesura que va eixint el 
suc, rodero més amb la barra i així 
podem traure el major rendiment 
al parat. El suc va a parar en un 
baciet o cubeta, d'on el pleguem 
i el passem a la caldera. 



En una especie de banc, hi ha 
encastades dues calderes de coure, 
situades damunt d'un forn, on po
sen llenya per fer foc. El most o 
suc de rai"m procedent de la prem
sa, anem diposintant-lo dins 
d'una de les calderes que escalfa
rem fins fer bollir el «caldo». El 
procés d'ebullició ha de ser lent 
per tal d'eliminar la runa i l'acide
sa que puga tindre. Les impureses 
anirem separant-Ies a poc a poc 
amb un cedas. 

Quan ja ha bullit prou el dei
xem reposar un día i el colem per 
llevar-Ii de forma definitiva les mi
quetes que Ji queden. El «caldo» el 
passem a la caldera del costat on el 
fem bullir de nou fins que obtinga 
el punt adequat de dolc;:or. 

Arribats a aquest punt, ja te
nim l'arróp fet, ara sois queda 
l'operació de traure'l, deixar-Io 
refredar i envasar-lo en orsetes. 

Si el que volem és fer «arrop i 
talladetes», el procediment canvia 
un poc. Les «talladetes» s'afegei
xen al most després d'haver repo
sat i d'ésser colat, i es deixa bullir 
tot al mateix temps. 

Els trossets de carabassa quan 
ja han bullit un cert temps adqui
reixen un color rogenc, és alesho
res que reben el nom de «tabo
lles», quan encara fan gust de 
carabassa perque el suc no ha arri
bat a ser arrop. Continua el procés 
i els trossos van ennegrint-se fins 
obtenir el punt convenient de dol
c;:or que li dona el suc convertit ja 
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en arrop. I així ja tenim l'arrop i 
les talladetes. 

Només resta desmuntar el «pa
rat», el residu del qua!, la brisa del 
rai"m es destina a l'elaboració d'oli 
o de «pienso». Si les restes són de
figues de parat, serveixen d'ali
ment al bestiar (porcs, ovelles ... ).

El procediment, com hem vist, 
és arcaic i essencialment artesanal, 
i per tant d'elaboració costosa. Si 
a aquest factor afegim el fet d'ha
ver de vendre el producte de for
ma ambulant, cada dia més prohi
bida, fa pensar en la desaparició 
d'aquest ofici en un moment do
nat. Els «arroperos» diuen que 
ac;:o no desapareixera en la vida, 
sempre hi haura algú que ho conti
nue, si hi ha alguna perola per a 
fer arrop. 

Ens preguntem pero, després 
d'aquestos homens que estan en
tre els cinquanta i seixanta anys, 
qui s'encarregara de continuar la 
tradició si no hi ha gent jove, i els 
joves que podrien continuar afir
men que si treballen en l'arrop és 
fins que trobem una altra cosa 
millor. 

LEXIC ESPECÍFIC 

ARROP. m. I. a) Most de rai"m 
espessei"t per ebullició i evapora
ció. Doc a 1430 (Aguiló Dice.). 
b) També es diu arrop el suc de
cireres d' arboc;: concentrat per
ebullició i evaporació (Empor
da, Costa de Llevant) i en la
composició de l'arrop de vi hi
solem mesclar altres fruites i
hortalisses com carabassa, figa
de moro, pomes, albergínies,
pell de taronja, clovella de
meló, etc.
II. Suc procedent de la bullida
de bresques de me! (Maestrat).

BASQUET. Caixó fet de fusta, de 
forma ovalada, utilitzat per a 
tallar rai"m o per recollir altres 
fruits. 

BACIET. Canea on va parar el 
suc de la premsa, de redui"des di
mensions. 

BRISA. Residu del rai"m després 
d' ésser premsat. Al DCVB: f. 
Conjunt de pellorfes, raspa i 
pinyolada del rai"m premsat o 
trepitjat al qual s'ha llevat el 
most. 



