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PRÓLEG 

1.- De la simbiosi de l'Associació de Festes de la Puríssima d'Ontin

ycnt i de l'Associació Comarcal la Nostra Terra ens arriba el nº 9 de la 

revista ALMAIG, editada com a separata del Llibre Programa de Festcs de 
la Puríssima d'Ontinyent. 

l és de justicia destacar i agrair públicament !'actitud de l'Associació

festera, pel que significa d'aposta pel futur d'Ontinyent i de la seua comarca, 

de cessió o de compartiment del seu protagonisme amb els estudiosos ele o 

sobre la comarca, d'avantguarda en el patrocini cultural, d'esperó i exemple 

d'altres associacions o empreses plivades o públiques, per patrocinar, confia

dament, sense clemanar res a canvi, només professionalitat i un to científico
clivulgatiu deis articles. 

En suma, una Associació en la linia oberta del seu pleba Gaspar Blai 
Arbuixech. 

2.- El número cl'enguany manté la qualitat i cliversitat d'autors i temati

quest, d'epoques i camps d'interés deis altres anys, i fins i tot, i ja és difícil, 

millora quant a la il.lustració: dret, onomastica, !lengua, historia medieval, 
etnografía, jocs, indústria, sindicalisme, eduació, art, patrimoni, visions 

comarcals, cuina i biografíes omplin les més de 140 pagines del número, tot 
composat per més de 25 autors, deis quals més de la meitat, !Jicenciats o doc

torands novells en la nostra comarca. 

Enguany, pero, és colpidora la minsa participació d'escritors ontinyen

tins. I aixo és greu, perque Ontinyent, cap i casal de la comarca, tant per nom

bre d'invesligadors i d'amants de la cultura, com per les fonts arqueologiques, 

artístiques i documentals de que disposa deu estar sempre present en qualse
vol publicació comarcal, i més en una revista feta a Ontinyent, almenys en un 

percentatge del 50%, per tanL, per al proper número, el simbolic l O, comme

moratiu a més a més del 750 aniversari del TracLat d'Almina i de la Con
questa de la nostra comarca, esperem els seus articles. 

3.- La revista ALMAIG coneguda ja a les nostses Universitats i a les 

capi;;aleres comarcals, convida a totes i a lots a escriure sobre qualsevol tema

tica d'ambit comarcal o local de la Vall d'Albaida per al número 10, i des de 

la revista ALMAIG, jo mateix, en nom d'un grup d'estudiosos i d'amants de 

la comarca, invite a formar part de l'associaeió Institut d'Estudis de la Vall 

d'Albaida (IEVA), en vies de formació, institut que té com a objectius basics 

i prefcrents la convocatoria d'un Congrés comarcal d'Estudis, la coordinació 

de les tasques divulgatives i ele recerca de i sobre la Val!, i la incitació a 

omplir els buits sobre la nostra comarca, objectius semblants als de la nostra 

revista, pionera, juntamenl amb ALBA, en la coordinació, vinculació i divul
gació del que se sap i del que és la comarca. 

Emili Casanova 
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P_.íg.1,-

Del Lunes 1 de Oélubre de t 792. 

SAN REMIGIO OBISPO. 

Está la Tndulgcnci;i de las Quarenta Horas en la Real Casa de' 
nuestra Señora de la Misericordia ¡ se descubre .í las 6 de la m.;¡.· 
llana, y se reserva á us ¡; de la urde. 

SIGUE LA CRONOLOG!A DE LOS PONTJFICES, 

SAN FELIX III. AÑO 483.' 

E
Stc Insigne Pontlñce fue natural de Roma, hijo de un Pres.'
bítero llamado FeUx, y Taurabuclo de S. Gregario el Gran•: 

de. Su promocion al Ponti6cado sucedió en 8 de Marzo del afio 
483. Ya desde los principios de su .feliz Reynado r�chazó el He-·
notiíodc Zenon (1), y puso todo su conato en reducir .í Jlcho Em
perador al camino de la salud , de que andaba mis.e�ablcmcntc ex
traviado, Depuso del ministerio Episcopal , y segregó del trato y
comunkacion con los buenos á Vital y á Miscno, Obispos ambos,
aquel Troentino, y éste de la Isla de Cumas , hablcndolcs ántcs
c�nvcdcido de prevaricadores y rebeldes, por motivo de que cn
viandolcs corno Legados suyos á Constantinopla para defender los 
derechos de la Iglesia contra los Heregcs , y poner freno á las in
solcndas de Acacia • no solamente dc:i:aron de llenar sus comisio-

-------

( 1) Henotico : citrlo Edlé1o , qtit á injluxos dt Acllcio, Obi1po
d� Conllanlillopla promulgó el Emperr.dor Zmon año 48.:.1, parll ,011• 
c1littr la paz mtrc "/o1 Calúllcos y EutycManos, 

NUESTRA COMARCA EN EL 

"DIARIO DE VALENCIA", 1792 

El año pasado ha sido rico en 

conmemoraciones centenarias a 

todos los niveles. Sin embargo los 

investigadores históricos decidimos 

que no debería quedarse sin recor

dar un hecho, que por humilde, 

puede pasar al olvido. Y no es otro 

que la "Descripción del Valle de 

Albayda ... " aparecida los días 17, 

24 y 25 de abril de 1792, en el pri

mer periódico de la Historia Valen

ciana: el "Diario de Valencia". Ya 

que otros pomposos centenarios no 

permitieron dejar constancia del 

hecho en su día celebrando tal efe

méride , permítasenos a quienes 

durante años hemos creído en nues

tra comarca, en sus raíces y porve
nir, que aún a destiempo, le dedi

quemos este artículo. Con ello dese-

amos realzar la existencia de una 

caracterización comarcal (que ya 

posee doscientos años) poniendo de 

relieve su importancia dentro del 

Antiguo Reino Valenciano, como 

hoy creemos que la posee en la con

figuración de la Comunidad Autó

noma. 

Nadie puede negar que los 

periódicos han sido fuentes históri

cas de importancia secundaria, de 

los cuales se echaba mano en casos 

muy concretos y para asuntos espe

cialísimos. 

La infancia del periodismo se 
baila ligada al nacimiento de una 
expresión pública en los albores ele 

la Europa Contemporánea (según se 
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Luz Ortiz y Jawne Gil-Mascarell 

observa en la existencia de pasqui

nes y panfletos a finales del siglo 

XVII, expresando críticas al poder 

establecido y a cierlos hechos socia

les). Sólo cuando la ilustración vio 

en la prensa un medio ele iníluencia 

social potente, adivinando en ella 

un instrumento al servicio de su 

pensamiento ele renovación social y 

progreso económico, surgió el 

periodismo contemporáneo, pasa

dos los umbrales ele la Revolución 
Francesa ( 1 ). El triunfo del nuevo 

sistema de ideas, amasado en los 

"clubs" de eruditos, acabó triun
fando: el periodismo nació, pues, en 

el siglo XVllJ de la mano ele quie

nes hicieron profesión de fe en el 

racionalismo y sus consecuencias 

Socioeconómicas. 

1 



Los periódicos aparecieron en 
Europa a fines del siglo XVTil den
tro del concepto de información 
priíctica: poner en conocimiento de 
nuevos grupos sociales, especial
mente, hechos y sucesos en general, 
así como otros más concretos que 
les interesen para desplegar sus 
actividades y al mismo tiempo 
divulgar la cultura en  todos sus 
aspectos. 

Esta objetivación de los intere
ses del periódico es lo que le ha 
dotado de potencia para ser útil 
como fuente histórica "in genere", 
ya que mientras sea expresión de 
opiniones subjetivas no sirve a tal 
fin, puesto que siempre habrá otras 
fuentes documentales que aporten 
base firme para estudios históiicos. 
Se convierte entonces el periódico 
en fuente subsidiaria o secundaria 
(como hoy sucede) cuando ofrece 
noticia del hecho y simultánea
mente el comentario de opinión que 
provoca. Así se ha entendido por 
los historiadores hasta el momento 
y de ahí la supremacía de los archi
vos sobre las hemerotecas. He aquí, 
por tanto, la diferencia conceptual y 
fáctica entre documento archivístico 
y periodístico. El primero, por con
tener información proveniente de la 
administración, de la fe pública 
(como es el notariado) o ele la ecle
siástica, lleva en sí una garantía de 
veracidad, que es contrastable 
mediante el cruce de noticias con 
otros documentos archivísticos. El 
segundo, nacido de la empresa pri
vada, puede (aunque no siempre) 
ser sensible a la manipulación inte
resada de su conte11iclo o ver restrin
gida su veracidad por ideologías de 
distinto signo. 

Estas son las causas, un tanto 
superficialmente tratadas, ele las 
razones por las que el Periodismo 
causa cierto recelo para ser tomado 
como fuente documental totalmente 
fiable. No obstante, doscientos años 
ele noticias son ya un acúmulo 
archivístico amplio, donde el inves
tigador puede utilizar una clepura
cicín metodológica que otorgue pcr
f ecta credibilidad a su fuente y le 
permita organizarla como base ele 
sus estudios. De hecho así lo han 
real izado notables estudiosos ele tal 
medio con gran éx.ito (2). 

En razón de lo ex puesto, nos 
parece ele total validez traer a estas 
páginas un retazo ele la Historia del 
Periodismo Valenciano con valor de 
fuente histórica, como son los tres 
artículos citados anteriormente. El 
amable lector que se detenga en 
ellas podrá tener una visión muy 
interesante de nuestra comarca y de 
cómo se veía ésta desde la capital 
del Reino, en J 792. 

Pero antes de reproducir los tex
tos se bacc necesario comentar qué 
era el "Diario de Valencia". cómo 
surgió y qué propósitos tuvo en su 
origen. 

Aparecido su primer número el 
de julio ele 1790, jueves, el "Dia

rio de Valencia" seguía la corriente 
europea ele noticiarios impresos ini
ciad a por el "Daily Courant" en 
Inglaterra, "Le Journal ele Paris" en 
Francia y el "Diario noticioso, 
curioso-erudito, comercial, público 
y económico" en Madrid durante el 
último tercio del siglo XVlll. En las 
circunstancias de su creación, indu
dablemente, influyeron ractores de 
crecimiento económico y cambios 
sociales ex puestos por numerosos 
investigadores valencianos, exper
tos en la época que nos ocupa (3). 
Los fines que se marcó aquella 
publicación periódica no fueron 
otros que los pertenecientes a la 
más cara ideología ilustrada: contri
buir a la divulgación de los conoci
mientos nuevos y al p rogreso 
mediante la instrucción. Así lo 
recoge Emilia Salvador en su tra
bajo sobre dicho periódico: 

"El Diario es un papel, que 
hallándose en las manos de todos 
contribuye más que otro alguno a la 
general ilustración; a conservar en 
la memoria las providencias que el 
Gobierno tiene a bien expedir y 
publicar; y en medio ele la curiosi
dad, o de la necesidad ele leer un 
Diario, se van introduciendo insen
siblemente aquellas máximas que 
pueden hacer a un Pueblo feliz". (4) 

Con ello prctendia: " ... mejorar 
el Público ... sus envejecidas preo
cupaciones ... " a lo que Ricard 
Blasco apostilla que se encuadraba 
en el "escrupuloso respeto a la más 
pura ortodoxia católica en la direc
ción de un cristianismo hispano 
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ilustrado". (5) 

El '•Diario ele Valencia" fue fun
dado por Pascual Marín. socio capi
talista, y por Joseph Marie de la 
Croix, barón de La Brucre. quien 
posteriormente creaiía otros periódi
cos en Sevilla y Cádiz. Comenzó a 
imprimirse en los talleres ele José 
Esteban Cervcra, si bien luego pasa
ría a otros propios. Cada número 
constaba de dos hojas, cuyas dimen
siones eran 14'5x20'5 cm., se impri
mían a dos columnas, numerándose 
correlativamente cada trimestre y al 
encuadernarse formaban un volú
men; fue su precio de venta de dos 
cuartos; su difusión se basó, sustan
cial mente, en la suscripción, que 
llegó a ser ele 3 7 5 suscriptores en 
Valencia, 34 en Madrid, 14 en el 
resto ele España y l �n Orán (6). De 
ellos, según Laguna Platero, desta
caba el grupo eclesiástico, el de 
miembros del aparato administrativo 
reudal, nobleza, comerciantes, mili
tares y prorcsiones liberales; tam
bién se contabi I izaron sociedades 
siendo llamativa la ausencia de la 
Real Sociedad Económica ele Ami
gos del País. Finalmente, el grupo de 
menestrales pudo ser el menos iden
tiricado de entre sus suscriptores. (7) 

Aparte ele la suscripción el 
periódico se difundió por venta en 
librerías, en imprenta y por distribu
ción ele ciegos. 

Hasta 1801 el "Diario" fue diri
gido por De la Croix y contcí con un 
equipo ele redacción integrado por 
Joaquín Fusell y Gil, catedrático ele 
árabe y bibliotecario de la Universi
dad; Francisco Bahamoncle Sessé, 
poeta y académico de san Carlos; 
José María Ortíz, experto en Histo
ria y Arqueología valencianas; Joan 
Baptista Escorigiicla, tipógrafo; 
Josep María March i Borrás, caste
llonense historiador de la Literatura; 
Vicent Pi i Cabrera, fray Gabriel 
Pichó i Reig, el sacerdote Juan Bau
tista Antcquera y Ramada, poetas; 
Francisco Tomás Capou, abogado: 
Vicente Martínez Bonet y Baltasar 
María Alemany, autor lírico y dra
mático; Marc Antoni d'Orcllana; 
Vicente Alfonso Lorente, botánico; 
Antonio Galiana, catedrático ele 
mecánica y física experimental; 
Antonio Rosell Viciano, matemá-
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tico; Luis Cerezo y Matrcs, fraile 

agustino y Manuel de Santo Tomás 

Traggia, carmelita descalzo zarago-

7.ano (8).

Se  puede considerar que el 

"Diario de Valencia" hasta 1808 

contribuyó claramente a la difusión 

ele la cultura valenciana, especial

mente su historia y su literatura, 

cosas ambas que despertaron el 

interés del público. Así, en entregas 

sucesivas se publicaron las "Tro

bes" de Jaumc Febrer bajo el 

impulso de March i Borrás y en 

otras Escorigüela insertó poesías en 

lengua vernácula. Blasco se hace 

eco de la opinión según la cual el 

valencianismo recogido por el "Dia

rio" pudiera haber sido fruto ele un 

ambiente precursor ele la "Renai

xcn<;a". 

Durante esta etapa es cuando se 

publicaron los artículos que descri

ben el Valle ele Albaida transcritos 

al final del presente comentario. En 

ellos destaca: 

l º. La situación político-admi

nistrativa de los diversos pueblos 

reseñados aún en el ámbito del 

Antiguo Régimen, perteneciendo 

bien a señoríos o al realengo. 

2º. La demografía cuantificada

en 1792 y su geografía. 

3º . Los aspectos económicos

(agricultura, industria y comercio)

de cada población. 

4º. La trayectoria histórica

seguida por cada una de aquellas.

5°. La calidad e importancia del 

clero en sus respectivos lugares. 

6º . La existencia de aldeas 

moriscas repobladas o abandonadas.

El panorama resultante es bien 

distinto del que se configuró tras las 

Cortes de Cádiz que abolieron los 

señoríos, los diversos pleitos ele 

reversión a la Corona sostenidos 

por muchos lugares y la rectifica

ción de I ímites con asignación de 

término (efectuada ya bien mediado 

el siglo XlX), que completaría la 

delimitación provincial llevada a 

cabo por Javier de Burgos en la pri

mera parte del mismo siglo. 

El cuadro que dibuja el historia

dor del "Diario de Valencia" se halJa 

muy próximo al descrito por Cavani

llcs, sirve para confirmarlo y está en 

relación a la estructura sociocconó

mica de época floral, que sin 

embargo había finalizado, "de jure", 

en 1705. Su descripción viene a dar 

una visión extraordinaria de cómo 

quedó el Valle tras las conmociones 

sufridas por avatares h istóricos 

como la expulsión de los moriscos y 

la Guerra de Sucesión, dando fe de 

cómo un grupo humano se sobre

puso a tantas penalidades para seguir 

adelante gracias al ímpetu vital de 

que parecen dotados sus pobladores. 

Respecto a las fuentes utilizadas 

para la realización de la "Descrip

ción ... " cabe señalar que son precio

mi nantemente bibliográficas, 

excepto las referentes a información 

de tema eclesiástico. Este elato 

parece ser también un rasgo defini

torio del periodismo cuando trata 

asuntos históricos, puesto que a la 

premura de tiempo que impone su 

sistema de trabajo requiere informa

ción ya procesada o elaborada, 

como es la procedente de libros o 

de documentos secundarios. 

Por ello el periódico, actual

mente, tiene su propio centro de 

documentación que le evita tener 

que recurrir a extraer la información 

directamente de los archivos históri

cos, salvo casos excepcionales. 

Conviene resaltar, también, la 

diferente metodología usada en las 

citas a pie ele página, que actual

mente se adaptan lo máximo posi

ble al formato ele un asiento ele cata

logación bibliográfica simplificada, 

algo que sin embargo constituye un 

item llamativo a la vista del lector 

acostumbrado a leer información 
científica. 

Resulta intercs·ante ofrecer una 
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sencilla esqucmatización de la 

información más importante ofre

cida por éste periódico para que el 

lector pueda extraer rápidamente

algunos elatos de la Comarca en

1792. hemos elegido la demografía,

las poblaciones existentes y las

desaparecidas por constituir los

datos más relevantes que se nos.

ofrecen y también por ser un ele

mento primordial en cualquier estu

dio histórico. Cabría haber añadido

otras sipnosis comparativos dentro

del campo económico (que sin duda

hubieran proporcionado una intere

sante conclusión sobre la caracterís

tica del Valle) pero se habría exten

dido en demasía este ligero trabajo.

Lo dejamos como sugerencia a rea

lizar por el lector interesado, ya que 

aportamos la base numérica a ela

borar.

Población del Valle d' Albaida en 

1792 

Vecinos Almas Indice 

- Ontinientc 2800

Titular: Patrimonio Real 

- Olleria 1008

Titular: Patrimonio Real

- Beniganim (1003)

Titular: Patrimonio Real

- A lbaycla 780

Titular: Marqués de Albaida 

- Ayclo Malferit 53J 2650 4.99 

Titular: Marqués de Malferit

- Puebla 330 1290 3. 91

Titular: Duque de Ganclía 

- Belgida 250 900 3.60

Titular: Marqués de Bélgida 

- Quatretoncla 250 1405 5.62 

Titular: Marqués de Dos Aguas 

- Adzaneta 200

Titular: Marqués de Albaida

- Castellón 200 850 4.25 

Titular: Duque de Gandía 

- Agullent 180 500 2.78 

Titular: Patrimonio Real

- Luchente 180 750 4.17 

Titular: Convento ele Luchente

- Palomar 17 1

Titular: Marqués de Albaida

- Montaverner l 70 589 3.46 
Titular: Patrimonio Real

- Zalem 120 431 3.59 

Titular: Marqués de Bélgida

- Othos 109 540 4.95 

Titular: Marqués de Albaida

- Alfanasi 105 420 4.00 

Titular: Conde Fuen-Clara 

- Beniajar 105 420 4.00 



Titular: Marqués de Bélgida 
- Montichelvo l 00 520 5.20

Titular: Rosa Onofrio
- Terratei x 60 150 2.50 

Titular: Alexandro Cucaló 
- Bufali 50 

Titular: Marqués de Albaida 
- Carrícola 50 

Tilular: Marqués de Albaida 
- Bcllus 50 160 3.20 

Titular: Marqués ele Bélgida 
- Guadazequies 50 167 3.34

Titular: Marqués de Mirasol 
- Ruat 48 160 3.33 

Titular: Monasterio de ValJdigna 
- Bcnisuera 45 151 3.36 

Titular: Josef Bel vis 
- Achorf 41 

N, t 

Titular: M,u-c¡ués de Albaida 
- Benicolet 40 250 6.25 

Titular: Convento ele Luchente 
- Benisoda 38 

Titular: Marqués ele Albaida 
- AyeJo Ruat 37 11 O 2.98 

Titular: Duque de Gandía 
- San Pcre 32 

Titular: Antonio Nuñcz 
- Pinet 28 140 5.00 

Titular: Convento de Luchente 
Total Vecinos 9161 

Pob l ami en tos abandonados: 
Adwbia, Alcudia, Bcnicalvcll, Beni
chelvi, Beniíaraix, Benigani, Carbo
nera, Cheta, Colata, Elca. Mezquita, 
Mirti, Reclesmont y Suagres. 

Del Jueves 1 de Julio de 17 90.

lntroduccion á las noucias de los Santos del dia. 

N
tlestro fin solo ,es contribt1ir á la feITcida-d de la l'atri�, �n qt1-'nro

no-s sea po-siblc. La Rcligion es el único princit•io de donde di
manan todos los bient'-s del hombre. Todo t>stablecimirnro que no ten
ga por ba-se la Religion -será un -cdifüio corrmuído en el ayrc:. :Pc-scan
do dar una p.rueva de nuestro mo<lo de r< 11s1r en csra parte, hemos 
dcterminadc;> ofceccrla siempre, como en primiciu , las primeras Ji. 
neas de nuestro Diario. La nacurale-za de -éste, y su pcqu�ñéi no permi
ten largas d:smaciones. Conform:fodooos al mismo tiempo wn el eJ• 
píritu de la Iglesia , nos comcnta1émos con haécr particular mencion 
de aquellos Hé1oe1 de ella, que en cada dia nos propone para qu� irn
plorcmos su proteccion , sirvan de modelo á nuestras operaciones , y 
sea la memoria de sus virtudes pNpctuo Jume á la Rcligion Católic•• 
La tranquilidad en mrdio de lus tormrntos mas ,meces , el portentoso 
dominio sobre los rlcmcntos , la p1ádica conrínua de unas -acci.oms, 
de que no son capaces por sí las fuerzas del hombre , manifiestan da
ramente c¡ue un Dios Todo- Poderoso fué el Autor de la Rcligion qµe 
ellos siguieron. Apéoas pod1á darse animo tan dcprav-ado, que al leer 
una sencilla narracion de la vida de algun·samo, no cxpc1imente en s( 
una comocion dulce, que sin ser él parte, le infu.ude cieita aversion 
y iédio á lo malo, y �xcit:i. �n él un vivo d,ieo de as:mejat-sc: á aquel, :i 
quien \é tan favorecido del Hacedor del Universo, 

Esperamos que las cortas noticias que <k� en esta parte, scrvi• 
rán mas para cxcicar, que para !atisfaccr una pi.1dosa

@
curiosidad. 

La virtud tiene demasiados atraétivos para• que aun CQI\ sola su re
cord;ci.on puc�a .negarse el Colazon humano á los ue�lOS de ir en su 
scguunicmo. 
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HISTORIA: DESCRIPCION 

DEL VALLE DE ALBA YDA DE 

ESTE REYNO DE VALENCIA. 

(1792). (1) 

Primera Parte. 

El Valle ele Albaycla, a quien los 
Moros dieron el nombre derivado 
ele la voz arábiga "Albaycle", que 
significa cosa blanca, como lo es el 
terreno de éste; ocupa seis leguas de 
circunferencia; esta situado a diez 
leguas ele la Ciudad de Valencia, 
una de la de San Felipe, dos de la ele 
Ganclía, y dos de la villa de Cosen
tayna. Le pueblan 33 villas y luga
res habitables; quince Comunidades 
de Religiosos ele ambos sexos; y 
9161 vecinos útiles. Su terreno es 
prodigiosamente feraz, y así lleva 
gustoso toda semilla y fruto; pro
duce trigo, panizo, legumbres, copia 
considerable ele aceyte y de vino, y 
prueba bien la cosecha de la seda. 
Tiene espaciosas llanuras, aunque 
circunvaladas de profundos barran
cos. muchas de ellas se riegan con 
las aguas de los rios Albayda; Onti
n iente y Alcoy. formados de las 
aguas de las copiosas fuentes que 
nacen en este ten-eno, y aprovechan 
los labradores desde su nacimiento, 
conduciéndolas por accquías, for
mando azudes en los rios y barran
cos para tomarlas, balsas para reco
gerlas, norias, bombas, y otros inge
nios como mejor se les acomoda, y 
más bien permite la situación de los 
terrenos que benefician con su  
riego. 

Quando el Rey don Jayme T ele 
Aragón ganó esta tierra a los 
Moros, estaba poblada ele 43 Pue
blos, y de más de 100 "Aduares" y 
"Algamas" (2) que generosamente 
repartió entre los Caballeros que le 
acompañaban y asistían a su Con
quista y la  del Reyno (3), reser
vando para su Real Patrimonio, y 
resarcimiento de los gastos ele la 
guerra aquellos Pueblos que pareció 
equivalentes. Estos fueron Onti
niente, Agullent, Olleria, Beniga
n.im, y Benifaraix, los quales agregó 
a la Ciudad de Xátiva, en el señala
miento del termino general que hizo 
a esta Ciudad, y Privilegio conce
dido en Lericla a 18 de Agosto de 
1250. Sucesivamente se incorporó 
en la Corona, y hoy permanece en 



su Real Patrimonio el pueblo de 
Montaverner, que el mismo Rey D. 

Jaime I fundó y pobló de Christia

nos en el año 1270 (4), viniendo la 

vuelta de Alicante, adonde había 

ido a verse con el Rey de Castilla; 

pues aunque le dió a su hijo natural 

Don Pedro Fernándcz de Hijar (5); 

por muerte ele este Caballero volvió 

a la Corona. 

Los pueblos que poseían los 

Moros, y que el Rey dio a los Caba

l !eros de Conquista, fuero n  los 

siguientes: Albayda, Aclzaneta, 
Achorf, Benisocla, Bufali y Carri

cola, que hoy componen el Marque

sado ele Albaycla, con el ele Palo

mar, que levantaron los Señores 

Directos de este Marquesado, en 

uso del fuero 78, al fol. 75 de los 

Privilegios del Reyno, concedido en 

las Cortes que celebró el Rey don 

Alfonso l ele Aragón en la ciudad de 

Valencia el año 1328. Alfarrasi, 
Ayelo, Ruat, Aclzubia, Alcudia, 

Be!lus, Benisuera, Benichelvi, 
Beniajar, Bclgida, Benigarri, 

Colata, Elca, Mirti, Ruat, Rafol, 

Zalem, y la Carbonera, que fueron 

ciados a los Caballeros Belvises ele 

Moneada. Benicolel, P inet y 

Luchente que pertenecieron a Don 

Berenguer ele Entenza; y fonnanclo 

hoy una Baronía comprehencle la 

villa ele Quatretonda, levantada nue

vamente ele quatro Casas de los 

Caballeros Tanelas, ele donde tomo 

el nombre. Guaclazequies, Ayelo, 

Malferit, Castellon, la Puebla, Mon

tichelvo, Othos, Ruat, Tcrratcix, y 

San Pcre, cupieron a los Caballeros 

Mirasol, Pcrtusas, Borjas, Marra

das, Milan, Cucaló y Núñez, y hoy 

las poseen sus sucesores y herede

ros, como demostraremos en otro 

Diario; haciendo igualmente ver sus 

fundaciones, su actual vecindario, y 

las fundaciones de los Conventos de 

Religiosos ele ambos sexos existen

tes en dichos pueblos habitables, y 

también los sitios que estaban 

poblados ele los lugares derruidos. 

Segunda Parte 

La Villa de Albayda, y los Pue

blos de Adsaneta, Achorf, Beni

soda, Bufali, y fundaciones de 
Moros ( 6). Carricola, de Griegos 

Focenses (7), y Palomar (que como 
se dixo en otro Diario) levantaron 

los Señores Directos de este Mar

quesado, fueron ciados por el rey 

Don Jayme al caballero Conrado de 

Lunar, y habiéndolos el Rey confis

cado a este, por cielito grave, los 

empeñó al Caballero Villarragut. El 

Rey Don Juan Tl trató ele venderlos 

a Don Berenguer Martí, Ciudadano 

de Valencia, y cancelando el con

trato, los enagenó al Eminentísimo 

Señor Cardenal Don Luis Juan del 

Milan, de quién les heredó Don 

Christoval Milan, a quién el Rey 

clió Título ele Conde; y el Rey Don 

Felipe III en el año 1604 hizo mer

ced a otro Don ChristovaJ Milan, 

del Título ele Marques, que hoy 

goza con la grandeza de España, el 

Excelentísimo Señor Don Joseph 

Milan ele Aragón. 

La villa ele Albaycla, a más del 

Clero Secular de su Iglesia Matriz, 

tiene dos Conventos; el uno ele la 

Señora Santa Ana, Religiosos 

Dominicos, que fundó el Conde 

Don Christoval en el año 1538 (8), 

y el otro de la Purísima Concepción 

de Maria Santísima, Religiosos 

Capuchinos, fundado en el año 

1598 (9). Pueblan esta Villa 780 

vecinos (10). El pueblo de Adzancta 

tiene una iglesia, un cura Párroco, y 

200 vecinos. El ele Achorf una 

Parroquia, un Cura y 41 vecinos. 

Benisocla, una Parroquia, Cura y 38 

vecinos. Bufali, una Iglesia, un 

Cura ele Almas y 50 vecinos. Carri

cola, un Vicario y 50 vecinos. Y 

Palomar, una lglesia, un Cura y 171 

vecinos (10). 

La Villa de Ontinicnte, y la Uni

versidad de Agullent, fundación ele 

Romanos ( 1 1) están incorporadas 

en el Real Patrimonio, y sus Iglesias 

están unidas en wrn Peblania, y así 

gozan de un competente Clero. 

Aquella Villa tiene otra Parroquia 

que la estableció el Señor Don Car

los III, con invocación de San Car

los, en la Iglesia ele los expulsos 

Jesuitas: esta Parroquia tan sola

mente tiene un Cura; y también 

tiene cinco Conventos, el de San 

Juan y San Vicente, Orden de Santo 

Domingo, que fundó el R.P. Fr. 

Felipe Escriba, día 13 ele abril de 
1512 (8). El ele San Diego ele 
Alcalá, de Franciscanos Observan

tes, fundado el año 1573 (12). El ele 

San Francisco ele Franciscanos Des-
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calzos, fundado el año 161 1 ( 13). El 

ele San Christoval, ele Religiosos 

Capuchinos, fundado el año 1598 

(9). Y el ele la Purísima Sangre ele 

Jesu-Cristo ele Religiosas Carmeli

tas. El vecindario de esta Villa tiene 

2.800 vecinos; y el de la Universi

dad ele Agullent el de 180 vecinos 

(14), y 500 almas, que para mayor 

exemplo tienen en su población un 

Convento ele Dominicos, que con 

invocación a S. Jacinto fundó el 

R.P. Fr. Juan Vida], el año 1595 a 

expensas de Francisco Casanova y 

su muger Isabel Navarro, vecinos 

del mismo (8). 

Los pueblos de Alfarrasi, Ayelo 

Ruat, Adzuvia, Alcudia, Bellús, 

Benisucra, Benichelvi, Suagres, 

Bcniajar, Benigarri, Colata, Elca, 

Mirti, Ruat, Rafol, Zalem, y la Car

bonera, fundaciones de Moros (7), y 

Bélgida ele Romanos ( l5); pertene

cieron a los Caballeros Belvises ele 

Moneada, y con las nuevas sucesio

nes, hoy están distribuidos en esta 

forma: Alfarrasi, con una Parroquia, 

un Cura, 105 vecinos y 420 almas 

es hoy del Conde ele Fuen-Clara. 

Ayelo Rual, con una Iglesia, un 

Cura, 37 vecinos, y 11 O almas, del 

Excelentísimo Señor Duque ele 

Ganclía. El pueblo ele Zalem, cabeza 

ele su Baronia, con un Cura, una 

Iglesia, 120 vecinos, y 431 almas, 

es del Excelentísimo Señor Mar

qués ele Bélgida. 

Conclusión. 

Los pueblos de la Alcudia, 

Benichelvi, y Elca que eran ele esta 

Baronía, se anuinaron enteramente, 

quedando apenas vestigios ele ellos, 

y el ele Bcniajar con 105 vecinos, y 

420 almas, pasó al Marquesado ele 

Bélgida, cuyo Excelentísimo Señor 

Marqués la posee con la Villa ele 

Belgida, cuya Población consiste en 

250 vecinos y 900 almas, congre

gada en una iglesia, y a dirección de 

un Vimoco: En este Marquesado se 

comprehenclen Bellús con 50 veci

nos, y 160 almas al gobierno de un 

cura, y los Pueblos derruidos ele la 

Adzubia, Benigarri, Suagres, Elca, 

y Mirti. En el pueblo de Bcllús hay 

unos famosos baños, en cuyas aguas 

hallan remedio los asm,'íticos, y 

otros enfermos que no padecen 

galico. Benisuera con 45 vecinos, y 



15 1 almas, una Iglesia, y un Cura, y 

el Pueblo derruido de Colata, son ele 

Don Josef Bel vis (1 O). 

La viUa de Luchente (cuya his

toria se ciará en otro Diario) funda

ción ele Griegos Focenses (16) tiene 

su lglesia Parroquial, gobernada 

(como los demás Pueblos ele su 

Baronía) por los Religiosos Domi

nicos del Convento de Santo 

Domingo, Orden ele este Santo 

Patriarca, fundado en el Santo 

Monte ele esta Villa por don Olfo 

Proxita, Señor ele ella, en el año 

1422, a cuya Comunidad hizo la  

gracia de estos Curatos el papa Cle

mente Vil por los años 1531, a soli

citud del P.M. Fr. Amador Espí, 

natural de esta misma Villa, la qua! 

se compone de 180 vecinos y 750 

almas. Tiene esta Baronia los pue

blos ele Benicolct con 40 vecinos y 

250 almas; Pinet con 28 vecinos. y 

140 almas: Benicalvell, Cheta, 

Mezquita, y Redesmont arruinados, 

tocios fundación ele Moros (17) y 

Quatretonda, levantada Villa en 

1595, y fundada ele quatro casas ele 

los Tondas, como cliximos ya, y 

tiene 250 vecinos y 1405 almas: Es 

dueño de esta Baronía el Excelentí

simo Señor Marqués de Dos-Aguas. 

Guadazequies, fundación ele Moros, 

hoy tiene 50 vecinos, y 167 al mas, 

es del Sefi.or Marqués de Mirasol. 

Ayelo Malferit con una Iglesia y 

un Parroco tiene 531 vecinos, y 

2650 almas, su dueño es el Marqués 

de Malferit. 

Castellón con 200 vecinos, y 

850 almas, con una sola Iglesia; la 

Puebla con 330 vcc i nos, y 1290 

almas, una lglcsia PmToquial, y un 

Cura; y con un Convenio ele Reli

giosos ele San Francisco de Paula, 

dedicado a los Santos Cosme y 

Damian, que fundó el beato Bono 

en el año 1603 ( 18); son del Exce

lentísimo Señor Duque de Gandía. 

El pueblo de Montichelvo con una 

iglesia, un Cura, 100 vecinos, y 520 

almas le posee hoy la Señora Doña 

Rosa Onofrío, viuda de Pasqual 

Marradas. 

El de Othos, con una parroquia, 

109 vecinos, y 540 almas es del 

Excelentísimo Señor Marqués de 

Albayda y San Josef. El  de Terra

leix con una Tglesia, 60 vecinos, y 

150 almas, es de Don Alexanclro 

Cucaló. Ruat con 48 vecinos, y 160 

almas lo tiene el Monasterio de 

Nuestra Señora ele Valldigna. San 

Pere con 32 vecinos, y 30 almas 

(sic) lo poseen los herederos de Don 

Antonio Nuñez. 

El pueblo de Montaverner, fun

dación del Rey Don Jaime l, con 

l 70 vecinos y 5 89 almas, es del

Patrimonio Real, corno también las

Villas de la Olleria y Benigánirn.

La villa ele la Olleria tiene su 

Iglesia Parroquial dedicada a Santa 

María Magdalena, de ella fue 

patrono el Rey Don Juan TI, y la 

creó Villa en el año 1587 el Señor 

Don Felipe 11. Su primitiva funda

ción fue una A lqueria en la que se 

fabricaban Ollas, y había fabrica de 

Alfarería, corno en el día de hoy en 

esta Villa. Su Iglesia Parroquial 

tiene un competente Clero; su 

vecindario consiste en 1008 veci

nos; tiene un Convento de nuestra 

Señora de Loreto, Religiosos Domi

nicos, fundado en el año 1579 ( 19). 

Otro de los Santos de la Piedra, de 

Religiosos Capuchinos, fundado en 

el año 1601 (9); y uno de Monjas 

Agustinas, baxo la invocación de 

San Joaquín y Santa Ana, fundado 

en el año 1611 (20). 

Y finalmente la Villa ele Beniga

nún, y el Pueblo derruido ele Beni

faraix, que estaba en su termino, 

cuya fundación se atribuye a los 

Moros, que con la significación del 

nombre convidaban a la ganancia a 

los pobladores, lo que así sería por 

la bondad de su terreno; fue creada 

Villa Real en el año de 1587, y con 

ello salió de la jurisdicción ele la 

Ciudad ele Xátiva, a que estaba 

sujeta. Tiene una iglesia nueva y 

otra vieja en la que veneran un San

tísimo Cristo, que presentó el Jlus

trís i mo y Venerable Señor Don 

Juan de Ribera, Arzobi spo de 

Valencia y Patriarca de Antioquía. 

En la Iglesia Matriz hay un compe

tente Clero. La Villa fundó un Con

vento de Religiosos Franciscanos 

Descalzos, baxo la invocación ele 

San Antonio Abad, en el año ele 

1576 (21). Y el señor Don Eugenio 

Tuclela, Canónigo Prebendado ele 

esta Metropolitana Iglesia de Valen

cia, y natural de esta Villa, fundó 
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otro de Religiosas Agustinas Des

calzas, que dedicó al Señor San 

J osef en el año 16 ll (20). 

Con lo que queda manifestado 

el actual estado en que esta este 

Valle de Albayda. 



NOTAS DE LA TNTRODUC

CION. 

( t) Actualmente existe una abunda me inves
ti!rnción sobre los orígenes y desarrollo del 
periodismo en Esp�ña

_, 
de los cuales sólo voy 

a citar por econom�a l!t�rnna. algt�no�: SAIZ. 
María Dolores: Htstona del penod1smo en 
España. Madrid. 1983. qu; en su volúmen 
primero contempla los ongenes del pen<:
dismo español en el siglo XVlll. GOMEZ 
APARICIO. Pedro: Historia del periodismo 
español. Madrid. 1967. 1971. 1974 y 1981 y 
TOBAJAS. Marcelino: El periodismo espa
ñol. Madrid, 1984. Por lo que se refiere a 
estudios sobre casos concretos de periodismo 
y periodistas en la época ilustrada caben citar 
a: ENCJSO RECTO. Luis Miguel: Nipho y el 
periodismo español del siglo XVIII. Vallad_o
lid. 1956. SALVADOR ESTEBAN. Ermita: 
"El nacimiento del Diario de Valencia. 1790. 
Sus principios fundacionales como reflejo de 
la mentalidad de una época•·. en: Estuclis. 2. 
Valencia, 1974. Y linalrnente. para no alar
nar esta cita: BLASCO, Ricard, La prensa 
del País Valencia, 1790-1983, Valcn�ia. 
1983. junto con el más breve de TRIVlNO. 
Ricard: La prensa de Valencia (siglos XVlll
XX). Valencia, 1989. 

(2) Así lo han hecho: ALMUlÑA, Celso:
·'Los gobernantes civiles y el control de la
prensa clecinmonónica··. en La Prensa de los
siglos XlX y XX. Metodología. ideología e
información. Aspectos económicos y tecno
lógicos. TUÑON DE LARA et al.. Bilbao.
1986. TUÑON DE LARA, M. et al.: Prensa 
y sociedad en España ( 1820-1936). Madrid, 
1975. LAGUNA PLATERO. Antonio: 1-lis
toria del periodismo valenciano: Doscientos
años en primera plana. Valencia. 1990. 

(3) Entre los muchos estudios de carác_t;r
socio-económico realizados sobre la Reg1011 
Valenciana en el siglo XVIII, centrados en 
tesis de licenciatura y doctorales. cuando no 
en artículos publicados en revistas científi; 
cas. han siclo norables los de: PALOP, .lose 
Miouel: Fluctuaciones de precios y abasteci
mi�ntos en la Valencia del siglo XVIII. 
Valencia. 1977. FRANCH. Ricardo: Creci
miento comercial y enriquecimiento burgL�és 
en la Valencia del siglo XVlll. Valencrn. 
1986. ARDTT. Manuel: Revolución liberal y 
revuelta campesina, Barcelona. 1977. 
ARDIT. Manuel: "Las empresas comerciales 
de la sociedad. Viudad de don Mariano 
Canet e hijos y las primeras expediciones 
clirecras de Valencia a Veracruz ( 1786-
1805)". en Estudis 11. Valencia. 1985._ RUIZ 
TORRES. Pedro, "Fuerzas productivas y 
producción agraria en el País Valcncian?..: 
crecimiento y crisis en el Campo de Elche . 
en Estuclis 7. Valencia. 1980. HERNANDEZ 
MARCO. José Luis: '·Evolución de cultivos 
y estructura de la propiedad en el País Vale1_1_ciano. El secano en los siglos XVITT y XIX , 
Ibídem. CI IIQUILLO. Antonio: "Aproxima
ción al estudio del régimen señorial valen
ciano en el siglo XVHJ". ibídem. CATALA 
SANZ. Jorge: "Rentas y patrimonio de la 
nobleza valenciana en el siglo XV!ll''. en 
Estudis 17. Valencia. 1992. 

(4) SALVADOR ESTEBAN. Emilia: "El 
nacimiento ... ". ob. cit.