CAL<;:. Al DCVB: f. Substancia 
blanca lleugerament caustica 
que amb contacte amb l'aigua 
s'hidrata amb desprendiment de 
calor. 
CAL<;: AMERADA: Calr;: disolta 
en aigua. 

CALDERA. f. Recipient de metall, 
en aquest cas de coure, de for
ma aproximadament semiesferi
ca que serveix per escalfar o bu
llir un líquid. 

CARABASSA PORQUINA. f. Allarga
da, de pell verda i prou grossa. 
Al DCVB: f. És molt grossa, 
groga i la donen a menjar als 
pares (Vic, Gandia, Alcoi, Ala
cant). 

CARBURERO. m. Recipient ci
líndric de metall, amb dues an
ses, i que serveix per traure 
l'arrop de les calderes. 
No registrat al DCVB. 

CARREGAR. a) EL fUSELL. Col
locar els esportins en el fusell 
fins omplir-lo. 
b) LA CALDERA. Omplir, po
sar-hi el «caldo» extret de la
premsa.

CUBETA. Utilitzat com sinónim 
de baciet. 

DESBROMAORA. Eina de metall 
que consisteix en una pala cón
cava amb alguns forats i un ma
nee prou llarg, que s'empra per 
a llevar la bromera de la caldera 
i evitar que no sobreixca el 
«caldo». 
Al DCVB: ESBR0MADORA f. 
Instrument semblant a una cu
llera rodana, plana i amb fora
dins, que serveix per a es bromar 
el brou, el vi, etc. 1329 (Arx. 
Gral. R. Val.). 

ESPORTINS. Al DCVB: m. Reci
pient d'espart, de forma rodana

i molt plana dins el qua! es posa 
la pasta d'oliva per premsar-la 
(en aquest cas pasta de ra'im). 

FIGUES DE PARAT. Residu de les 
figues després d'ésser premsa
des. 

FORNAL. Cavitat situada sota la 
caldera on es fa foc per a fer-la 
bullir. 
Al DCVB: Foganya per a escal
far la caldera ( Massalcoreig, 
Calasseit, Mallorca). 

FUSELL. Barra de ferro de la 
premsa, que té unes estríes en 
forma d'espiral on gira la per;:a 
premuda per la barra. 
Al DCVB: Barra que uneix, al 
voltant de la qua! roden les ro
des d'un carruatge i en general 
barra que serveix de centre de 
sosteniment a un cos giratori. 
«Per un fusell que fiu nou de 
carrasca per obs de la prensa de 
la dita almacera» doc a 1442 
(Arx. Gral. R. Val.). 

GRUIXA. Dimensió de la molla 
de la carabassa. Sempre apareix 
en l'expressió: quina gruixa té 
eixa carabassa! volent dir que té 
bona molla perque és grossa. 
Al DCVB: GRUIX. La tercera i 
menor dimensió. 

MOST. Suc del rai·m abans de 
fermentar. 

ÜRSETA. Al DCVB: Vas petit de 
forma de gerra que serveix per a 
tenir-hi confitura (P. Val.). 

PARAR. Parar la premsa: dispo
sar els es·portins en la premsa un 
damunt de l'altre. 
Al DCVB: ant. disposar, prepa
rar. 

PARAT. Premsa ja carregada 
d 'es portins. 
Al DCVB: Conjunt d'esportins 
apilats per a ésser premsats 
(Tortosa); conjunt de pasta 
d'oliva que es premsa en una ve
gada, o sia, en una mateixa pila 
d'esportins (Priorat, Val.). 

PEROLA. Lloc on s'elabora l'arrop, 
on estan les eines i els aparells 
(calderes, premsa ... ), per a po
der treballar. 

RASPALL. Granera feta de ras
pallera (boja amb rames llar
gues) nugada per un costat amb 
un fil. 
Al DCVB: Raspall (en cast. ce
pillo). 