(5) BLASCO. Ricard: "Diario ele Valencia", 
en Gran Enciclopedia de la Región Valen
ciana, Valencia. 1976. 

(6) LAGUNA PLATERO. Antonio: Historia
del periodismo .... ob. cit. 

(7) BLASCO. Ricard: "Diario de Valencia''. 
ob. cit. 

(8) Ibídem. 

NOTAS DEL DOCUMENTO. 

( 1) Biblioreca Serrano Morales: Valencia. F-
0/1 l 6 - Rf. 5387 - s.m. 6762 (Valle ele
Albaycla). . Primera parte: Diario de Valencia num. 
J 08. pag. 65. Del rnart_es . 17 de abril de 1792. 

Segunda pmte: Drnno de Valencia num. 
J 15. pag. 93. Del martes 24 ele abnl d_e 1792. 

Conclusión: Diario de Valencia num. 
J 16. pag. 97. Del miercoles 25 ele abril de 
1792. 

(2) Algamas equivale a casas de campo o 
AJquerías ele ahora. 

Aduares, eran tenidas en donde se Junta
ban muchas familias. 

(3) Bcrnardino Miedes de rebus gestis Jacobi 
I. Montaner hisror. del Rey don Jaime l. 

(4) Mcndez Silva, Población de España fol. 
169.

(5) Zurita. Antig. de Aragón, lib. 111, cap. 76,
fol. 198. 

(6) Mendez Silva. ·'Población de España".

(7) Mendez Silva, y Estrada, ·'Población de
Espaiia". 

(8) Diago "Historia de Predicadores··. 

(9) Archivo del Convento de Capuchinos de 
Valencia. 

(JO) El vecindario de estos pueblos consta 
por la matrícula de sus respectivas 1gles1as. 

( J I_) Esrrada;, "Don Vicente Mares, en la
f.cltz Troyana . 

(12) Rodull'o "Historia Seráfica Relig .. torno
11. pcnl. 3, fol. 1093.

( 13) Panes, lib. J 11. cap. 1 de las Crónicas
Descalzas. 

(14) Matrículas y listas de Confesión y
Comunión de las Iglesias Matrices de ambos
pueblos.

( 15) Mendez Silva y Maresa "La Fenix Tro
yana". 

(16) Mendcz Silva. fol. 169. Lanuza "l list.
de Aragón, cap. 23 y 25.

( 17) Mendcz Estrada, fol. 170.

(18) Fr. Lucas Montoya. "Hist. de la Relig.''. 
Lib. III, fol. 141. 

( 19) Diago "Historia de Predicadores", lib Il. 
fol. 282. 

(20} .Tordan, "Historia de San Agustín". 

(21) Panes. "Cron. de la Descalz. y refurrna 
de San Pedro de Alcántara". 
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"ESTUDI COMPARATIU DEL LEXIC DE 

LA VALL D' ALBAIDA I DE LA COSTERA" 

1. Presentació
2. Situació espacio-temporal
3. Lexic de la Vall (situació espe
cial)
4. Lexic comparat
5. Lexic d'un poble: la Granja de la
Costera
6. Lexic compartit

1. Presentació

Com a estudiants, i estudiosos
de la llengua, ens hem vist sorpre
sos pel fet que dues comunitats tan 
proximes, la Vall d' Albaida i la 
Costera, presenten diferencies I in
güístiques molt curioses. Ara veu
rem, dones, quines peculiaritats i 
alhora relacions existeixen entre 
ambdues comarques. La manera de 
procedir sera la següent: Hem 
deteclal expressions, lexic, pronún
cia ... , que solament apareixen en 
una de les dues comarques, mentre 
que a l'altra no; hem detectat 
d'altres fenomens que són compara-

bles entre ambdós indrets, per pre
sentar la mateixa idea pero amb dis
tinta forma; hcm deteclat expres
sions "rares" -poc conents- que són 
comunes; i finalmcnt hcm re1 una 
llista de mots típics d'una o J'altra 
comarca. 

El nostrc objectiu és donar a 
coneixer com hi ha sempre tota una 
serie d'expressions amagades a la 
cultura popular, i aquests fenomens 
poden arribar fins i tot a coincidir. 
Són casos curiosos, com podria ser 
per exemple l'"albelló" o "mota", 
que apareix a la Val ]  com a 
"androna" també. O el cas d"'albo
rrussar" (DCVB "alborruyar"), 
detectar a la Granja de la Costera. 
La nostra finalitat, dones, és l' estudi 
contrastiu de dues comarques i les 
seues condicions que han possibili
tat 1' estat actual de la llengua: veu
rcm que el fenomen més important 
és ]'existencia de la muntanya que 
separa la Val] de la Costera, fet que 
provoca l'ai'llament d'ambdues 
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comarques. Així trobem expres
sions que la Costera comparteix 
amb la Canal de Navarrés i no amb 
la Vall; per exemple el cas "estar 
com la pera en un tabac" (estar 
comode), "ascardussó", "astorrió" o 
"sabata" (= cop de sorpresa). 

Hem d'advcrtir, pero, que tot 
aquest treball esta obert a les possi
bles crítiques i observacions que 
puguen ser possibles. És clar que hi 
deu haver erradcs i incorreccions, o 
expressions i mprop1es d' un 
poblc ... , pero hem de pensar que la 
llengua és un ens de tota la societat, 
d'un conjunt de persones, i no d'un 
sol parlant. Així, si analitzem un 
poble de més de 5000 habitanls com 
Benig�111im i dicm que hem escoltat 
expressions com "consumanera" 
("tanmateix"), "flac ascanyat", "pri
mentó", etc, no podrem clir que tot 
el poble conega o empre aquestes 
exprcssions. Ens arriscaríem a dir 
que són exprcssions "normals", per
que les empren la rnajoria. 



El que recollim ací, dones, són 
apreciacions subjectives que no 
poden ser totes generals, sinó més 
bé reprcsentatives. 

2. Situació Espacio-Temporal

La Costera queda situada super
posada al nord de la Vall d' Albaida. 
Ambdues comarques són separades 
per una gran muntanya que va des 
del Porl de l'Olleria fins la zona de 
Bixquert de Xii.tiva. Hom anomena 
per la zona de Xátiva aquestes mun
tanyes així: Penyeta San Diego, 
Vernissa, Serra del Castell ,  la 
Momia (és la situada al costal del 
Castell Menor de Xativa; anome
nada així per tenir la forma de  
momia). 

Tenim, dones, geogrii.ficament 
un factor que ai"llaria d'alguna 
manera ambclues comarques, cosa 
que comporlaria un no contacte i un 
desenvolupament per separat. 

No farem una vista de la historia 
de les comarques, sinó més bé unes 
iuformacions que ens serviran per 
comprendre com s' ha fet palés el 
contacte historie entre les ambdues. 

La Vall el' Albaida actual, havia 
pertangut antigament a tres senyo
ri us: la zona de Beniganim i ele 
l'Olleria eren de Xii.tiva; la 
d'Albaida i la contornada eren del 
Marques el' Albaida; la resta s'orga
nitzava amb el Duc ele Gandia (per 
la seua proximitat). 

Per exemple direm que Beniga
nim i l'Ollcria havien pertangut al 
domini ele Xátiva fins el segle XVI. 
Aleshores el que ens interesa és que 
hauria pogut tenir contactes aclmi
n i strati us, comercials, etc, amb 
l' actual comarca de la Costera, cosa 
que permetria també al contacte lin
gi.iístic. 

3. Uxic ele la Yall

Recorclem que algunes cl'aques
tes paraulcs potser queden amaga
eles en !loes que no siga la Yall, i 
que poden ser incxactes, pero 
almenys deixem-ne constancia. 

- Trascolet: eina per arreplegar les
restes d'un diposit.

- Angarilles: fustes, pcr posar-les
damunt el burro i carregar cabac;:os,
(també "anganells").
- Vcncell: tonel! de vi.
- Boc: canya de cerveza.
- Portar un pet com un ca"irer: Anar
bufat (Peró es diu "cadira").
- Caure ... quea, quecs, quea,
quéem, quéeu, queen. 
- Entreplt i olives: Expressió on s'ha
conservar el mot"entrepa" ("bocadi
llo").
- Vavons: Les "bosses" del ra:im
dcsprés de menjar-lo.
- Saorra: tipus especial de sorra
("arena").
- Atri: indefiuit de tercera persona
del singular en expressions com:
"pa atri", "d'atri" ...
- Cartets: llegums que es posen al
putxero.
- Nou de trinca: acabat de comprar.
- Gordo panera: es diu d'una per-
sona que esta molt grossa. A la
Pobla del Duc s'usa ''panera" per al
magatzcm.
- Flac ascanyat: es diu de la persona
flaca.
- Heu!: Expressió de clesacord.
- Aturrullar-se: posar-se nerviós.
- Verga: in.sult
- Frontissa: "bisagra" en castella,
pronuncia! a la Costera "visagra".
- Astomacat: Estovat comodament.
- Ca la vila: Ho diuen a Beniganim,
car aquest poblc tenia la denomina
ció de Vila Reial .  A la resta de
pobles diuen "cal poble" o "la casa
el poble" (Lambé a la Costera).
- FONETICA: Pronunciació d'una
"a" molt velaritzada a Beruganim i a
Quatretonda, depenent ele l' edat.
També hom pronuncia el fonema /v/
labiodental, clcpenent la generació.

SiLuació especial de la Vall 

La Yall el' Albaida esta repartida 
de tal manera que podcm trobar 
diferencies respecte a accidents 
gcográfics. Ens rcferim al r iu  
el'  Albaida, que separa tres feni"i
mens: 
1) Pronom de tercera persona ES +
EL
2) Pronom persona plural
MOS/VOS + SE/ES
3) Pronúncia a final de mot de l(t),
n(t): mol/molt, cantant/cantan

Pobles que cauen a la clreta del 
riu: Beniganim, Quatretonda, la 
Pobla del Duc, El Palomar, Adza
neta ... Ací és conent escollar "mo 
n'anem", "ane-mo'n". "com es 
diuen?" ... 

Pobles que cauen a !'esquerra 
del riu: L'Olleria, Alfarrasí, Ontin
yent, Albaida, cls Poblets del Riu, 
Bcllús ... Ací és corren! escoltar "se 
n'ancm", "ane111-se'n", "com el 
cliuen?" ... 

A la part de la Costera és gene
ral 1 'ús del pronom "el" (com el 
diuen')), i no aparcix el "se" per a la 
primera persona del plural. Tanma
tei x hem de fer remarcar e 1 fort 
influx que rep la ! lengua ara, que 
comenc;:a a emprar "te", "se" i "me", 
per influencia castellana. 

Finalment parlar d' ambdues 
comarques com a zones no bctacis
tes. Hom distingeix gcneralment la 
"b" de la "v", encara que amb el pas 
generacional el parlant jove les con
fon amb la "b". Les causes no les 
hem d'atribuir exclusivament al 



castclla de la televisió, sinó també a 
la personalitat i a l'intent d'imita
ció. Es tracta, dones, de causes tant 
internes (evolució interna) com cau
ses externes (la societat, el casteJla). 

4. Comparació la Vall i la Costera

A continuació farem una compa
ranc¡:a entre expressions de la Vall i 
de la Costera, les quals tenen el 
matcix significat, pero amb formes 
cliferents. Concretament ens hcm 
basat en dos pobles rcpresentatius, 
encara que ho hem compara! amb 
altres (com Rotgla i Corbera, Lla
nera de Ranes, Torrella, Xittiva ... i 
la Pobla del Duc, Llutxent. .. ). 

BENIGÁNTM LA GRANJA DE 
LA COSTERA 

$ l .  Taponar Atoponar (el bou 
al torero) 

2. Espitjar Espentejar 
$ 3. Templat Templat 
4. Tenir xinglot Tenir xanglot

("hipo") 
5. Fer

l'anguisna

$ 6. Mariboix 

7. Primentó
8. Redolí
9. Llumero

10. Aliaca,
alacr¡t

1 l. Flac 

Fer I a guitza/1' es
queta (molestar) 
Boix (per a picar 
en el morter) 
Pemintó 
Roclalí 
Llumener, electri
cista 

Aliacr¡t 

ascanyat Més flac que un 
canyís 

12. Farcol Col 
13. Fer tanda Prendre la clarrera

("turno") 
14. Atún,

tollina Tollineta, tollina 
15. Blaüra,

moraüra Morai.ira 
16. Més roín

quel'herna ... que !'hernia
Més roín
que la penca 
al suc ... que la tenca

$ 17. Embeltit Alvertit 
18. Tenir viri
$ 19. Escola,

acolit 
20. Dilet

$ 21. Atabollar 
22. Anelrona
23. Bolou,

Tenir verí 

Escola 
Vitet (bitxo, 
pebrot picant) 
Alb01rnc¡:ar 
Albelló, mota 

bambau 
24. Tereseta en

ratlla

Beula, bambau 

Tereset, Peret i 
Ximet 

25. Sucanat, 
bullil, abuixar, 
cullir/collir, 
somier 

26. Tomaca
27. queen
28. arenete

socarrat, bollit, 
boixar,culli.r/co
ll ir, sumier. 
tomaco/tomato 
ca·i"en ... 
terreta 

$= Ara les intentem explicar: 

1. Bcniganim: "si arriba a ser un
bou es tapona" 

La Granja: "si arriba a ser un 
bou t' atapona" 

Es eliu a una persona que busca 
un objecte i no el troba, pero que el 
té davant els nassos. 

3. Beniganim: "Templat"= es
refereix al físic 

La Granja: "Templar" = es refe
reix al físic i a la simpatía. 

6. "Mariboix" D'ací deriva
"abuixar" ele Bcnig¡u1im, i "boixar" 
de la Granja, en el sentit de "ja 
m'has fotut". Potser !'origen és el 
fet el'haver-li pegat a un amb el 
boix. 

17. Embeltit/alvertits eliu d'una
persona que esta mig adormint-se 
pero que no vol dormir, i s'"aelver-
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teix" a si mateixa. 
19. Beniganim: "escoia"=

sagrista, persona que toca les carn
panes ... 

"acolit" = persona que ajuda a 
missa. 

La Granja: "escola"= xiquet/a 
que ajuela a missa. 

21. Bcniganim: "atabollar"
(Lambé té el sentir de tenis calor) 

La Granja: "alborrussar" 
(DCVB "alborruc¡:ar") (També 
"albatussar"). 

Es diu a la persona que fa de 
pressa i mal fcta una feina. 

5. Lexic el'un Poble: La Granja de
la Costera

Tornem a repetir que són 
expressions que se senten a la Cos
tera, pero que possiblement existei
xen també "amagaeles'· a la Vall. 

- Més gos que un trill: es cliu
auna persona malfaenera. El trill és 
una eina pesada que talla la palla. 

- Cabacct femeter: el que en cas
tella és "correveidile". 

- Més flac que un canyís: es diu
d'una persona molt flaca. El canyís 
és el sostre de la casa de pobles, 
format ele canyes, i és molt tlac. 

- B lees, Gram: ti pus ele males
brosses. 

- Sejol ia·: planta aromatica ele



serra usada per a la sal morra. 
- Arros en banderetes: "arros

caldos" guisar amb espínacs i verd. 
- Haixa!: veu de !'arriero al

matxo ("havia avant, haixa a1Tere") 
- Porxi, Anciana: l'últim pis ele la

casa del poble. Hom solia fer-hi els 
cucs ele seda. 

- Brusa: s'usa amb el sentit tant
ele camisa ele clona com cl'home. 

- Esparclenyes ele careta: usacles
pels "dansaors" i pels llauraclors. 

- Arros rossejat: menjar fet del
brou del putxero i rossejat per 
damunt, amb el seu caracter gro
guenc (ros = "rubio"). 

- Torronet: olives que cauen de
l'arbre i se sequen en tcrra. 

- Aspingons: el que queda de la
clacsa en pelar-la. 

- Camiseta d'império: camiseta
interior seuse manegues. 

Regal ar: dialectalisme 
(DCVB), que significa llen,;;ar ron
dan!. Equival al normatiu "rutilar", 
que sent a Benigánim com a 
"rutlar" i a Algenovés com a 
"ruglar". 

- Alfarrassar: veure a ull el preu
de la collita de taronja. 

- Baciner: tafaner. Possiblernent
es diu així en principi a les persones 
que anaven a tafanejar a dins els 
bacins (=orinals). 

- Rodalí: etimología popular (de
"rodar"). La gent, pero, diu "redó". 
El mot "redolins" es diu cleJ rogle 
que es fa als tarongers. 

- Alborru,;;ar: v.s. (també "alba
tussar") 

- Albelló: v. s.
- Blavet: Proelucte ele ueteja de

la roba. 
- Frau: cadascuna de les divi

sions dels baneals per a regar-los. 
- Escarnir: burlar-se tot repetint

el que acaba de dir una persona. 
- El/punt: obscqui tradicional

(avui encara?) que es feia amb pro
ductes alimenticis per al mest.re de 
l'escola del poble. 

- Guaret: Bancal dcixat en repos
("barbecho" en castella). 

- Escollar: escudeliar.
- Catxirulo: milotxa, este!.
- Rastoll: mirar de rei.ili.
- Tnresistible: vulgar "irresisti-

ble". 
- Aelomaseat: fct amb la tela ele

elo1mís. 
- Ni per "hatx" ni per "bé": de

cap manera. 
- Gleva: eixida de granels.
- Verbols: taques en la pell.
- Terri Musterri: especie de juli-

verd bord. És una expressió també 
de la Canal ele Navan'és. 

- El costurero: tabaquet, !loe pcr
a al,;;ar les coses de cosir. 

- La tanda de I' aigua: torns de
rec. 

- Entre pitos i llautes: entre unes
coses i altres. A LlutJ5ent se sent 
"entre pitos i rnarraixes". 

- Falzia; cueta, moixa: noms
el' aus. 

- Gorg part mes fonda d'un riu.
- Sepet: paran y per als parclals.
- Descucadora: eina per a nctcjar

l'herba. 
- Rasclet: especie de batidor.
- Pou scgo: pou que ha eslal

tapat per damunt. Era la claveguera 
d'abans (que no era general del 
poble). 

- Parts ele !'aladre: collera, for
casset, asteva, timons, rnosso, tascó, 
rella, teUols ... 

- Salobre: humitat de les parels.
- Olives bragaes: aquelles que

encara no estan del tot madures. 
- Taronges de repom: les ele

segon collita. 
- Astellaor: presa per a regar.
- Vin,;;a: pepites deis pebres.
- Sentii: calls de la mans, després

de treballar amb una eina. 

Hem ele tenir en compte un fet 
moll important: La Vall el' Albaida 
té terres de seca, rnentre que la Cos
tera les té de regadiu. AJesbores ens 
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apareix tot un rccull de lexic de 
lerres de regaeliu (tanda, astellaor, 
frau, para ... ) que no es coneix a la 
Yall, i a l'inrevés (atonyar, aixar
mentar ... , tí pie de la vinya). Dues 
paraules exemplifiquen millor ac,:o: 
a la Vall diuen "els bancals", men
tre que a la Costera distingeixen 
"els bancals" ele "l'horta'·. 

6. Lex ic compartir a la Vall i a la
Costera

Hem de tenir en compte, a més 
de lotes les rcstriccions que hem 
donat (imprecisions, possibles erra
cles, la no necessitat de generalitzar 
d'un poble a tota la comarca ... ) 
l 'eda t co 111 a factor essencial. J a
hem comenta! com les paraules es
perclen amb el pas generacional. No
coneixera el mateix lexic una pcr
son a ele cinquanta anys que un
xiquet de  tretze. Les paraules que
esmentarem a continuació presenten
eixe problema, que han estat sentí
des per gent major algunes, amb la
qua] cosa no poclem generalizar-les
a rota la població.

- Falc,:ó: especie de fa!,;; petita
pcr a "birbar" (llevar brosses xic:o
tetes). 

- Corbo: envas pcr al rairn.
- Corbella: Falc,:.
- Maceta de ferrar: per a l' ala-

dre. 
- Forcat: part de l 'aladre, fo1111at

per: timó, cameta, tascó, orclletes i 
rella (v. s.) 

- Llagó, lleonet, llegó: eina per a
cavar. 
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- Armut, 1111g armut. barcclla,

quarteró, lliura, quart, cantcr, quar
tcró, parró: mesures. 

- Anganells: eina per a ficar els

canters als ases. 
- Aixabega: xarxa per a portar

palla. Aixabegons. 
- Esportí: eina per a premsar el

ratm, olives ... 

- Bo�ar: vomitar (estie que boce)

- Corre's Seca i Meca i la Vall
d' Andorra: anar de pressa i corrent 

a tots els ! loes. 

- Bufó: persona presumida que

vol eixir per damunt. 

- Catalana o paletí: eina de

!'obra. 
- Asbarrallats: tenir els ulls fora

d'orbita. 
- SossoYt: succc'i't.

- Sarau: escama, avalot, rebom-

bori, soroll. 

- Alcabó: Part del costat del

forn, 011 fa malta calor. 

- Rosoli: soroll que emet un gat.

- Piula: persona de veu molt

aguda. També se'n cliu "tenir pito". 
- Revesino, llevar el: llevar la

idea. 
- Garrons: lurmells.

- Embeltir-se: adormiscar-se.

- Atabol lat: atapett.

- Empeltrit: porta embussada
("atascada"). Figura al DCYB com 
a "cmpellrcir", en el sentit d"'endu
rir". 

- Cerndre, cernut: es diu de la
vinya ben treballada. 

- Atonyar: cavar la vinya.

- Aixarmentar: plegar vara de la

vinya. 

Finalment farem referencia a un 

fenomen que cornparteixcn en gene

ral les dues comarques. Es tracta del 

que en Lingüística s' ha anomenat 

"harmonía vocalica". la qua! consis

teix a acostar la vocal atona postó

nica "e'' o "o" a la tónica oberta. 
Així ''harta" sera pronunciar (órto); 

"terra" com a (tére). Hem trobat 

gent que escriu paraules com: 

"cosso", "terre", "verde", "porto'' ... 

Hi ha, pero, una matisació: men

tre que !'harmonía vocalica de la 

"o" és general, la ele la "e" no. Així 

tenim pobles com Beniga11im o 
Quatreto11da on 110 pronuncien allo 

de ''Lcrre" o "verde", sinó "terra" i 

"verda", i a més amb una "A" molt 
velaritzacla típica el' aquestos pobles. 
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Fins i tot els poblcs del costat són 
capa�os cl'iclentificar la procedencia 
d'un parlant de la Vall per aquestos 

trets. 

T 



José Mora Montés Tcodoro Mora Gramage Tcodoro Mora Scgrelles Teodoro Mora Gil 

HIJO DE TEODORO MORA: 
DOSCIENTOS AÑOS DE PASTELERIA. 

Los últimos años del siglo 
XV111 y sobre todo el siglo XlX, 

fueron una época ele crecimiento y 

desarrollo económico que dieron 
lugar a la posterior industrialización 

del País Valenciano. Ontinyent se 
vió envuelto en estas transformacio

nes. prueba ele lo cual es el arraigo 
de una fuerte tradición textil y de 

una bicentenaria tradición pastelera. 

Nos referimos, como lodos 

habrán descubierto, a la pastelería 
Hijo de Teocloro Mora. Esta paste

lería, que continua deleitando nues
tros paladares después ele doscien

tos años, es conocida en todas par

tes tanto por la caliclacl ele sus espe
cialidades, como por el manteni

miento ele métodos artesanales en 
su fabricación; trabajo que ha siclo 

reconocido con varios y distingui

dos premios. 

Con este artículo pretendemos 
celebrar el doscientos aniversario ele 

la pastelería Mora, e intentaremos 
hacer un esbozo ele lo que han siclo 

estos años de historia. Decimos un 

esbozo porque es difícil resumir en 

unas cuantas bojas dos siglos de tra-

clición pastelera .. 

Los Orígenes. 

Cuenta la tradición familiar que 

la pastelería Mora fue fundada en 
1793 por José Mora Reig, pero aquí 

se perdia la pista. No se sabía ni 
quién era su padre, ni a qué se dedi
caba, ni cuáles eran los orígenes del 

negocio. Nosostros decidimos ave

riguar algo más sobre el asunto, e 
iniciamos una pequeña investiga

ción que pasamos a contarles. 

En un documento de la familia 

Mora, (concretamente la hijuela de 
los bienes que corresponden a 
Manuel Olcina y Valls de la heren
cia de su madre Carmen Oleína), 
fechado en 1868, hace referencia a 
José Mora Reig como confitero de 
cincuenta y siete años de edad. Esto 

significa que si restamos la diferen
cia de años, vemos que José Mora 
nació en 1811. El problema es que 

no hemos localizado su partida de 

nacimiento. 

Si se comprueba que José Mora 

Rcig nace en 181 1, se rompería la 

M" Carmen Sa,�juan Plá 

creencia de que él es el fundador de 

la pastelería Mora. Pero entonces, 
¿quién funda la empresa en l .793?, 

¿cuáles son sus orígenes?. 

Estas inteITogantes nos Uevaron 
al Archivo Municipal ele Ontinyent. 
Aquí, después de consultar varios 

documentos, encontramos el libro 

del reparto del equivalente. El equi

valente es un impuesto que se 
impuso en Valencia y Aragón des

pués de la guerra ele sucesión espa
ñol a, así, en este libro aparecen 

todos los individuos de Ontinyent 
que pagan el equivalente distribui
dos por calles e indicando a veces 

su profesión. 

De esta manera, en el año 1786 

aparecen en la calle Mayor de 
Ontinyent tres personas apellidadas 

Mora: Felipe y Mariano Mora, los 
dos ele profesión confiteros, y 
Miguel Mora. El problema es que 

en este libro sólo se indica el primer 
apellido, y por tanto, no se puede 

saber si estos individuos son herma

nos. 

De estos tres hombres, parece 



ser que es Felipe Mora el que man

tiene durante más tiempo la tradi

ción confitera, ya que desde 1786 

hasta 1804 aparece como confitero 

de la calle Mayor. 

Por otra parte, Mariano Mora 

figura desde 1786 hasta 1798 como 

confitero también situado en la calle 

Mayor. Poco después, el año 1799, 

cambia su profesión y aparece 

como cerero, oficio que también 

desempeñaran futuros Mora. 

Por úllimo está Miguel Mora; 

éste aparece como labrador de la  

calle Mayor, pero el año 1797 cam

bia de domicilio y de profesión, 

yendo a vivir a la calle San Jaime y 

dedicándose a un oficio que aparece 

abreviado como: "ill!.12[Q". 

No se sabe que estos hombres 

sean hermanos, pero hay algo 

curioso. El año 1803 Miguel Mora 

deja de aparecer en el libro del equi

valente, y Mariano Mora, que siem

pre estaba en la calle Mayor, ahora 

aparece en la calle San Jaime, calle 

donde vivía Miguel Mora. Esto no 

es un indicio suficiente para afirmar 

que exista un vínculo familiar entre 

estos Mora, pero en futuras investi

gaciones podría demostrarse. 

Como conclusión de esta mezcla 

de años, nombre, calles y profesio

nes, hay que decir que aunque José 

Mora Reig no fundara la pastelería 

La tienda engalanada con motivo de la 
Coronaci<ín de la Purísima. Año 1954. 

Mora, si que es cierto que hay una 

tradición confitera por parte de los 

Mora desde 1786. Ahora nos falta 

investigar si Felipe y Mariano 

Mora, los confiteros que vivían en 

1786 en la calle Mayor de Ontin

yent, son parientes de José Mora 

Reig, puede que sean su padre o su 

tío, ¿por qué no?. 

Si se demuestra que existe un 

vínculo familiar entre estas dos 

generaciones de confiteros apellida

dos Mora, nos encontraríamos 

delante de una de las empresas más 

antiguas de España. Y entonces, 

nosotros habríamos llegado tarde a 

la celebración ele su doscientos ani

versario, pues la empresa tendría 

más de dos siglos de historia. 

La Evolución 

Esta parte de la historia ele la 

pastelería Mora es más conocida 

por todos nosotros, hay mucha más 

información, y además. han apare

cido muchos artículos que nos la 

cuentan. A pesar de esto, nosotros 

vamos a repasar la evolución de 

esta pastelería, r efrescando así 

nuestra memoria. 

A José Mora Reig le sucedió en 

el negocio su hijo: Teodoro Mora 

Delgado de Molina, (1837-1881), 

casado con Josefa Montés Soler. 

Teodoro continuó la tradición confi

tera que le enseñó su padre, here

dando el negocio de confitería por 

un valor de 3.000 pesetas. 

Este Teodoro Mora es el famoso 

Mora que consigue el título de 

"Proveedor de la Casa Real". Teo

doro se desplazó a Madrid en 1877 

con el fin de obsequiar al rey 

Alfonso XII con algunos de sus dul

ces. El rey, impresionado por lo que 

acababa de degustar, le expidió tan 

distinguido título. 

No contento con el negocio de 

confitería, Teodoro Mora también 

se introdujo en el oficio de cerero. 

Parece que fue él el que inicó esta 

nueva profesión en la familia, ya 

que a su muerte, su mujer tenía 

haberes del negocio de confitería y 

cerería. 

Pero no sólo se dedicó a los 
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negocios, como dice A. Llora Tor

tosa en su libro Ontinyent y su hislo

ria, Teodoro Mora Delgado de 

Malina también se acercó a la polí

tica. El año 1868 se inició en España 

la Revolución Gloriosa, que destro

naba a Isabel 11 y proclamaba la 

soberanía nacional. Esto dió lugar a 

que en numerosas ciudades aparecie

ran Juntas Revolucionarias que apo

yaban la revuelta. Así, en octubre de 

1868 se formó la Junta Revoluciona

ria de Ontinyent, i Teodoro Mora 

formaba parte de ella como regidor. 

Teodoro Mora muere relativa

mente joven, a los 44 años de edad, 

heredando el negocio su viuda, 

Josefa Montes, la cual después lo 

cederá a su hijo. 

José Mora Montés ( 1865-1927) 

es la tercera generación Mora que 

se dedicará a la confitería. Casado 

con Mª Teresa Gramaje Galiana

recibe el negocio de cerería y paste

lería de su madre, por un valor ele 

5.901 pesetas y 58 centimos. Este 

hombre llevará adelante los dos 

negocios, ampliando el de pastelería 

en 1922 al comprar la casa de la 

calle Tejedores, donde se encuentra 

el actual obrador de la misma 

empresa. 

A la muerte ele José Mora diri

gen la pas telería su viuda, Mª 

Teresa Gramaje y sus hijos, José y 

Teodoro Mora Gramaje. 

En esta ocasión la familia se 

verá envuelta en los acontecimien

tos que suceden en España. En julio 

de 1936 empieza la guerra civil, lo 

que supone el inicio de una revolu

ción social en el territorio del Frente 

Popular. Esta revolución tenía como 

objetivo conseguir la igualdad, eli

minar las diferencias entre clases, 

así, se colectivizaron algunas indus

trias, otras fueron  confiscadas y 

otras intervenidas. 

En noviembre de 1936 la 

empresa Hijo de Teodoro Mora fue 

intervenida por la República, y son 

nombrados gestores del negocio 

Pedro Bas Ferrero, que firmaría 

mancomunadamente con Mª Teresa

Gramaje o José Mora Gramaje. 

Hay que señalar que el nombre 



La tienda en 1963. 

mercantil de la empresa, Hijo de 

Teodoro Mora, se venía utilizando 

muchos años antes de la muerte de 

José Mora Montés, en 1927, tal y 

como explicaba Mª Teresa Gramaje 

en una escritura de 1940. 

Volviendo a la guerra civil, en 

agosto de 1937, Teodoro Mora Gra

maje fue encarcelado por la Repú

blica. Aunque no están claros los 

motivos, parece ser que fue por per

tenecer a la Derecha Regional 

Valenciana. Los Trabajadores de la 

empresa reaccionaron contra este 

hecho, y pidieron en una carta la 

libertad de Teocloro Mora. 

Pasada la guerra civil, sobre 

todo clcsclc 1942, dirigirán la paste

lería Mora los dos hermanos, José y 

Tcocloro Mora Gramaje, pero esta 

unión sólo duraría dos años. En 

1944 se separaron, y José Mora se 

fue a Valencia donde creo una pas

telería, concretamente en la plaza 

Zaragoza, cerca del Micalct. 

Por otra parte, Teodoro Mora 

Gramaje, (1894-1955), casado con 

Rosario Segrelles Valls, se quedará 

en Ontinyent, continuando la tradi

ción confitera ele su fanúlia. Inten

tará ampliar el negocio abriendo 

una sucursal ele la pastelería en la 
actual calle Furs, pero después, él 

mismo cerrará la tienda. 

La ampliación del negocio se 

producirá con Teodoro Mora Segre

lles, (1930-1985), casado con Josefa 

Gil Pércz. Este creará una sucursal 

en la calle Simón Marín en noviem

bre de 1975. Además, reformará la 

tienda ele la calle Mayáns en dos 

ocasiones, en julio de 1961 y en los 

años 70, in troclucienclo novedades 

corno el frío. 

Pero los grandes cambios en la 

empresa se producirán con el actual 

pastelero Mora, Tcodoro Mora Gil, 

éste reformará la tienda y el obra

dor, informatizará la empresa e 

introducirá el mejor frío. Además, 

continuará ampliando el negocio, 

abriendo una sucursal en la calle 

Músico Vert, en febrero de 1986. 

Este hombre, que aprendió el 

oficio de pastelero desde abajo, 

lleva sobre sus hombros doscientos 

años de historia y seis generaciones 

ele confiteros con orgullo y satisfac

ción, y espera que el negocio conti

nue pasando ele padres a hijos tal y 

corno lo ha hecho hasta ahora. 

A pesar ele las novedades intro

ducidas, tales corno la electricidad, 

el frío o la informática, hay un ele

mento constante en la historia de la 

pastelería Mora: la elaboración arle

sana de los dulces. Esto supone 

fabricar los pasteles sin colorantes, 

corsevantes, ni aditivos, además, 

también supone renunciar a la can ti-

Venta ele turrón en Navidad. 
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ciad en beneficio de la calidad. 

Este dilema no se plantea sólo 

ahora, ya en 1943 Tcodoro y José 

Mora Gramaje escribían al Comisa

rio General ele Abastecí mi en tos y 

Transportes, quejándose de una clis

pos ic i ón oficial que regulaba y 

fijaba el precio de los turrones y 

mazapanes. Esta nueva norma 

impedía a la pastelería Mora seguir 

utilizando métodos artesanales y 

materias primas de alta calidad, y 

por tanto no podían competir con 

otras industrias de mayor produc

ción. 

La solución al dilema, cantidad 

o calidad, ha sido la misma en todas

las generaciones de pasteleros

Mora: sacrificar la cantidad en

favor de la calidad.

Así, uniendo la calidad al tra

bajo artesano, se han elaborado 

todos los productos ele la pastelería 

Mora, desde los antiguos turrones, 

mazapanes y caramelos hasta sus 

más exquisitas especialidades, tales 

como las yemas y nueces al fondan, 

los pastelitos ele gloria y calabacete, 

y un largo etcetera. Especialidades 

que han ido transmitiendose de 

generación en generación. guar

dando sus fórmulas en viejos escan

dallos. 

Este método de trabajo y el 

éxito obtenido con sus dulces ha 



sido reconocido por personajes ilus
tres y por importantes premios. 

Hay que mencionar personalida
des como el General Millán Astray 
y como el Cardenal Benlloch. Éste 
siempre que salía de viaje llevaba 
consigo dulces ele la pastelería 
Mora, proclamando a los cuatro 
vientos su exquisitez. También en la 
boda de Rita Haywort con el hijo ele 
Aga Khan, se sirvieron dulces de la 
familia Mora. 

Mención aparte merece el aca
démico Federico García Sanchis, el 
cual quedó tan impresionado por 
estos dulces que en una carta de 
l 942 felicitará a la pastelería Mora,
calificándola como "Mago del
horno". y diciendo que sus nueces
al fondan saben a beso ele madre.

A la lista ele personajes famosos, 
se añade otra lista ele premios que 
han reconocido el trabajo realizado 
por los Mora. Además del título de 
Proveedor de la Casa Real, que les 
otorgó Alfonso XII, la pastelería 
Mora ha sido galardonada este año 
con el premio a la calidad de la 
Camara de Comercio. La larga tra
dición de la empresa también ha 
sido premiada con un diploma de 
reconocimiento de los doscientos 
años de fundación del negocio, y 
otro diploma que otorga la Camara 
de Comercio a todas las empresas 
con más ele un siglo de tradición. 

Pero tal vez esto no sea lo más 
importante, puede que tenga más 
mérito el ser capaces de mantener 
durante doscientos años una tradi
ción confitera que ha endulzado 

millones ele corazones, y a la vez, 
esperamos y deseamos que este 
Mago del Dulce continue superán
dose, con el fin de que pueda man
tener durante muchos años más esta 
dulce tradición. 

INTENDENCIA GENERAL DE. LA REAL (ASA Y PATRI1'\0NIO 

Título ele Proveedor ele la Casa Real. 

.'\. 
' 
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PARLAR DE FESTA I NO ACABAR MAi 

La relectura ele Rondalla de 

Rondalles cm va clonar la idea de 
comprovar si les construccions vcr
bals, les frases íctcs, i les paremies 
o refranys que utilitzava el írare
ontinyenlí Luis Galiana en la seua
obra encara ten ien vitalilal i vigen
cia lingüística a hores cl'ara. De
seguida vaig elaborar un mostreig
ele les principals conslruccions apa
regucles a I' obra ele Galiana i el vaig
transformar en una cnq u esta per
passar-la a una part clels ve'ins ele
Fontanars deis Alforins. El treball
esta resullant-mc molt interessant i
en alguns aspectes prou sorprenent,
perque ens ve a demostrar que la
llengua oral en poblacions o contra
eles ai'llades, como és el nostre cas,
man té un ni vell molt alt de vitalitat
clesprés ele dos segles. Pero encara
haurern cl'esperar un temps per tal
de tenir enllestides totes les clades
replegades i les conclusions.

Ara, vos escriure sobre algunes 
construccions, que he anal arreple
ganl al lernps que enJlestia el treball 
de Galiana, on apareix la paraula 

festa lligada a altres vocables 
(verbs, preposicions, adjectius, etc). 
Són els refranys o les paremies, les 
frases fetes i loeucions que funcio
nen en una estructuració íixa, on 
cap del seus elements pot ser altc
rat, perquc canviaria el sentit del 
conjunt. Per exernple, Hui no estic 

per a festes vol clir que m'he des
pertat de mala gana, si canviara no 

estic per a festes per no estaré en 
festes hauria canviat tot el signifi
cat. El llibre en estudi, Rondalla ele 
Ronclallcs ha estat el primer a consi
derar, pero també he mirat altres 
diccionaris, que podreu veure a la 
bibliografía final, així com la 
referencia del parlar actual deis 
Alforins. 

Abans d'entrar a detall el recull, 
caldria tenir en compte unes qües
tions preliminars importants sobre 
les construccions fetes i/o parernies 
de qualsevol llengua: 

A) Les frases ens acosten al pas
sat de la !lengua i en elles trobem 
elements fossilitzats que en I 'actua-
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Miquel Francés 

1 itat no ten en vigencia. Per exem
ple, la utilizació del pronom hi que 
el valencia encara manté en com
panyia deis verbs de percepció: no 
s'hi veia gens i semprc anava a 

palpen tes. 

B) Les pare mies sempre han
estat relacionades més amb la llen
gua oral i la literatura popular que 
en la Jlengua escrita, atés que la 
segona sempre se n'ha ocupat deis 
registres més forrnals. En tot cas, la 
!lengua escrita també ha fet un ús
encara que redu'it, d'aquestes cons
truccions en els textos conversacio
nals del teatre o el cinema.

C) L'ús de les frases fetes va lli
gat en la majoria deis casos a un 
llenguatge figurat i de doble signifi
cat. 

D) Amb l'aparició deis rnitjans
de comunicació moderns, radio i 
televisió, hi ha una gran perdua 
d'aquestes registres. Abans es par
lava més en qualsevol farnília. Els 
majors contaven histories que cls 



mcnuts escoltaven i dialogaven. Hui 

el centre l' interés en qualsevol casa 
ja no es la talula, 011 tots xarrcn, 

sinó la Lelevisió. En aquesta situació 

cls membres són elements passius 

del cliscurs televisiu, cosa que els 

pe1juclica a diferents nivells. Una de 
les conseqüencies en el camp del 

llenguatgc és la perdua de part ele 

nivcll de competencia en l'expres

sió oral. 

La paraula base sobre la qua! he 

treballa! és festa, encara que també 

he tingut en consideració les parau

les festes, festeig, festejar i fester. 

Una primera relació de cons

truccions gramaticals s'ha elabora! 

a partir de la relació i funcionament 

ele la paraula sobre !'esquema de la 

morfología verbal: VERB + Arti

cle/preposició + FESTA. 

* Acabar la festa, acabar-se la

festa.

,:, Acabar en la festa. 

* Acaparar la festa.

* Acudir a la festa.

* Agafar (agarrar) festa.

* Aguantar la festa.
* Aigualir la festa, aigualir-se la

festa.

* Amar la festa.

* Anar ele festa, anar-se' n de

festa.

* Anar a la festa, anar-sc'n de la

festa.

* Aplegar (a) les festes.

* Armar (la) festa, armar-se (la)

festa.

* Arrancar la festa.

* Arrastrar la festa.

* Arredonir la festa.

* Arreglar-se la festa.
* Arribar les festes.

* Arruinar les festes o la festa.

* Ballar (per) en la festa, ballar

de festa.

* Banyar-se en la festa.

* Barallar-se per la festa.

,:, Cantar en la fes\a.

* Canviar la festa, canviar de

festa.

* Ca1Tegar en la festa, carregar-
se la festa.

* Celebrar la festa. 
* Comell(;;ar la festa.