RASPALLERA f. Escombra de 
branques (Alcanar, Vinarós, 
ap. Griera Tr.). 

SACADORA. Especie de cullerot 
amb el manee llarg que serveix 
per a traure l'arrop de la cal
dera. 
Al DCVB: Vas de llauna amb 
un manee llarg que serveix per a 
treure l'oli de les piques (Torto
sa, P. Val.). 
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SAFAREIG. Dipósit quadrangular, 
fet de parets d'obra en el qua! es 
xafa el rai'm. 
Al DCVB: Dipósit per a reco
llir-hi l'oli procedent de la ta
fona. 

SEDAS. m. Teixit més o menys 
dar de cerres, de fil metal·lic fi
xat en un cerco! de fusta que 
serveix per a passar farina ... , en 
aquest cas per a llevar impure
ses del most. 

T ABOLLA. f. Tras de carabassa 
que ha bullit un temps en com
panyia del most i que ha canviat 
de color pero encara conserva el 
gust de la carabassa perque el 
suc no és encara arrop. 
Al DCVB. TABOLL: mig ma
dur, que ja comenr;:a a prendre 
color de maduresa (Vval). 

En tot el conjunt del lexic uti
litzat en l'elaboració de l'arrop 
trobem moltes paraules (instru
ments) que són propiament del 
camp lexical de la producció de 
l'oli. 
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ONTINYENT Y EL QUINTO 

CENTENARIO DE AMERICA 

La asociación cultural «La 
Nostra Terra» está trabajando en 
la preparación conmemorativa del 
Quinto Centenario del Descubri
miento de América, que se mate
rializará en una gran exposición, a 
celebrar en nuestra ciudad, como 
homenaje de admiración hacia ese 
gran mundo de la cultura america
na, un tanto alejado de las mani
festaciones culturales que habi
tualmente se vienen organizando 
en Ontinyent. 

Esta exposición estará centra
da en dos espacios geográficos que 
son los que constituyen la aporta
ción más importante de las cultu
ras precolombinas: Mesoamérica 
-México- con sus dos podero
sas culturas Maya y Azteca, y el
Area Central Andina -Perú
con la riqueza de la civilización in
caica representada por las culturas
Nazca, Mochica, y Tiahuanaca.
Queremos presentar también una
amplia muestra de la enorme ri
queza artesanal de otros pueblos y
países americanos que, desde el
primer momento de su incorpora
ción al mundo occidental,han de
jado la impronta de su peculiar
forma de interpretar el arte,
uniendo a la influencia coloniza-

dora los valores y tradiciones he
redados de sus viejas culturas. 
Una manifestación que, sin duda, 
nos ayudará a penetrar, con curio
sidad y admiración, en ese mágico 
mundo de la creación indígena de 
los pueblos de América. 

Este certamen que estamos 
preparando cuenta con la colabo
ración de la Comisión Nacional 
del Quinto Centenario, de Ma
drid, y a través de su directora 
doña Mercedes Palau intentare
mos agrupar toda una serie de ele
mentos y piezas de interés que 
abarcan desde la arqueología pre
hispánica hasta toda una gama de 
la producción artesanal: pintura, 
cerámica, cobre, escultura, teji
dos, piedras finas talladas, etc., 
así como reproducciones de los 
grandes monumentos de la anti
güedad, junto a publicaciones es
pañolas y americanas y facsímiles 
de los códices Mayas y Aztecas. 

También la Embajada de Mé
xico, en Madrid, nos ha ofrecido 
su colaboración a través de la Co
misión Mexicana del Quinto Cen
tenario, y la Biblioteca y Archivos 
de Tlatelolco, en el D. F. de Mé
xico. 
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J. Barberá

Proyectamos presentar esta ex
posición en el marco del Convento 
y Colegio de los PP. Francisca
nos, de Ontinyent, a cuya comu
nidad hemos pedido su colabo
ración, ya que cuenta con impor
tantes fondos procedentes de sus 
misiones americanas. El hecho de 
que esta manifestación se haya 



pensado organizarla en el Conven
to de los PP. Franciscanos, no ha 
sido únicamente por la importan
cia e interés de los fondos de que 
disponen; hay otra razón igual
mente poderosa y es que la Orden 
Franciscana tuvo desde el primer 
momento un protagonismo decisi
vo en la empresa evangelizadora 
en las tierras de la Nueva España, 
así como una gran influencia en el 
desarrollo del arte colonial en to
das sus manifestaciones. 