* Commemorar la festa.

* Concloure la festa.

* Crear la festa.

* Desfilar perlen la festa.

* Donar la festa. clonar una

festa.

* Dormir en festa.

,., Eixir en la resta, eixir la festa,

eixir de festa. 

* Embrutar la festa.

* Encarar la fes\a.

* Enearregar la fcsla.

* Encetar la festa.

* Esperar la festa/es.
* Estar en la festa, estar de (en)

festa/es.

* Estimar la festa.

* Estrenar en festes. estrenar la

festa.

* Fastidiar la festa.

* Fer festa, fer-li la festa, fer-Ji
festes.

* Festejar la festa.

,:, Guardar festa, guardar la festa.

* Inventar la festa.

,:, Tntroduir la festa.

* Lluir la festa, lluir en festa.

,:, Menjar en festa.

'� Meréixer una festa.

* Maure la festa.

* Mudar-se ele festa, mudar-se la

festa.

* Naixer la festa, naixer en

festa.

* Obrir la festa.

* Organitzar la festa.

* Ordenar la festa.

,:, Pagar la festa.

* Passar ele la festa, passar-se la

festa.

* Passar de festa, passar la festa.

* Patir la festa, patir en la festa.

* Plorar en la festa.

* Posar fes ta, posar-se en la

festa.

* Posar-se a festejar.
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,:, Prendre-ho com a festes. 
* Promoure la festa.

* Riure's en festa, riure's de la

festa.

* Rematar la festa.

,:, Saber de festa.

* Saltar de festa, saltar-se les

fes tes.
* Tancar la festa.

* Tocar en la festa.

* Tornar les festes.

* Tindre festa.

* Vestir-se ele festa.

* Vindre festes. vinclre les

festes.

* Voler la festa.

Ara passarem a detallar una 

relació de construccions on també 

apareix la paraula festa. En aqucst 

cas no hi ha un model regular 

cl'estructuració, així les LOCU

CIONS O SINTAGMES es corres

ponen als complements ele l'oració 

que poden fer l' ofici ele substanti u, 

adjectiu o adverbi. 

*A mi ... , restes!.

* Anar ele festa en festa.

,:, Anar a la festa majar.

* Serenar ele festa.

'" Cara de festa.

* Comissió ele testes.

* Corn una festa ele caner.

*De la festa me'n ric.

* Dia ele festa/es, clies ele

festa/es.

* Dinar ele festa.

* El bon festcr és ...

* Esmorzar de festes.

,:, Fer cara de festa.



,:, Festa de carrer. 
* Festa de comparsa.
* Festa de guardar.
* Festa ele la mare de Déu.
* Festa de les xiques.
* Festa gran.
* Festa major.
* Festa manada.
* Festa/es popular/s.
* Festa de sant Antoni, ...
* Pestes del foc.
* Fcstes d'hivern.
* Festes de moros i cristians.
* Pestes patronal s.
* Fcslcs de primavera.
* Festes de tardor.
* Final de festa.
* Ja és festa!.
* Ja vindra la festa al nostre

carrer.
,:, Local de festes. 
* Menjar de festa.
* Missa de festa/es.
,:, Mudar-se per a la festa.
,:, No estar per a festes.
* Només penscu en festa!.
* Pareu la fcsta 1 • 

* Passar la festa per la porta.
* Quan Judes era faclrí i sa mare

festejava ...
* Sempre ele festa!.
* Scmprc a punt pcr a la festa.
* Sopar ele festa/es.
,;, Tindrc la festa en pau.
* Tot és festa 1• 
* Vestil de festa.

En clarrer lloc enunciarem una 
relació ele REFRANYS O 
PAREMlES on té presencia la 
paraula festa/festejar. En aquest 
cas, funciona tola una frase en un 
sentit figurat, que no té res a veure 
en el scu significat literal. Segons 
comarques o poblacions, l'estruc
tu ra in terna de 1 a frase pot ten ir 
alguna xicoteta variació. 

* Dia de festa, clejuni de bestia.
* En un lloc repiquen i en 1' altre

fan I a festa.
* Festa ele foc, no la veges rnai

de prop.
* Festa en clijous, carn en diven

dres.
* Festa sense xiques i olla sensc

sal, tot és igual.
* Festa traslladacla, festa esga

JTada.
,:, Festeja la mare i tindras la 

fil la. 
* Pestes acabacles, coques men

jaclcs, la roba brutra i la but
xaca buida.

* Pestes majors causen dolors.
* La bona festa comenr;a la ves

pra.
* Més val una festa que dos diu

rnenges.
* No es poden repicar les cam

panes i eixir en la festa.
* No es pot tocar la música i

eixir en la festa.
* No li faces fes tes a 1' animal

que no conegues.
* No tols els dies són festa.
* Per la vespra es coneix la

festa. 
* Pcr una festa no el trenques la

testa.
* Qui festeja, no clorm.
* Qui festeja, no sopa.
* Qui no té la vespra, no té la

festa.
* Qui tots els clies fa festa, no té

un cliumenge en tot l'any.
* Sant xicotet, festa gran.
* Scgons el sant, la festa.
* Tots els dies no són festa.
* Val més una festa que dos cliu

menges.
* Val més una hora de festejar,

que dos dies ele treballéu-.

Com vegcu, parlar de festa ens 
podia portar <lies i hores, llibres i 
més fulls. l és que la llengua és una 
ciencia carregacla cl'historia i basada 
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en un codi i en unes lleis de foncio
nament aptes per a qualsevol usuari 
i de possible verificació per a qual
sevol especialista. 
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LA INSTRUCCIÓN PÚBLICA EN EL 
ONTINYENT DEL SIGLO XIX. 
FUNDACION DEL COLEGIO 

CIENTÍFICO-LITERARIO DE LA PURÍSIMA. 

El real decreto de febrero de 

1767 seguido de la pragmática san

ción por la cual Carlos TIT ordenaba 

la expulsión de todos los jesuitas 

que se encontraban en territorio 

sometido a la corona española, 

supuso la clausura "ipso facto" del 

colegio que los P.P. de la Compañía 

venían regentando en Ontinyent 

desde su llegada en los primeros 

años del siglo XVIII. Desparecidas 

aquellas cátedras dedicadas a impar

tir lecciones de Gramática, las cua

les se hallaban subvencionadas por 

el ayuntamiento de la villa, ( 1) una 

buena parte de las futuras generacio

nes escolares pasarían a cursar sus 

estudios en el desaparecido con-

vento de San Juan y San Vicente de 

los P.P. Predicadores situado en la 

actual plaza ele Sant Domingo, pues 

todavía en la pasada centuria la ins

trucción del pueblo dependía en 

gran medida del nivel cultural del 

clero, tanto regular como secular. 

Contaba este importante con

vento con diversas cátedras dedica

das a impartir los llamados "Cursos 

de Artes", así como lecciones de 

Teología, los cuales se hal laban 

financiados con las rentas obtenidas 

de una testamentaría que, con este 

fin explícito, había legado al citado 

convento un hacendado local lla

mado Ginés Donad. Este generoso 
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filántropo condicionaba su herencia 

a que los frailes mantuvieran un lec

tor (maestro) en Artes, Teología y 

Noviciado para estudiantes que 

deseara n graduarse, tanto si eran 

coristas como seglares, sin hacer 

discriminación entre los estudiantes 

de la población y los de fuera de 

ella, tal como se especificaba en sus 

últimas voluntades: 

"Vull y es ma volunlat que con

cluides y acabades les sobreclites 

obres tinga obligació lo dit convcnl 

de tenir y poseir continua y perpé

tuament un lector de Arte y tres de 

Teología, ab pacte y condició que 

hagen ele llegir y demostrar ditcs 

facultats a consevols esludiants, així 



de la present vila com forasters. 

Y es també ma volunlat que se 

pose casa de novicis continuament 
segons la posibilita! del convent. 
Tot lo cual vull se observe ab tanta 

puntualital respecte ele estudis y 

noviciat que cncarregue y cleixe a 

conciencia deis que gobernaran ate

nenl que eixe es lo principal per lo 

cual deixe la mi hacienda, la cual no 

deixaria si pensara babia de haber 

falta en estos dos punts deis estuclis 

y noviciat". (2) 

En el supuesto ele que la comu

nidad no cumpliera las condiciones 

pactadas, tras ser amonestada por 

tres veces en el curso ele un año, 

podrían invertí rse los bienes en fun

dar y dotar las referidas aulas en 

otro lugar de la villa. 

Aquellas clases siguieron fun

cionando normalmente hasta la 

publicación de un decreto, sancio

nado por S. M. la Reina Regente, 

prohibiendo toda clase de estudios 

en las casas religiosas, seguido, algo 

más tarde ele otro del 11 ele octubre 

de 1835, por el que se declaraban 

extinguidas todas las órdenes reli

giosas y la ocupación de sus bienes 

que luego serían vendidos en 

pública subasta durante el período 

desamortizador. 

Suprimidas todas estas aulas, el 

panorama que en materia ele instruc

ción ofrecía Ontinyent era verdade

ramente desolador, como así lo 

revela el memorial que las autorida

des municipales presentaron al 

gobernador civil de la provincia 

durante la visita que éste efectuó a 

nuestra villa en el mes de julio ele 

1835, en el cual se puede leer lo 

siguiente: " ... en Ontinyent no 

existe absolutamente la enseñanza 

primaria indispensable, pues los 

maestros que la desempeñan en la 

actualidad sobre carecer de los 

conocimientos propios de sus atri

buciones, como son la Aritmética, 

Gramática Castellana y algunos de 

Historia, apenas saben leer y escri

bir regularmente; que para encontrar 

sugetos que resuelvan las actuales 

circunstancias se necesita dotarlos 

convenientemente ... (3). La falta de 

recursos económicos era, evidente

mente, el principal escollo con que 

se enfrentaban las autoridades muni-

cipales para resolver el problema de 

la cnseíianza primaria. Para conse

guirlos estimaron como mejor solu

ción solicitar de los frailes fueran 

transferidas al ayuntamiento las ren

tas que estos venían percibiendo de 

la testamentaría del referido Ginés 

Donad, toda vez que, según indicaba 

el decreto al que antes nos hemos 

referido, los religiosos tenían prohi

bida la enseíianza en sus conventos. 

Aunque los dominicos estaban 

convecidos de que aquella testamcn

tarí a les correspondía legítima

mente, como así lo demostraron 

documentalmente, al final hubieron 

de renunciar a sus derechos sobre la 

misma "para no dar lugar a que S. 

Señoría dirija su queja al gobierno, 

cuando dicha comunidad se precia 

de ser obediente y sumisa a las orde

nes de S.M. la Reina". El ayunta

miento por su parte, en vista de la 

"manera franca y generosa con que 

los religiosos habían accedido a la 

cesión", designó una comisión for

mada por D. Vicente Mayans y D. 

Domingo Osca para que acudieran a 

dar gracias a la comunidad y al pro

pio tiempo tomar posesión de las 

fincas "sin molestar a los arrendata

rios". (4) 

Con todas aquel las rentas, más 

el importe de las cantidades consig

nadas en el capítulo ele "Propios" 

del presupuesto municipal, la venta 

de cierta cantidad de trigo almace

nada en el pósito, los censos que 

venían percibiéndose de las tempo

ralidades de los jesuítas así como 

otros procedentes de diversas obras 

pías administradas por el ayunta-

Grupo de alumnos de las primeras promociones. 
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miento, estimaban podrían acome

terse los trabajos ele restauración de 

la antigua casa-colegio de los P.P. 

de la Compañía y, al propio tiempo 

permilir dotar económicamente al 

profesorado. 

De todas formas las obras de 

reconstrucción del inmueble duraron 

dos años. Mientras tanto se habilita

ron como escuelas una parte del 

convento de los franciscanos obser

vantes, junto a la actual iglesia de 

San Francisco que todavía se mante

nía en relativo buen estado. Al 

frente de las mismas se colocó a los 

P.P. Escolapios, con orden religiosa 

que por hallarse dedicada a la ense

ñanza no afectó el decreto ele Desa

mortización ele Mcndizábal. Las 

otras dos órdenes que tampoco se 

vieron comprendidas en el mencio

nado decreto del 1 1 de octubre de 

1835 fueron los Hermanos de San 

Juan de Dios, consagrada a la asis

tencia de los enfermos y aquellas 

que formaban misioneros para Fili

pinas. 

Concluidos los trabajos de repa

ración del referido colegio de los 

P.P. Jesuítas, en el mes ele octubre 

se colocaba sobre el frontispicio de 

la fachada el siguiente rótulo: "Esta

blecimiento de Instrucción Pública, 

Año 1937". El mismo año qn que -

coincidencias de la Historia- se 

publicaba "La instrucción para régi

men y gobierno de la Escuela Pri

maria" inspirada por el pedagogo 

Pablo Montesinos, quien también se 

ocupaba de crear escuelas de párvu

los y de prohibir los azotes en los 

centros de enseñanza. 



La idea de contar con trabajado

res que supieran leer, escribir y cal

cular comenzaba a ser compartido 

por las mentes más lúcidas, pero a 

pesar de ello el proceso de alfabeti

zación sería lento, pues, hacia 1880, 

según las estadísticas de la época, el 

número de analfabetos en nuestro 

país era superior al ochenta por cien, 

lo cual ya representaba un progreso 

porque se había vencido el prejuicio 

de tiempos anteriores en que los 

padres evitaban cuidadosamente que 

los hijos aprendieran las letras por 

considerarlo peligroso. 

Aunque, como apunta Tuñón de 

Lara en su España del Siglo XIX -

(5) los gobiernos liberales de aque

llos años tuvieron tiempo de enfren

tarse con otros problemas que no

fueran la guerra, la Hacienda y la

supervivencia de las estructuras

medievales, en el último cuarto de

siglo venían funcionando en nuestra

ciudad cuatro escuelas: dos de niñas

instaladas en locales alquilados por

el ayuntamiento y dos de niños, ele

mental y superior, esta úllima regen

tada por don Carmelo Ripoll, un

maestro que dejó tras de sí un grato

recuerdo, tanto por su capacidad de

trabajo como por la rectitud de su

carácter.(6) Excepciones aparte, por

lo general, según señala el ya citado

Tuñón de Lara, el nivel cultural de

los alumnos era de lo más elemen

tal. En este sentido hemos de referir

nos al informe que la Junta Munici

pal de Enseñanza redactó en el año

1871, a raíz de la visita de inspec

ción practicada a las diversas escue

las de la localidad a requerimiento

de un colectivo de padres de alum

nos quejándose del nivel mínimo de

instrucción que recibían sus hijos.

En el mismo se señalaba que salvo

en dos de estos centros, los cuales se

encontraban "en estado próspero y

lisonjero" en los otros la enseñanza

que se impartía "era pura ficción".

El panorama escolar en Ontin

yent se completaba con la existencia 

de una escuela en la partida de los 

Alforíns, de las llamadas "incomple

tas", y otra para adultos, promovida 

por la Conferencia de San Vicente 

de Paúl  en la que se  impartían 

nociones de "Moral Cristiana, Lec

tura, Escritura, Rudimentos de Arit

mética y Dibujo". Y, con el fin de 

estimular a los alumnos en el apren

dizaje de todas aquellas materias, 

las autoridades municipales consig

naban el presupuesto cierta cantidad 

para asignarla como premio al 

alumno pobre que con mayor apro

vechamiento hubiese cursado los 

estudios y con ella poderse redimir 

del servicio de filas en el momento 

de ser declarado recluta pagando a 

otro que le sustituyese. 

Fueron los once años de paz del 

reinado de Alfonso Xll (enero de 

1875-noviembre de 1885) cuando 

comienza a advertirse un despegue 

en las actividades que conforman la 

economía: construcción de carre

tera, tendido ferroviario, introduc

ción de la máquina de vapor en las 

industrias, nuevas técrucas en el cul

tivo de la vid, etc. En el orden cultu

ral hay que destacar la creación en 

nuestra ciudad de un Colegio Cientí

fico-Literario para que la juventud 

pueda cursar los estudios de ense

ñanza media sin necesidad de des

plazarse fuera de la población. Alma 

ele la nueva institución docente es el 

benemérito sacerdote Don Tomás 

Valls, quien supo aunar sus deberes 

pastorales con la elevación cultural 

y material de sus feligreses, convir

tiéndose, asimismo, en uno de los 

promotores de la Sociedad de Soco-

1-ros Mútuos "La Previsora", cuya

finalidad principal era combatir la

usura, verdadera lacra social de la

época.

Contando con el patrocinio del 

Ayuntamiento, en octubre de 1884, 

comenzaba a funcionar el nuevo 

centro escolar que se encontraba 

ubicado en el mismo edificio de las 

Clase de Física. 
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escuelas primarias, junto a la iglesia 

de San Carlos. Al acto de apertura, 

celebrado el 31 de octubre del 

citado año, asistió la corporación 

municipal en pleno para, según 

consta en el acta del libro de sesio

nes, "realzar con su presencia el 

acto académico". Incorporado al 

Instituto de Segunda Enseñanza de 

Valencia (7), las autoridades locales 

con fecha del 19 de octubre de 

1885, facultaban al Dr. D. Tomás 

Valls para que hiciese uso de todo el 

material pedagógico de la escuela 

superior de don Carmclo Ripoll, 

dejándo para más adelante el otro 

punto contenido en su instancia soli

citando una subvención económica 

a cambio de la admisión en el cole

gio de un determinado número de 

alumnos pobres. 

En los diez años que dirigió don 

Tomás Valls dicho colegio hubo de 

cambiar ele inmueble varias veces. 

Primero ocupó un piso en la calle ele 

Jardines (hoy ele Morales). De allí, 

contando con una matricula de unos 

quince alumnos, se trasladó al edifi

cio donde antaño estuvo el comercio 

de "El Siglo", frente a la Sociedad 

de Festeros, donde ya se abrió un 

pequeño internado. Finalmente 

estuvo, sucesivamente, en otros dos 

locales de la calle del Príncipe: en el 

antiguo cine Onteniensc y en el Bar 

Central. 

Dadas las dificultades de diversa 

índole con las que tropezaba aquella 

institución docente que hacían pro

blemática su viabilidad en el futuro, 

los regidores de la villa dispuestos a 

mantener a todo trance la continui

dad ele dicho establecimiento, tanto 

Clulu: r'. Cu,,loll:t. 
ON'l'ENIF.NTE: �oleglo �e 10. Concepción. 

Cla.c;e <lo Físlcn. 
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por el prestigio que por su existen

cia suponía para el pueblo, así corno 
por el servicio que ve1úa prestando a 
las familias descosas de dedicar a 

los estudios a alguno de sus hijos, 

convocaron una asamblea en la que 

participaron la mayor parte de las 

fuerzas vivas de la población. En 

dicha reunión que tuvo lugar el 29 

de julio de 1894 en la casa consisto

rial, el alcalde D. Rafael Ubeda 

Puigmoltó expuso a los asistentes la 

eficaz y altruista labor que, tanto su 

director el Dr. D. Tomás Yalls como 

el resto del profesorado venían desa

rrollando, según lo testimoniaban 

los resultados obtenidos por los 

alumnos en los exámenes celebra

dos en el Instituto de Segunda Ense

ñan za Media de Valencia. Asi

mismo manifestó su propósito y el 

de la Corporación que presidía de, 

según consta en el acta, "ciar mayor 

impulso y desarrollo al colegio, 

empujados, a la vez por algunos 

Señores Profesores del Instituto Pro

vincial, que contínuamente se esta

ban distinguiendo por su decidido 

interés para la mejora en cuanto 

cupiese en lo posible las condicio

nes e importancia del estableci

miento". 

Para hacer realidad aquellas 

aspiraciones unánimemente compar

tid as, el alcalde p ropuso hacer 

entrega del colegio a los P.P. Esco

lapios cuya orden estaba dedicada 

exclusivamente a la enseñanza y de 

esta fo1111a extender la labor docente 

a la infancia. En este estado ele 

cosas y cuando se estaban practi

cando gestiones con dichos religio

sos surgieron algunas dificultades, 

entre ellas la falta ele un inmueble 

para albergar a la comunidad. Al 

propio tiempo, el provincial de los 

franciscanos, P. Vicente Molins, 

presentaba a las autoridades locales 

una propuesta muy ventajosa para 

que el citado centro de enseñanza, 

con la denominación de "Colegio ele 

la Purísima Concepción", bajo la 

dirección ele su fundador D. Tomás 

Valls, fuera trasladado al convento 

que dicha orden había levantado 

unos años antes junto al camino ele 

Santa Ana, donde continuarían 

impartiéndose todas las asignaturas 

del Grado de Bachiller en Arles. (8) 

Aunque tradicionalmente la pre-

dicación evangélica venía constitu

yénclo la p1incipal forma de aposto

lado ele la orden franciscana, con 

aquella oferta presentada a las auto

ridades por el P. Provincial se abría 

un nuevo cauce de expansión cual 

era la educación ele la juventud por 

medio del apostolado ele la ense

ñanza. De todas formas conviene 

señalar que esta nueva misión no era 

extrai'ía a la orden, pues ya desde 

comienzos del siglo XVll l  existen 

noticias clocumentaclas en el 

Archivo Municipal relativas al 

magisterio que los frailes menores 

venían desplegando en Ontinyent. 

Se trata de los consabidos "cursos 

ele artes" que estos religiosos venían 

impartiendo en su convento ele San 

Francisco y San Diego situado a la 

entrada ele la población. Concreta

mente, en el curso del año 1707 el 

número de alumnos matriculados 

ascendía a 96. Una cifra al parecer 

excesiva que no permitía que las 

clases se desarrollasen ele una 

manera satisfactoria, según se des

prende de la memoria o informe que 

el P. Guardián y a la vez profesor ele 

Gramática "lo molt Reverent Pare, 

Fray Francisco Gaseó" presentó a 

los Magnífichs Jurats de la villa de 

Ontinyent. En el mismo se propo1úa 

a los regidores municipales despedir 

a los "cleixeplcs foraslers'', para así 

mejorar la calidad de la enseñanza. 

Sin embargo, aquella solución fue 

rechazada por las autoridades que la 

consideraron como "un fet indeco

rós", sugiriendo como medida que 

se expulsara "als que no estudien y 

es porten mal". (9) 

Expuesto este antecedente histó

rico, prosigamos con los otros pun-

tos tratados en la citada reunión del 

29 ele julio. En el supuesto de que la 

proposición del P. Molíns fuera 

aceptada por la asamblea, quedaba 

pendiente la cuestión de la primera 

ensefianza cuyas aulas resultaban 

insuficientes para abarcar toda la 

población escolar ontinyentina, 

planteándose como mejor solución 

levantar un edificio de nueva planta 

con destino a escuelas en la baITiada 

del "poble nou", junto a la ermita de 

la Concepción (ermiteta), financiado 

en buena parte con la subvención 

que para su construcción concedía el 

Gobierno a tocios los municipios que 

en los cuatro últimos años anteriores 

hubieran invertido el doce por cien 

de su presupuesto con este fin, 

según lo disponía el Real Decreto 

del 5 ele octubre de 1880, cual era el 

caso de nuesta villa. 

Expuestas tocias estas cuestiones 

a la asamblea y tras un amplio cam

bio de pareceres, se lomó el acuerdo 

de convocar al profesorado del cole

gio y a tocios los vecinos '·que por 

su posición social y su ilustración 

puede decirse que llevan la verda

dera representación de Onteniente" 

para someter a su aprobación las 

conclusiones de aquella reunión que 

se resunúan en los siguientes pun

tos: 

Primero. Aceptar "con júbilo" la 

oferta del P. Provincial de los fran

ciscanos y edificar junto al convento 

que levantó la piedad de Ontinyent 

un nuevo inmueble para instalar en 

él el Colegio de la Purísima Con

cepción, fundado y dirigido por el 

Doctor D. Tomás Valls y Yalls 

donde podrían cursarse tocias las 

asignaturas del Bachiller en Artes en 

ONTENIENTE: Colegio ele la Concepción. Gabinete de Historia Natural. 
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régimen de internado, mediopcnsio

nistas y externos. 

Segundo. El Ayuntamiento conti

nuaría dispensando su protección al 

Colegio, cediendo en usufructo el 

material docente, menaje, etc. y 

entregando una subvención anual, 

subsistiendo los "derechos y pree

minencias de su calidad de colegio 

incorporado al lnsliluto Provincial". 

Tercero. Proponer la creación de un 

establecimiento ele primera ense

ñanza y esrnela de artes y oficios en 

el solar contiguo a la Ermiteta 

adquirido por el Dr. D. Tomás Valls 

para la fundación ele Escuelas Cris

tianas y adquirir los predios colin

dantes. La dirección del nuevo cen

tro sería confiada a los escolapios o 

a otro instituto religioso siempre que 
pudieran sustituir legalmente a los 

maestros públicos. 

Cuarto. Aprobar las gestiones prac

ticadas para conseguir del Estado la 

subvención prevista en el Decreto 

del 5 de octubre ele 1880 e instar al 
Ayuntamiento para que con la 

mayor brevedad posible confeccio

nara los planos del proyectado 

grupo escolar del "poble nou". 

Quinto. Solicitar de la Comisión 

Gestora continuara prestando su 

colaboración con el Ayuntamiento 

en tocios los trámites y gestiones 

necesarias conducentes a un mejora

miento de la instrucción pública en 

Ontinyent. Finalmente, se daba un 

voto ele gracias y de sincero recono

ci micnto a los profesores que con 

asiduidad y esfuerzo habían venido 

sacri ficánclose por el buen nombre 

Aula de Geografía. 

del Colegio y por el bien de la 

juventud. ( 1 O) 

Cuando apenas habían transcu

rrido !res meses desde la celebración 

de aquella histórica asamblea, los 

acuerdos que en ella se habían 

tomado eran ya una realidad. El pri

mero ele octubre de 1894, el colegio 

que fundara D. Tomás Valls, nacía a 

una nueva vicia viniendo a transfor

marse en un centro franciscano. 

A los ojos ele todos se vislum

braba una espléndida perspectiva ele 

lo que aquella institución sería en 

adelante. Así fue en efecto, los años 

habían ele hacer justicia a aquellas 

esperanzadas manifestaciones que 

los intelectuales de Ontinyent pro

nunciaron en aquel primer acto aca

démico ele la apertura del curso 

1894-95 a la que asi stió, como 

alumno de primer curso, un ilustre 

hijo ele Ontinyent; el P. Lluís Colo

mer. ( 11) 

NOTAS 

(1) /\MO. Libro de Cabildos. Año 17-14. acta 
capitular del 24 de f'cbrcro. " ... que los P.P. 
e.le la Cornpaiüa pusieran dos maeslros pm·a
esta enseiianza (cátedra de Gramática) acor
daron se les diese a dichos Padres 70 libras 
por vía de alimentos ... las mismas que al pre
sente ofrecen por perpétuas y duraderas a
dichos Padres Jesuítas con tal de que dichos 
Padres observen y guarden mantener los
maestros que han e.Je ser: uno para menores y
otro para mayores endoctrinando y ense
iiando a la juventud según es su obliga
ción .. :·

La serie de la "Clavería Ordinaria·· 
(Intervención) estudiada por A. Bernabeu 
Sanchis en la tesis doctoral Ontinyenl. vila 
reial: de les Germanies a la Nova Plallla. p:ígs 
-155 a la 563 se especifican detalladamente
los salarios que percibían los profesionales
del magisterio rnn cargo a los fondos munici
pales.

(2) AMO. ibídem. enero 1835. En la cana del 
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Superior de los P.P. Dominicos respondiendo 
al oficio cursado por el secretario del M.t. 
Ayuntamiento de Ontinycnt. se incluía la pre
sente cita extraída directamente de la testa
mentaría de Ginés Donad. 

(3) AMO. ibídem. acta capitular 17 julio
1835.

(-1) AMO. ibídem. 19 julio 1835. 

(5) TUÑON de LAR/\. La fapaíia del siglo
XX. püg. 174 - Ed. Lara. Barcelona 1974.

(6) Hijo de padres alcoyano, había nacido en 
nuestra ciudad el 4 de diciembre de 1828. Al 
cumplirse el centenario de su nacimiento sus
antiguos alumnos quisieron levantar un
monumento a su memoria en el jardincillo
del Almaig, en el extremo de la calle ele Sant
Antoni. incluso se creó una comisión encar
gada de racautlar l'undos para llevar adelante
el proyecto que. finalmente no se realizó.
quedando reducido el homenaje a rotular con
su nombre la antigua calle de Jardines el cual 
aparece esculpido en una anística lápida. En
la actualidad. uno de los colegios de Ense
ñanza General Básica se denomina de Car
mclo Ripoll a quien ya en los aíios veinte se
le dedicó otra escuela situada en la Avda. de 
San Francisco (antigua Melonera). 

( 7) La creación de lmtitutos de Segunda
Ense11anza tuvo lugar alrededor de los años
50 de la pasada centuria y los había de pri
mera y segunda clase.

(8) La fundación de este convento tuvo su 
origen en una de aquellas misiones populares 
con las cuales se intcniaba remediar lo que no 
alcanzaba la pastoral ordinaria. 1.a que tuvo 
lugar en el afio 1886 fue prcdicmla por los
l'ranciscanos de Santo fapirito entre los cua
les figuraba el popular Pare Felip Bellver
muy célebre dentro de la oratoria de su
tiempo. Autoridades y pueblo instaron a los
religiosos a que rundaran un convento en
nuestra villa y una vez conseguida la amori
zac i ón del Gobierno mediante una Real
Orden expedida el día -1 de octubre de 1887.
la comunidad se instaló provisionalmente en 
el santum·io de Santa Ana. Dos aiios después, 
el P. Felip. a la sa7ón guardián de la casa, 
contando con la colaboración entusiasta de 
todo el pueblo y los recursos económicos de 
algunos bienechores. levantó en la partida de
la Verónica. junto al cmnino de Santa Ana un
nuevo convento. 

(9) AMO. Manual de Consclls i Eleccions.
acta capitular del 6 de julio de 1704. 

( 1 O) /\MO. Acta de la reunión celebrada el 
día 29 de julio de 1894. Consta de seis folios 
en lo, que figuran los nombres de los a.�isten
tes y los acuerdos tomados en la citada asam
blea. Se halla inserta en el libro capitular de 
dicho aiio. 

( 1 1) /\ través de las páginas del sugestivo 
libro "Colegio de la Concepción de Onte
niente·· del P. Joaquín Sanchis Alventosa, 
puede seguirse puntualmente toda su historia 
desde su fundación hasta el aiio 1945. 
Actualmente se encuentra en preparación una 
continuación de la misma escrita por el P. 
Benjamín Agulló que abarca desde el citado 
año hasta nuestros días. 



ELS MALNOMS DE MONTITXELVO 

1.- Montitxelvo és un xicotet poble 

de la vall d' Albaida que actualment 

té uns 700 habitants. La seua econo

mia és basicament agrícola, sense 

apenes cap industria. La gent més 

gran viu sois de l'agriculrura, pero 

els més joves t racten de buscar 

altres tipus de feines deixant !'agri

cultura com una activitat comple

mentMia. Ar;:o ha ocasionat l'erni

gració el' alguns habitants del poble. 

Aquesta xicoteta ressenya és per 

poder enmarcar els malnoms i veure 

que normalment el seu significar 

esta lligat a algun motiu o factor 

que condiciona la seua creació. 

El treball també tracta de veure 

la vitalitat que encara actualment 

tenen els malnoms; la creació 

el' aquestos és un procés vi u on 

alguns es mantenen dur ant molts 

anys, passant de generació a genera

ció, mentre que altres desapareixen 

sense arrelar-se. 

2.- La font d'informació per a la 

confecció d'aquest recull ha sigut 

oral, recollida entre genL de Montil

xelvo, sobretot la gent més major. 

També he enquestat a cercles de 

joves per veure si segueix viva la 

creació de malnoms. 

La majoria deis malnoms reco

llits són vigents en l' actualitat, pero 

hi han d'alt.res que encara els conei

xen la gent major, pero ja s'han per

d ut entre als més jovcs. N'hi ha 

d'altres que sois són coneguts en 

cercles restringits de joves, normal

ment. 

A la vegada que he recollit els 

malnoms he preguntat oralment per 

la seua significació o origen. A par

tir de la !lista i els seus significats 

he fet una serie d'observacions per

sonals. 

Presente la 11 ista ordenada alfa

béticament quan no afegisc infor

mació al rnalnom és perqué no l'he 

poguda trobar. 

L'aguatzil: És el seu ofici. 
Maria Alejandro: A son. pare li 
deien Alejandro. 
Alema: Com era ros i tenia els u/Is 
blaus semblava un alemd. 
Almenara: Era d'Almenara. 
L' Ama: Havia criat un fi/l de la 
"senyoreta "; era ama de cria. 
L'americano: Va emigrar a Ame
rica. 
Asensi: De menut eixia se111pre en 
un tellfre sobre I 'ascensió. 

GemmaPou 

Baboset: Deficient físic que té 
aquest defecte. 
La Balbina: Nom d'un anrecedent. 
Barberetos: Bárbara era el no111 
d'una tiafadrina que els criit. 
Barruga. 

Barxero: Son pare era de Barx. 
Bassurero: Era el seu ufici. 
Batista. 

Bela: A una antecedent li deien Isa
bel, pero l'anomenaven Bela. 
Benito-a: A un a11tecede111 li deien 
Benito. 
Bernabé: A son pare li deien Ber
nabé. 
Bertomeu: Nom d'un antecedent. 
Bessons: Són dos germans bessons. 
Les Blanques: Eren molt rosses. 
El Blanco: Tenia la pe// molt clara.

Boira. 

Bue. 

Buidampolles. 

De Calabuig: Cognom de la familia. 
La Calana: Era d'Alcalá. 
Calciner: Venia cale;. 
Calorines: Antecedent que li deien 
Carolina. 
Camanya: Cognom d'un antece
dent. 
Camarena: Cognom d'un antece
dent. 
La Canela. 

Canyot. 

Capitan. 



Carena. 
Carmela: Em el 110111 de sa mare. 
Carmelo. Carmelet: Ern el 110111 de 
son pare. 
Carreró. 
Carrillo: Cognom de la familia. 
Felip del Cano. 

La Casta: Perque no ho era gens de 
casta. 
Ceguet: Era cego. Els descendents 
han heretut ac¡uest nwlnom. 
Cinero: Va tindre lln cine. 
Cirilo: Era el 110111 d'un avantpas
sat. 
Clareta: A sa mare li deien Clara. 
Coixo: És coixo. 
Col. 

Colau: A son pare li deien Nicolall. 
Columbari: Tenia coloms. 
Conde. 

ConiU. 

Maruja Consuelo: Era el 110111 de sa 
lllllre. 
Cordobés: Li sembla molr a aqL1esr 
torer. 
Correu: S011 pare treballava en 
correus. 
CoITinxola. 

Corrita. 

La Creu: Era /'amo d'L111 bancal on 
hi havia una creu perque allí 
havien matar una dona. 
Cuqui: És 1110/1 baixet. 
Curret: A son pare ti falwva l/11 
brm;;. 
Maria Daniela: Era el 110111 de sa 
mare. 
Les Escolastiques: A una avantpas
sada li deien Escolas!ica. 
Escriva: Era deis pocs que sabia 
escrillre en algun temps. 
De Fermín: Era el 110111 d'lln avant
passar. 
Ferrer: Tenia aquest ofici. 
Els Ferrisos: Del cog110111 de la 

familia Ferrís. 
Fesol/les: Va wwr a sembrarfesols 
i com tenia pressa per acabar els va 
sembrar tors en el nwteix so/e. 
Filomena: Era el 110111 de sa mare. 
Fiare: Va ser.flore. 
La Font: Vivia prop d'L111afont. 

Forner: Va rindre ll/1 fom. 
Gaspar: A vantpassat amb aqL1est 
110111. 
Gior: Venia productes de neteja, 
entre e/Is Gior. 
De Gisbert: Cognom de la familia. 
Goma. 

De Gostí: Avantpassat anomenat 
Agustí. 
Grauero: Era del Gral/. 
Güenyo. 

D'Hermenio: Avantpassat amb 
aqllest 110111. 
L' Hostal: Tenien lln hostal. 
Huerta. 

Jaques: Sempre presumia de jaca. 
La Juana: Avantpas.rnt amb aquest 
110171. 
Lorxano: Era de Lorxa. 
Llurnero: Era electricista. 
Macos. 

Malenes: A vantpassada anomenada 
Magdalena. 

La Mala: Era 1110/1 mala. 
Malcriat: De menllf estava 1110/t 
malcriat. 
Maniasia. 

Maruja Manolo: Era el 110111 de son 
pare. 
Marell. 

Margarita: Cognom de /a familia. 
Marrau. 

Matxín. 

Mena. 

Millonaria: Sempre esta diguent qlle 
té molts diners. 
Minxo: De menur sempre menjava 
minxo i deia que li agradava 1110/1. 
Mi rallo. 

Mitgera: Era el mitger deis "senyo
rets". 
Moliner: Tenia un molí. 
Molinet: Tenia un molí més memtf. 
Moreno-a: Són molr morenos de 
pe//. 
Moro: És 1110/t moreno de pe// i 

sembla un moro. 
Morrut: Tenia e/s //avis molt gros
sos. 
El de Mosatros: La seua cunyada 
quan parlava d'aquest home sem
pre afegia darrere el nom "el de 
mosatros" per e,\plicar qui era. 
Muro. 

Nano: És 1110/t baixet. 
Narisan: Té el nas 1110/t gran. 
La Nena: De menuda, uns catalans 
sempre l'anomenaven "la nena". 
Nesa: A sa mare li deien Inés pero 
tots l'cmomenaven Nesa. 
Nyeu. 

Oreja. 
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Palí. 

Palmers: Tenien un pati 011 hi havia 
palme res. 
Pallero: De menut va caure per la 
pa/lissa. 
Pall iser. 

Panamenyo: Va emigrar u Punama. 
Parró. 

Peana. 

Pelat: Estavu pelar. 
Pelut: Era 1110/1 pelut. 
Penya, penyeta: Li deien que era 
més cabut que les penyes. El fil/ 
hereta el ma/110111, pero amb el 
diminutiu: "penyeta ".
Perico: A son pare li deien Pere. 
Perones: Quan eslava fent el servei 
militar deia que el/ era el "Sar
gento Perones". 
Perxanto: Quan ern un xiquet, un 
dia que s'alrava de dormir, un 
home li va dir que feia cara de 
"pe1:rc111to ".

Pies: Quan era menut parlava 1110/1 
baixet, com si piulara. 
Piquelles. 

Pistol: Era guarda i va matar wnb 
una pistola un home que va veure 
robant. 
Posteta: Home que anava a veure 
e/s trebal/adors deis seus banca/s a 
la "posta" del sol per suber que no 
se 11 'a na ven aba ns de I 'hora a casa. 
Porquera. 

Porro. 

Povil: L'únic hereu d'L111a familia 
per serfill únic. 
Presidenta: Va ser la presidenta 
d'a/guna associació o organització 
duran! la República. 
Pu\'.ª· 

Quarteró. 

Quatre cantons: Vivia en 1111 currer 
011 hi havia quatre cantons. 
Rabosot: tenia matra picardiu per 
enganyar als demés en qiiestions de 
diners. 
Radar: Persona que ho sap lot 
millar que ningú. 
Rallat. 

Raqueta. 

Rata: Tenia tendencia a agqfar a/lo 
que no era d'el/. 
Ratolí. 

Rea: Deia que era la reina; d'aci es 
va derivar "rea". 
Redó. 

Remigio: Ern el 110111 del pare. 
Robes: Tenia una tendra de roba. 
Roe: Avantpassat anomenat Roe. 
Roig, roja: Pe/ color deis cabe/Is. 
Rompecaminos: L/aura e/s camins 



...------------------.7 
amb el lrac/or. 
Rompeurnas: En L111es eleccions "ª 

trencar llna urna. 
Rosca. 

Rubio: Té els cabe/Is rossos. 
Rull: Tenia e/s cabe/Is rulls. 
Salemera: A vtmrpassat de Salem. 
SamatTo: Era 1110/r gran. 
Saorina. 

Sapatones. 

Saranyana. 

Sardinero: Venia sardines. 
Seclacer. 

Serena: Ero la dona del sereno. 
Serrana: Era 1110/r escatimadora 
deis diners. 
Sisto. 

Soberano: És representan/ de fa 
casa Soberono. 
Socio: Nom amb el que el cridaven 
e/s amics. 
Sorangui. 

Sorda: Era sorda. 
Talecó: Era baixet i grosset i sem
b{(111a un wlecó. 
Tallabull: Cognom de la.familia. 
Tanasio: Era el norn del pare. 
Tano. 

Tari: Del 110111 Trinitari, abreujat. 
Tiet: Els nebots el cridaven així. 
La Titona: Da menuda deia 
"Tirona" en /loe de xicona. 
La Torta: Lifaftava un uf/.

Les valcncianes: Vivien a Valencia i 
venien al pobfe a estiuejar. 
Valeriano: Era el nom de son pare. 
Valentí: Tenia lln tia qlle li deien 
Valentí. 
Vaques: Tenien vaques. 
Viudo. 

Volante. 

Xambet. 

Xanxito: És mol! gros. 
Xaparro: Era 111olt baixet de 111e11u1. 
Xato: Tenia el nas xato. 
Xecna: Com era 1110/r xicotet, son 
pare fi deia qlle semblava una 
xecna. 
Xona. 

Xiulit: Sempre anm1a xi11/a111. 
Xitxarra. 

Algunes Observacions Personals. 

1) Una de les causes de l'originació

de malnoms és !'existencia de gran

qüantitat ele noms i cognoms repe

tits. Així tenim a Montitxclvo cog

noms com Climent o noms con

José, Maria, Vicent, Ernesto, Reme

dio, etc, que originen ambigüetats;

per evitar ai;:o apareixeu els mal-

noms. Un exemplc seria el 110111 

José Climent on es poden distingir 

lotes aquestes persones pel malnom: 

el nano, co11ill, barruga, escrivá, 
bessó, perones. 