Los franciscanos, por el hecho 
de haber sido llamados por Her
nán Cortés para hacerse cargo, 
antes que ningún otro grupo de re
ligiosos, de la labor de evangeliza
ción, disfrutaron siempre de privi
legios en tierras americanas, y por 
haber sido elegidos en primer lu
gar fundamentaron su presencia 
como un eslabón entre Dios, la 
Corona, y los conquistadores. Su 
aportación en el campo de la ense
ñanza, desde aquel primitivo con
vento de Tlatelolco, en lo que hoy 
es la plaza de las Tres Culturas, de 
México D. F., tuvo una enorme 
importancia para la implantación 
de la cultura occidental. En todas 
las regiones Yucatán, Oxaca, Cali
fornia, la Husteca, Florida, etc., 
dejaron evidentes testimonios de 
su amor por el indio y, aparte de 
su convencimiento de que habían 
sido enviados por designio de la 
Providencia, las actividades de los 
franciscanos y su integración en 

aquella sociedad indígena, fue ex
tremadamente positiva y todavía 
perdura en· estos momentos. He
mos visto cómo, desde el Conven
to de San Diego, en Aguascalien
.tes, siguen desarrollando una 
actividad social importante a tra
vés de una labor educativa y de 
asistencia a los sectores necesita
dos, gozando del respeto y la esti
mación general del pueblo. 

Los franciscanos, en sus misio
nes y conventos, sentaron las ba
ses para el desarrollo intelectual 
de los indígenas. Fueron grandes 
maestros en la enseñanza de las 
técnicas occidentales en trabajos 
profesionales, en la agricultura y 
en las labores artesanales, y por 
encima de todo fueron los grandes 
protectores del indio frente a los 
abusos y vejaciones de los coloni
zadores y encomenderos interce
diendo ante el Rey de España en 
multitud de ocasiones en favor de 
la población maltratada. 

Es igualmente muy importante 
el ·patrimonio arquitectónico y 
cultural que los franciscanos han 
dejado en toda América. Hay que 
conocer los monumentos de la 
época colonial esparcidos por 
todo México: el Convento Grande 
de San Francisco, en el D. F.; 
Guadalupe, en Zacatecas; San 
Francisco, en San Luis de Potosí; 
Ntra. Sra. de los Angeles, en Pue
bla; San Antonio, de Texcoco; 
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San Miguel, de Huetoljozingo; 
San Pablo, de Zacatlán; la Asun
ción, de Mérida; Nuestra Señora 

. de Izmazal; San Antonio, de Te� 
xas; y tantos otros hasta llegar a la 
impresionante cifra de 400 asenta
mientos m1s10neros, desde las 
tierras de California hasta el Cono 
Sur argentino. Una muestra de es
tilos y formas donde se mezclan 
las corrientes del arte europeo des
de el siglo XVI al XVII( junto a la 
interpretación libre de elementos 
que, con una aportación de mate
riales y mano de· obra indígena, 
que- hizo diferentes estos monu
mentos y que así adquirieron per
sonalidad propia y un alto valor 
histórico y plástico. 

Hay, pues, razones importan
tes para que «La Nostra Terra» 
haya pensado en esta exposición 
conmemorativa: El hecho históri
co del V Centenario del Descubri
miento, con toda su enorme im
portancia, y la presencia en nues
tra ciudad -desde el siglo XVII

de la Orden Franciscana tan vin
culada a los países americanos, 
que no podía estar ausente en esta 
celebración. 
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