Sovint es prcfereix posar un 

malnom a dir el cognom; tanmateix 

hi ha una gran pare de malnoms for

rnats a partir d'un cognom ja desa

paregut de la familia. Exemple: Els 
Ferrisos. Camanya. 

També hi ha gran quantitat del 

malnoms formats a partir del 110111 

d'un antecedent, normalment deis 

pares. Exemple: 

Maria Alejandro 
Maruja Manolo. 

2) La creació del malnoms respon a

uns factors moll diversos que els

originen.

Així poden respondre a factors 

economics la creació ele malnoms 

antics com Cafciner, Mitgera, íor

mats a partir d'oficis ja desapare

guts en l'actualitat. Dins ]'economía 

actual hi ha un augment cl'oficis 

diferents, com els del sector terciari 

que originen nou malnoms com 

Bassurero. 

3) Es pot observar una gran vitalitat

en la creació de malnoms, sobretot

en cercles redu'
i

ts com grups o asso

ciacions on apareixen una serie de

malnoms que es solen mantindre

sols dins d'aquesl cercle, sense que

els conega la resta ele la societat.

Amb el temps la majoria clesaparei

xeran, pero alguns es faran més

populars i s'estenclran.

Hi ha també la tendencia entre 

alguns grups d'amics joves a 

posarse malnoms: sovint agafen el 

clels pares si en tenen i si no en 

creen de nous. Ai;:ó funciona a 

nivells ele grups on hi ha grups que 

tots els seus components porten 

malnoms i d'altres que no en tenen 

per consiclerar-ho lleig o vulgar. 

Tot ai;:ó, pero, ens demostra que 

encara hi ha una forta vitalitat en la 

creació de malnoms. 

4) Existeixen malnoms tradicionals

que han estat transmesos de genera

ció a generació durant molts anys.
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Aquestos mal noms es tan actual

ment molt estesos, pero solen pro

vinclre d'una mateixa familia. Degut 

a J'antigor d'aquests malnoms són 

els que més clificultal he tingut per 

esbrinar el seu origen malgrat ser el 

més tradicionals i més estesos .  

Alguns d'aquestos malnoms tan 

antics són: Xixarra, Capiwn, 
Marrau, etc. 

5) Molts clels malnorns crcats

recentment estan més castellanitzats

que cls més vclls. Exemple: Socio,
Basurero. 

6) Apareixen rnalnoms que han tin

gut transformacions: Caforines
prové del 110111 Carolina. S'ha pro

el uH una rnetatesi.

7) No conec !'origen del malnom

Giienyo pero una hipótesis ven sem

blant seria que prové de la paraula

"guenyo", pronunciant-se la u.

En aquest cas el malnom seria 

un inclici de l'ús cl'aquesla paraula 

antigamcnt, i la seua substitució en 

l'actualidacl pe! castellanisme 

"bisco". 

8) Amb els malnoms podem enri

quir el nostre vocabulari amb parau

les com Minxo que era una especie

de pa fel de dacsa que es menjava

rnolt en temps de fam com va ser

els temps de després ele la guerra.



DR. REIG CASANOVA 

APORTACIÓN DEL EXCMO. SR. DR. D. 
ENRIQUE REIG Y CASANOVA, 

CARDENAL PRIMADO DE LAS ESPANAS Y 
ARZOBISPO DE TOLEDO, A LA IGLESIA. 

1.- Introducción 

El día 24 de diciembre de 1926, 
a eso de la medianoche, empezaron 
a caer algunos copos de nieve en 
Agullent. Era la NOCHEBUENA. 

Estaba esos días de vacaciones. 
Vivía en !'Ermita de Sant Vicent 
Ferrer con mis padres. Como al atar

decer el tiempo no estaba muy 
seguro no bajé al pueblo. No asistí 
en la Iglesia a la celebración del 
nacimiento del Señor Jesús. 

El día siguiente, al amanecer, al 
abrir la ventana de mi habitación, 

quedé muy impresionado al descu-

Bertomeu Albert Soler 

Degl1 emerit de la Catedral de Sant Nicolau d'Alacant 

brir a los montes cercanos cubiertos 
de nieve, al igual que los pinos y 

demás árboles; cipreses, algarrobos, 

olivos, etc. 

El silencio era total. Ni los pája

ros siquiera cantaban. Nadie transi

taba por los alrededores. 

A media tarde, empezaron a 
sonar los quejidos secos y abundan
tes de los árboles cuyas ramas se 
rompían por el peso excesivo de la 
nieve. Llegué a tener miedo. Pen

saba si el tejado de la ermita sería 

capaz de sostener el peso de tanta 
nieve como se había puesto encima. 

Entrada la noche todo fue quietud y 
sosiego. La nevada había llegado a 

su fin. 

El día 26 amaneció radiante de 
sol, que se reflejaba destellante en la 

inmensa blancura de nieve que 

cubría los montes. Los pájaros ya 
revoloteaban alegres y canoros. Al 

abrir la puerta al exterior quedé 

asombrado ante la gran nevada que 

media más de un metro de espesor. 

Tanto rnis padres como yo está
bamos ansiosos de tener noticias del 

pueblo. No sabíamos nada. En eso, 
allá por ''!'ermita Velleta", vimos 



cómo dos hombres, pesadamente, se 

iban acercando. A uno lo conoci

mos. Era el tio Vicent de Ximo Coll, 
al otro no lo pudimos adivinar. Iban 

muy bien e quipados: polainas, 

botas, mantas, bastón, etc. 

Su visita, al llegar, comproba

mos que era humanitaria. Querían 

saber si necesit,füamos algo. 

Nos dieron noticias del pueblo: 

dos casas se habían hundido por el 

peso de la nieve; los hombres del 

pueblo se dedicaban a descargar los 

tejados y/o a amontonar la nieve en 

el centro ele las calles para dejar el 

paso libre de la gente por las aceras. 

Pero la noticia que más nos 

impresionó fue la de que el Sr. Car

denal, D. Enrique Reig y Casanova, 

acompañado por el Rvdo. D. 

Ricardo Plá Espí, mayordomo del 

Sr. Cardenal, había llegado a la esta

ción del ferrocarril del pueblo y 

nadie los esperaba. Su llegada, con 

tanta nieve, fue Lodo una odisea. 

Ellos no quisieron que el personal 

de la Renfe les abriera camino. Hun

diéndose y levantándose en el largo 

y empinado camino que lleva al 

pueblo ! legaron casi agotados. 

Menos mal que las religiosas de la 

Pureza, al llegar, los atendieron con 

afecto fraternal. 

Volando hubiera ido yo de inme

diato, a saludar al Sr. Cardenal. Pero 

no me  atreví, ni era prudente 

hacerlo, en semejante situación. 

A los siete días, ya me decidí a 

desafiar y superar las dificultades 

para visitar a nuestro amado Sr. Car

denal. Dando brincos y saltos pude 

llegar al pueblo y en el colegio de la 

Pureza conseguir ser recibido por el 

Cardenal Reig, que me trató con 

amable generosidad. Yo, tenía unos 

dieciseis años. Le dí las gracias por 

lo mucho que me había favorecido, 

pagándome la pensión durante cua

tro años en el Colegio de Vocacio

nes Eclesiásticas de San José de 

Valencia. AJ mismo tiempo le dí la 

grata noticia de que había conse

guido, por oposición, una beca en el 

Seminario Conciliar Central de 

Valencia. Me felicitó y me animó a 

seguir estudiando para poder conse

guir una beca en el Colegio ele San-

toTomás de Villanueva o en el del 

Patriarca, San .luan ele Ribera. 

La conversación fue tan agrada

ble, tan distendida que n unca la 

olvidaré. Era como la conversación 

de un hijo con su padre. Esta fue mi 

última entrevista con el Sr. Carde

nal. 

El Sr. Cardenal Está enfermo de 

gravedad y fallece. 

En el mes de agosto de 1927, el 

Sr. Cardenal no vino a pasar las 

vacaciones a Agullent, como de cos

tumbre lo bacía. Las noticias que 

circulaban por el pueblo eran desa

gradables. Hablaban ele una enfer

medad y grave. El pueblo padecía y 

rezaba por la salud del eminente 

prupurado. Por fin se acordó cele

brar una gran novena a Sant Vicent 

para pedir la salud de nuestro amado 

Cardenal. Se bajó en procesión la 

post de Sant Vicent de l'Ermita a la 

panoquia. La asistencia fue masiva. 

Pero en medio de tanto fervor y de 

tanta ilusión, el día 25 ele agosto ele 

1927 al Sr. Cardenal se la había aca

bado el tiempo y fortalecido con los 

auxilios espirituales había fallecido 

en Toledo acompañado por sus fie

les amigos D. Francisco Vicia! y D. 

Ricardo Pla. En Agullent, se cele

braron solemnes funerales. El pue

blo lloró amargamente la muerte ele 

su bueno y querido padre. Se respi

raba en el pueblo una tristeza indes

criptible. 

2.- Aportación del Sr. Cardenal a 

la Iglesia de Cristo: 

El Cardenal D. Enrique Reig y 

Casanova ha aportado a la Iglesia de 

Cristo tocia su vicia entera con todos 

sus valores, en  actitud de total 

entrega y de total y fiel servicio. 

Cuando niiío, en Agullent, su 

vida ya era una aportación a la 

IGLESIA. 

Sabemos que nació en Valencia 

en 1859 y que fue bautizado en la 

Parroquia de Santos Juanes, y lo 

apadrinaron los agullentinos Vicent 

Esplugues Pla músico y su esposa 

Teresa Casanova. Pero sabemos 

también que desde que fue cons

ciente vivió siempre en Agullent. 
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Su padre Francisco Reig, de 

Andújar (Jaén), pero descendiente 

ele valencianos, por parte paterna, su 

abuelo era de Muro del Comtat, un 

cristiano muy serio y muy responsa

ble; y su madre Ramona Casanova, 

agullentina auténtica, mujer de una 

gran fe. Por las calles del pueblo 

corría y jugaba. Con sus padres visi

taba !'Ermita de Sant Vicent Ferrer 

y miraba la llantia del miracle y con 

su  aceite se ungía. Siendo muy 

pequeño sirvió al altar del Señor en 

la iglesia ele Agullent. Se preparó 

para la I ª comunión, y aprendió a 

ser y a vivir como un buen cristiano. 

El llevaba el signo inconfundible del 

agullentino auténtico. Es el signo 

marcado por el milagro ele Sant 

Vicent en 1600 contra la peste. Este 

signo es FE EN LO TRASCEN

DENTE: Que vengo de Dios y a 

Dios voy. 

La vida de Agullent y la del 

hogar de sus padres transcurría ilu

minada por esos dos focos, situán

dose dentro de las coordenadas rea

les de su existencia. Esa vida es la 

que vivía también con sus amjgos, 

en la escuela y en la calle. Ese es el 

ambiente que se respiraba en Agu-

1 lent. La vicia era dura y exigente 

para sus moradores, pero toda ella 

era vicia de FE ... En ese Agullent 

tan amado del Cardenal se fraguó su 

espíritu. Por eso era un hombre, 

recio, trabajador, incansable, activi

dad pasmosa, se crecía ante las difi

cultades, muy piadoso, amado de la 

Virgen, temeroso de Dios, responsa

ble, caritativo, de talento extraordi

nario. etc. etc. 

Estudiante en el Instituto de Xativa 

laboraba por la Iglesia 

Sus padres no podían dejar per

der las cualidades de superdotado 

que se apreciaban en su hijo Enri

que. Para el estudio del bachillerato 

lo matricularon en el Instituto de 

Xl1tiva. Allí estudió con notable 

aprovechamiento. Las calificaciones 

que obtuvo fueron de sobresaliente. 

El trabajó a tope. Estudió todo lo 

que pudo. Justificó con su compor

tamiento escolar el comportamiento 

sac,ificado de sus padres. Esto era la 

base de futuros logros. 

Ingresa en el Seminario 



Su vida se desarrolló en un 
hogar cristiano. Agullent, su pueblo, 

era un pueblo de fe. No fue extraño 

que viviendo en ese ambiente sin

tiera vocación al sacerdocio. Por eso 

ingresó en el Seminario Conciliar 

Central de Valencia, en el que cursó 

los estudios del calendario escolar 

con muy brillantes calificaciones y 

premios hasta el 4º de Teología. 

Sólo tenia un "rival". Era Joan Bta. 

Ferreres, que después fue jesuíta y 

más tarde profesor de Teología 

Moral en la Universidad Pontificia 

Gregoriana de Roma. El 1 ibro de 

texto en mis estudios de Teología 

Moral en el Seminario de Valencia 

era el Padre Feneres su autor. 

En 1878 obtuvo por oposición 

una beca en el Colegio Mayor de 

Santo Tomás de Villanueva. Este 

Colegio y el de "Corpus Christi" 

fundado por San Juan de Ribera "El 

Patriarca", eran los colegios que 

albergaban la aristocracia intelectual 

de los futuros sacerdotes ele Valen

cia. 

Estudiante ele Derecho 

Simultaneó los estudios eclesiás

ticos con los de Derecho en la Uni

versitat Literaria del carrer de la 

Nau. 

Llamó la atención en la Univer

si tat. Fue matrícula de honor en 

todas las asignaturas y premio extra

ordinario. 

El Derecho "in utroque" lo cursó 

en la Universidad Central de Madrid 

con matrícula ele honor en tocias las 

asignaturas y premio extraordinario. 

Todo fue fruto de su inteligencia y 

de su entrega total con espíritu cris

tiano en el cumplimiento de su 

deber. 

No se consideró apto para ser Sacer

dote 

Después de pensarlo mucho y ele 

consultarlo con sus padres, profeso

res y director espiritual, con gran 

sentido ele responsabilidad, que en 

él brilló siempre, no quiso presen

tarse a la ordenación sacerdotal. 

Yo, desde siempre oí decir a los 

hombres mayores de mi pueblo que 

fue por estar enfermo. 

En 1924, siendo yo estudiante, 

vino a pasar con nosotros, los semi

naristas de Agullent, un profesor de 

Filosofía del Seminario llamado D. 

Rafael Ramón Llin, natural ele 

Ontinyent y en valenciano natural

mente, nos dijo: "que el Cardenal, 

siendo seminarista, no se quiso pre

sentar a la ordenación sacerdotal, 

porgue padecía de vez en cuando 

unos ataques como ele epilepsia, y él 

como muy responsable no se consi

deró apto para el sacerdocio". 

Cambicí la Sotana por la Toga ele 

Jurisconsulto y se casa 

Se casó con Francisca Albert 

Reig, que era pariente, y se casó con 

dispensa en la parroquia ele los San

tos Juanes de Valencia (Sant Joan 

del Mercal) el día 15.07.83. Presidió 

la boda el sacerdote agullentino, 

viejo, cuando yo lo conocí y casi 

imposibilitado para hablar, retirado 

en el pueblo y que fue anteriormente 

Cura de Llosa de Ranes. 

También el Sr. Rigobert, abuelo 

materno de D. Ricardo Pla Espí, me 

contó lo del casamiento, y que su 

esposa y sus dos hijas murieron 

durante la cólera de 1 885, en la casa 

de Porrones en el término de Benis

soda. 

Don Enrique Reig y Casanova es 

Sacerdote 

El mismo Dr. D. Rafael Ramon 

Llin, profesor del Sem inario de 

Valencia nos contó la histmia: "Un 

día, D. Enrique Reig, viudo, y padre 

de dos hijas ya difuntas, sintió la lla

mada del Señor para ser sacerdote. 

Entonces se presentó al Sr. Obispo 

de Almería, compañero que fue ele 

colegio y le dijo: Yo pedía a San 

José que no se repitieran en mí 

aquellos ataques que sufría. Hace 

cuatro años que no se han repetido. 

He quedado viudo. Siento la lla

mada insistente del Señor al sacer

docio y vengo a pedirle que me 

ordenes. 

El Obispo le sometió a la prueba 

ele estudiar el 5° curso de Teología. 

Y pasado cierto tiempo y persis

tiendo la viva llamada del Señor al 

sacerdocio, lo ordenó, previos los 

trámites canónicos, de presbítero, el 

año 1886, teniendo entonces 27 

años (veintisiete). Celebró la l ª 

Misa en el Colegio ele Santo Tomás 

de Villanucva de Valencia y le pre

dicó el diácono que luego fue el P. 

Fcrreres, S .J. 

El Sacerdote Dr. Reig y Casanova, 

Profesor de Historia ele la Iglesia 

El Obispo de Almería, D. José 

Mª. Orberá Canió, el amigo y com

pañero de Colegio, el que le ordenó 

ele presbítero, dió, al nuevo sacer

dote, Dr. D. Enrique Reig y Casa

nova, un encargo muy importante: 

ser profesor ele Historia de la Iglesia 

en su Seminario. El encargo lo cum

plió con tanta competencia y hones

tidad que influyó en el ánimo ele los 

seminaristas de manera decisiva. 

Tanto profundizó y se dió al estudio 

ele esa ciencia que llegó a publicar 

un libro ele Historia de la Iglesia. 

También desempeñó el cargo ele 

El Cardenal Reig Casanova saludando al pueblo de V!jlcncia en la Plaza de la Constitución 
Fot. GOMEZ DURAN 

-35-



fiscal en la Subdelegación Castrense 
y Capellán de Ntra. Sra. de Gádor. 

El Doctor Enrique Reig y Casa

nova estudioso de las Encíclicas de 

S.S. El Papa León Xffi. 

Por ese tiempo, 1878-1903 
gobernaba la Iglesia de Cristo S.S. 
el Papa León XJII, que había publi
cado en 1878, la encíclica "Inscruta
bile Dei", que previene contra los 
peligros de enor que nos amenazan, 
y exhorta a buscar el remedio en la 
Iglesia de Dios y en su doctrina. 

El 28 del mismo año, mes de 
diciembre, publicó la encíclica 
"Quod apostolici muneris" en la que 
plantea la cues tión social y la 
resuelve cristiana y evangélicamente 
contra el socialismo y comunismo. 
Pero no basta rechazar los errores; 
es necesario poner una base sólida 
de doctrina católica. Para ello León 
XIII restauró la doctrina filosófica 
perenne, en la encíclica "Aeterni 
Patris", en agosto de 1879, ani
mando al estudio de la filosofía 
escolástica de Sto. Tomás, y en 
otras materias más y más importan
tes como lo de las iglesias disiden
tes. También se preocupó de las 
iglesias orientales en dos encíclicas. 

León XIII, con su talento prác
tico y el conocimiento de los tiem
pos reconoció que la "cuestión 
social", y en concreto "la cuestión 
obrera" era tal vez la más trascen
dental y aguda de entonces. 

Para resolverla en teoría, publicó 
el 15 de mayo de l 891, la celebé
rrima encíclica "Rerum Novarum", 
y para orientarla en la práctica, 
favoreció todo conato de pau·onatos 
católicos, de cooperativas y de obras 
en pro de los trabajadores y de las 
familias obreras. Con justicia se ha 
llamado a León XIII EL PAPA DE 
LOS OBREROS. 

A medida que se iban publi
cando esos documentos, el joven 
sacerdote Enrique Reig y Casanova, 
con el estudio, los iba haciendo 
suyos. Los estudiaba, los asimilaba, 
y los iba convirtiendo en el eje de su 
vida sacerdotal y apostólica y apor
taba a la Iglesia su talento creativo. 

El Sacerdote Enrique Reig y Casa
nova es Vicario General de Palma 
de Mallorca. 

Fue tanta la sabiduría, la gran
deza de su espíritu sacerdotal que 
fue llamado por el Obispo de Palma 
de Mallorca, Dr. D. Jacint Cervera, 
también hermano de colegio e hijo 
de Pedralva, a trabajar para la Igle
sia en su Diócesis. 

Así, en 1889, está en Palma de 
Mallorca como Secretario de 
Cámara y de Gobierno del Obis
pado. 

En 1890 es Provisor y Vicario 
General, y en 1896 es canónigo por 
oposición. 

Por su ciencia, prudencia, activi
dad, espíritu apostólico, humanidad, 
etc., es para el Sr. Obispo la persona 
de absoluta confianza para todo. Las 
corporaciones y juntas que intervie
nen en el movimiento de la vida ciu
dadana de la isla solicitan su ayuda 
y asesoramiento. Mucho  más lo 
necesitan las de vida religiosa y de 
piedad. Es defensor de los derechos 
de la Iglesia. Es catedrático de Reli
gión en la  Escuela Superior del 
Magisterio; organizador de las 
escuelas catequísticas dominicales 
ele Palma y de sus arrabales; es visi

tador de las hermanas de la 

Pureza, siendo cofundador de las 

mismas con la Madre Alberta, que 
fue la Directora de la Escuela Supe
rior del Magisterio. Fue una gran 
aportación a la Iglesia esta Institu
ción de Religiosas de la Pureza. 
Aportó a Agullent el primer colegio 
de Hermanas de la Pureza de 
España. Contribuyó a solidificar la 
base cristiana de Agullent Yo ase
guro, con toda certeza, que mi lla
mada de Dios al sacerdocio la pude 
seguir gracias a ellas como causa la 
más importante. 

Es Gobernador Eclesiástico en 
las ausencias del Prelado. Fue muy 
destacada su actividad en el proceso 
de bealificación de Santa Caterina 
Tomás. 

Embebido con la letra y el espí
ritu de las encíclicas de León XIII, 
antes citadas y de un modo especial 
de la "Rcum Novarum", se entregó 
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con la máxima responsabilidad a la 
causa de la acción social tan reco
mendada por el Papa. 

Cómo Mallorca era sufragánea 
de Valencia, y por razones óbvias, 
era muy frecuente el contacto con el 
entonces Arzobispo de Valencia el 
Dr. D. Ciríaco Mª Sancha y Hervas -
1892-1898, que lambién vibraba con 
el Papa en lo de la acción social 
católica como admirador de la encí
clica del "PAPA DE LOS OBRE
ROS", QUE ORGANIZO la pri
mera peregrinación nacional de  
obreros a Roma, que tanto agradó al 
Papa. Pronto sintonizaron las dos 
almas en el mismo espíritu social 
católico, quedando totalmente fun
didos. 

D. Enrique Reig y Casanova en

Toledo

El Arzobispo de Valencia Dr. D. 
Ciríaco Mª Sancha y Hervás marchó 
a Toledo como Arzobispo y Carde
nal Primado de las Españas, y como 
conocedor y de la misma escuela 
social del Vicario General de 
Mallorca Dr. Reig, en 1900 lo llamó 
a Toledo y allí se puede decir que 
pasó los años más fecundos de su 
vida sacerdotal y apostólica. 

En el Seminario Universidad 
Pontíficia, explicó Sociología a los 
aspirantes al sacerdocio, impri
miendo en ellos las grandes inquie
tudes espirituales y sociales, que 
luego más tarde produjeron la 
espléndida obra de los Sindicatos 
Agrarios que se extendieron por 
todas las parroquias de la Archidió
cesis toledanas. 

Allí luchó en el campo de la 
prensa católica, fundando y diri
giendo la revista semanal "El Caste
llano" que luego se transformó en el 
diario católico de Toledo. 

Al mismo tiempo desempeñó los 
cargos de Provisor, Vicario General, 
etc., siendo su opinión tan conside
rada por todos, que siempre fue con
sultado en el campo jurídico y en 
muchos asuntos de complicada tras
cendencia. 

Consideradas sus eminentes cua
lidades de varón apostólico y de 



experto gobernante, fue recompen
sado con la dignidad de Arcediano 
de la Iglesia Catedral Primada, en 
septiembre de 1903, y luego con el 
nombramiento de Auditor de la Rota 
Romana en Madrid. 

El Doctor Reig y Casanova Auditor 
de la Rota Romana en Madrid 

A Madrid marchó, lugar de su 
nuevo empleo. Allí es donde demos
tró ser un intelectual nato, tener una 
grandeza de espíritu sacerdotal y 
clarividencia de futuro en el servicio 
fecundo a la  Iglesia de Cristo. 
Entonces es cuando pensó encontrar 
en Agullenl el remanso de paz, de 
soledad, ele estudio y de contempla
ción que necesitaba. Por eso preparó 
en ]'Ermita ele Sant Vicent Ferrer ele 
Agullenl un pequeño apartamento, y 
allí pasó largas temporadas pen
sando y resolviendo los muchos pro
blemas de su elevado cargo. Es 
entonces cuando empezó la amistad 
con D. Ricardo Pla Espí, a quien lla
maba "Ricardet" cuando era acólico 
de la parroquia y le ayudaba la Misa 
en l'Ermita. Más larde, D. Ricardo, 
siendo seminarista en Valencia, por 
su talento, fue enviado a Roma 
como becario en el Colegio Espafiol 
ele San José dirigido por los segui
dores de mossén Domingo y Sol. D. 
Ricardo, ya sacerdote, 19 ele marzo 
de 1922, se unirá al Dr. Reig para 
siempre. Primero como Arzobispo 
de Valencia y luego como Cardenal 
Primado, en Toledo; y lo acompañó 
en todos sus viajes. Lo ayudó a bien 
morir. Escribió el epitafio que figura 
sobre la lápida sepulcral, sita en la 
capilla de la Virgen del Sagrario en 
la Catedral de Toledo. 

D. Ricardo es mártir de Cristo -
30 de julio de 1936-, sus restos des
cansan en la Iglesia Parroquial de 
Sant Bertomeu de Agullent. Ha sido 
incoada su causa de canonización, 
en Toledo, el 24 de junio ele 1992, 
con el "nihil obstat" ele la Congrega
ción para la causa de los Santos y el 
decreto del Sr. Cardenal ele Toledo, 
Dr. D. Marcelo González Martín. 

Del remanso de paz que era para 
el Dr. Rcig ]'Ermita ele Agullent le 
vino la idea de fundar y dirigir, a un 
nivel más popular, "La Paz Social" 

Momento ele serie impuesto al Or. Reig Casanova el capelo cardenali�io, por su Sanidad Pío 
Xll, en la Capilla Sixtina de Roma. (Fots. Desfihs) 

y "La Revista Parroquial", que 
adquirieron una notable difusión. 

Es que sus mayores preocupacio

nes fueron el Clero, el pueblo y el 

mundo de los intelectuales. 

Para los sacerdotes, implantó en 
España "La Unión Apostólica" de la 
cual fue Presidente y primer Asis
tente General; presidió en Madrid la 
J ª Asamblea Nacional; tomó parte 
en el Congreso Internacional cele
brado en Roma; y en la 2ª Asamblea 
Nacional celebrada en Zaragoza en 
1917. Fue el alma en la 1 ª Asamblea 
de Asambleas Eucarísticas Interpa
rroq u i alcs celebradas en Alba ele 
Tormes; y en el Congreso Eucarís
tico de Valladolid en 1913; y en la 
Acción Católica como Vocal ele la 
Junta Central; y Consejero de la 
Casa ele Sindicatos obreros ele 
Madrid y de profesor ele Religión ele 
la Escuela Superior del Magisterio; 
y la gran acción realizada desde la 
Academia Universitaria como Rec
tor que fue desde su fundación. 

El Doctor Rcig Auditor de la Rota 

Romana en Madrid nombrado 

Obispo de Barcelona 

Persona de tan relevantes cuali
dades, de tanta constancia en el 
estudio y de tan eminente celo pas
toral apostólico, incansable, activo, 
de infatigable ardor apostólico, 
siempre que se trataba ele la gloria 
de Dios y de la salvación ele las 
almas, debía tener en la Iglesia un 
puesto eminente que no tardó en lle
gar. Fue preconizado Obispo ele 
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Barcelona, el 28 de mayo ele 1914, 
siendo consagrado el día 8 de 
noviembre del mismo año, haciendo 
su entrada el 21 del mismo mes y 
año. 

El Dr. D. Enrique Reig y Casanova 
era muy conocido en Barcelona 
mucho antes ele ser su Obispo. 

El Dr.  Sarclá y Salvany ya 
habían hablado ele él en la "Revista 
Popular", por un discurso que había 
pronunciado contra la masonería. En 
la misma revista se exhibía una gran 
fotografía del Dr. Reig, diciendo de 
él gue había sido elegido Vicario 
Capitular en Palma de Mallorca 
cuando falleció su Obispo el Dr. D. 
Jacint Cervera. También alabó el 
libro que había publicado el Dr. 
Reig, "Presente y porvenir econó
mico ele la Iglesia en España". De 
este libro se hicieron muchas edicio
nes. 

En la revista "Resefia Eclesiás
tica", el profesor de filosofía 
Manuel Mestres presentó este libro 
al Clero ele Barcelona y abrió entre 
ellos nuevos horizontes en temas 
pastorales. 

En 1910, el mismo Dr. Reig, 
habló al Clero Catalán, en la V 
Semana Social ele Barcelona sobre 
la intervención ele los sacerdotes en 
el fomento de asociaciones obreras. 

También era muy leída en Bar
celona, sobre tocio en las parroquias, 
la "Revista Parroquial de Acción 
Social" fundada y dirigida por el Dr. 



Reig y Casanova. 

Además, el gran sociólogo cris

tiano, D. Severino Aznar, en su libro 

"El nuevo Obispo de Barcelona", 

presenta un artículo bien fundamen

tado sobre la modélica trayectoria 

sacerdotal del nuevo Obispo, Dr. 

Reig y Casanova. 

Empieza la Acción Pastoral el Dr. 

Reig 

Pronto fue conocido como el 

Obispo de la acción. Lo primero que 

hizo fue visitar a los enfermos en 

época tífica, tan peligrosa como era, 

y que tanto agradó a lodos los barce

loneses. Su primera carta pastoral, 

del 26 de noviembre, sobre la justi

cia y la paz, expone todo un pro

grama de acción de un Obispo 

social y apostólico. Dice así: "Final

mente deseamos iniciar el cumpli

miento de uno de los principales 

deberes que consisle en velar por las 

doctrinas, mantener incólumes los 

principios de la vida cristiana; seña

l ar los peligros, aunque remotos, 

que puedan desviar o esterilizar la 

Acción Católica, e inocular en el 

cuerpo social a grandes oleadas el 

fermento sobrenatural, cuya dispen

sación y acrecentamiento constituye 

la parte esencial de nuestro ministe

rio". 

En la explanación de la pastoral 

desarrolló estos temas: oportunidad 

de hablar sobre la paz; íntima cone

xión entre la justicia y la paz, aca

bando con una exhorlación a la paz. 

Congreso de Liturgia celebrado en 

el Monasterio de Montserral 

En ese CONGRESO DE 

LITURGIA se mostró el Obispo 

activísimo. Desarrolló un maravi

lloso discurso sobre la vida parro

quial y la Sagrada Liturgia, termi

nando con estas palabras: "que la 

Liturgia haga de la sin par Cataluña 

emporio de la Religión, como lo es 

de la industria, el comercio y de la 

cultura". 

Carta Pastoral sobre la Acción Cató-

1 ica 

El 27 de febrero de l 9 l 6 publicó 

una carta pastoral sobre la Acción 

Católica. Quiso dar una nueva verte

bración de gobierno a unas estructu

ras diocesanas exis ten tes para 

mayor eficacia religiosa y militante. 

Quiso aglutinar a los dirigentes de 

las instituciones, que él creía dema

siado dispersas y poco comprometi

das en miras a una mayor promo

ción núlitante colectiva y diocesana. 

Crea el Museo Diocesano de Arte 

Sagrado 

Trató de recoger todo lo que 

tenía valor artístico de la Diócesis y 

no estuviera al servicio parroquial. 

Todo esto era expresión de princi

pios fundamentales de la vida e his

toria de la Iglesia Diocesana. 

Así servía también para tapar la 

boca a los que 1ra1aban a la Iglesia 

de poco cuidadosa de las obras de 

arte y del patrimonio artístico. A 

pesar de una intención tan noble, no 

pudo evitar que el escritor de Sueca 

Sr. Joan Fuster escribiera un arlículo 

cuyo título fue: "El último expolio" 

en el que, con acidez anticlerical, 

lrató de traficantes vulgares de la 

riqueza artística de Cataluña, "a los 

obispos Reig y Laguarda, su antece

sor". 

Fundador de la Acción Popular 

En sustitución de la  Acción 

Social desaparecida del Padre Palua, 

S.J., el Obispo Dr. Rcig, el 28 ele

enero de 1917, fundó la Acción

Popular.

Se celebra en Barcelona una Gran 

Misión 

El Obispo Dr. Reig, del 22 de 

febrero al 1 1 de marzo de 1917, pro

movió, organizó y se celebró en 

Ba rcelona una gran Misión. Se 

organizó con tintes de modernidad 

con el fin de que con máximo dina

mismo se dirigiera sobre todo a las 

masas populares, no siempre acogi

das por las parroquias. 

Según la prensa local, el éxito 

alcanzado fue el más espectacular 

de todos los tiempos. 

Estas misiones se repilieron en 

todas las ciudades y pueblos de la 
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Diócesis. 

Acomete la Reforma del Seminario. 

El 25 de mayo del núsmo año -

1917-, empezó a preocuparse de la 

renovación disciplinar e intelectual 

y moral de los aspirantes al sacerdo

cio. El reglamento último era del 

año J 858. 

Es que se había creado la Con

gregación Romana de Seminarios y 

además porque se había promulgado 

recientemente el nuevo Código de 

Derecho Canó1úco. 

Esta actualización en la reforma 

del, Seminario fue adoptada por 

otros Seminarios, especialmente por 

los dirigidos por los Operarios Dio

cesanos de mossén Donúngo y Sol. 

Un Documento sobre los Deberes 

Sociales del Momento Presente 

Este documento, publicado el 

día 24 de enero de 1918, fue muy 

importante debido a las grandes 

luchas sociales del momento. Todo 

el mundo lo esperaba. El documento 

se concreta en los puntos siguientes: 

necesidades; principios supremos; 

deber ele caridad; derecho salario 

justo y familiar; el precio legal; 

alquileres. Este documento fue lra

ducido al catalán, francés, alemán e 

inglés. Los medios de comunicación 

social lo ponderaron en gran 

manera. 

Conmemoración del Vil Centenario 

del Descenso de la Verge de la 

Merce a Barcelona. 

Se celebró del 1 de mayo al 8 de 

diciembre de 1918. Las fiestas fue

ron extraordinarias. La Virgen fue 

coronada. Se celebraron dos proce-



siones monumentales. Se consagró 
Barcelona a la Mare de Déu de la 

Merce en la plac;:a de Catalunya. 

Todo fue tan digno que nunca se 

olvidará. 

Documento sobre deberes Electorales 

Se esperaba un triunfo naciona

lista, por eso este documento fue 

muy importante en vísperas ele elec

ciones. 

Los puntos más importantes del 

documento son: qué hacer; la reli

gión ante tocio, etc. 

Lo más importante era atender a 

la condición ele catolicidad del can

didato; relegar a segundo término la 

consideración ele partido, escuela y 

personal. 

Barcelona no dió acogida favo

rable al documento. En las eleccio

nes, el triunfo que se consiguió fue 

el temido nacionalista. Cumplieron 

votando tocios: Clero y católicos, 

pero no cayeron en los que creyeron 

que fue un señuelo, votar por 

motivo religioso. El Obispo tuvo 

que sufrir. Lo consideraron como 

nacionalista. La situación creada fue 

angustiosa. Varios miembros ele la 

Acción Católica dir igieron al  
Obispo un escrito ele  conciencia 

nacionalista que le causaron preocu

pación y grave disgusto. 

Grave Tnciclente en la Procesión del 

Corpus 

Se celebra el IV centenario de 

dicha procesión. Colocaron una ban

dera nacionalista catalana en la cima 

de la torre de la Catedral. Parece 

que era costumbe hacerlo, en las 

graneles solemnidades, pero el Pre

lado la mandó retirar. Eso produjo 

un grave conflicto religioso-político. 

A los dos días después de la proce

sión del Corpues, 12 dirigentes de la 

Junta Suprema de la Acción Cató

lica presentaron la dimisión ele sus 

cargos, ciando con ello un gran dis

gusto al Sr. Obispo. Esto ocurrió el 

25 y 26 de junio ele 19 1 9. 

El Doctor Reig se refugia en Agu

llent 

En septiembre ele 1919, el Sr. 

Obispo de Barcelona practica los 

Ejercicios Espirituales en la Casa ele 

Ejercicios ele !'Ermita ele Sant 

Vicent Fcrrer ele Agullent. Eran 

ejercicios ele I O días de duración. El 

jueves de la segunda semana termi

naban con una fiesta con procesión 

hasta !'ermita vella con el Santí

simo. A esta fiesta se invitaba a las 

autoridades eclesiásticas y civiles de 

Agullent. Terminaba la fiesta el Sr. 

Obispo Dr. Reig salió hacia el pue

b I o sin comer. A la altura ele 

l'ermüa vella, el Cardenal Benlloch 

allí mismo se encontró con él. Se 

abrazaron y acto seguido los dos 

prelados y el Clero que estaba des

pidiendo al Obispo ejercitante todos 

se volvieron a la Ermita y allí 

comieron juntos. Yo fuí testigo pre

sencial ele ese acontecimiento. 

Don Enrique Reig y Casanova 

Arzobispo de Valencia 

Fue preconizado Arzobispo ele 

Valencia, el día 22 ele abril de 1920. 

Tornó posesión por poderes el día 

24 ele junio del mismo año. Hizo su 

entrada solemne el día 27 del mismo 

mes y año. Su entrada fue la más 

triunfal ele la historia. Valencia 

entera se emocionó y él lloró. 

Posesionado ele la Sede Arzobis

pal, no dio descanso ni a la pluma ni 

a la palabra. Constantemente escri

bía o amonestaba en cumplimiento 

ele su misión delicada y dificil. 

Hombre ele su tiempo, prestaba 

especial atención, a lo social, porque 

estaba convencido que antes que la 

económica era la más importante la 

cuestión moral y religiosa. 

Así pués, el día 10 ele julio, diri

gía a los valencianos su primera 

carta pastoral. En ella volcaba su 

corazón ele Pastor y Padre ele sus 

queridos paisanos e hijos. 

Diez días después, dirige una 

luminosa carta circular, en la que 

dicta acertadísimas normas que han 

ele regular la intervención de los 

sacerdotes en las obras sociales y 

fijan las condiciones a que estas han 

de someterse. 

Se Preocupa del Clero 

Convencido del "primun v1vere 
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deinde philosopharc", en circular 

del 21 de julio, suspende la provi
sión de todo nuevo beneficio 

vacante en las parroquias, al objeto 

ele aumentar los mezquinos emolu

mentos de los beneficiados 

mediante la reducción; porque no 

puede exigirse labor fructífera a 

quien ni modestamente cubre sus 

necesidades económicas, y más 

tarde a este mismo objeto dictará 

nuevos estatutos para las comunida

des ele beneficiados. 

Otras Preocupaciones: catecismo, 

sindicatos ... 

Velando por la pureza ele la 

Ensel'ianza primaria, recuerda a los 

párrocos la obligación ele visitar las 

escuelas, y estimando que el cate

cismo del P. Vives resulta anticuado 

y además insuficiente, aprueba el 

reformado por el se1'íor Femenía, 

pá1Toco de San Valero y encarece en 

su aceptación. 

Asimismo. bendice y aprueba la 

obra de Maestras Operarias del A ve

Maiía fundada por D. Miguel Feno

llera. 

Durante el pontíficaclo del Sr. 

Reig Casanova se inició una lucha 

violentísirna entre los obreros ele 

Sindicatos aconfesionales y católi

cos. Alegaban los primeros, apoyán

dose en la máxima irreverencia ele 

Kellersonh, que como no hay taber

nas católicas, ni casas católicas de 

juego, ni matemáticas católicas, no 

debe haber Sindicatos católicos. 

Esta orientación había prendido en 

algún sector católico y hasta había 

contagiado a sacerdotes y religiosos. 

A su Padre y Pastor, acudían los 

obreros católicos convencidos ele su 

gran auloriclacl en cuestiones socia
les en demanda de orientaciones y 

normas; y el Prelado, en luminosa 
circular, propugna la confesionali

dad ele nuestros sindicatos, con

forme a la doctrina de la Iglesia 

expuesta maravillosamente por S.S. 

el Papa León XITI en su encíclica 

"RERUM NOVARUM". Acalladas 

las conciencias continuó boyante la 

sindicatura o sindicación católica 

valenciana. 

Y para mejor afianzarla convoca 



una Asamblea sacerdotal de consi

liarios y directores de obras sociales 

que celebró en junio de 1923, con 

asistencia del Nuncio de S.S., del 

Obispo de Mallorca, del de 

Orihuela, Cádiz y Jaén, donde se 

dictaron normas claras y precisas a 

proseguir y bases indiscutibles en 

que deben apoyarse tales obras. 

También asistió el Arzobispo dimi

sionario de Valencia P. Nozaleda. 

Un día bendijo la casa de los 

Sindicatos Católicos en la calle de 

Caballeros. 

Promotor de la Reforma Espiritual 

Fue preocupación constante del 

Sr. Reig y Casanova la reforma 

espiritual de los diocesanos, a fin de 

que a todas las parroquias llegase 

actuación tan conveniente al moral 

afianzamiento ele las costumbres. 

Venían a ser las MlSJONES un 

complemento de la asidua predica

ción del Evangelio y Catecismo en 

todas las misas solemnes de los días 

festivos que incumbe a párrocos y 

encargados de iglesias, cuya obliga

ción recuerda y encarece con solici

tud paternal el Dr. Reig y Casanova. 

Sobre la Música en las Iglesias 

Para cercenar abusos y en evita

ción de que se produzcan, dicta nor

mas prácticas conforme al "MOTU 

PROPRIO" de Pío X, que regulan el 

canto en el templo y prescriben, 

dónde cómo y cuándo pueden las 

mujeres formar parte de las capillas 

de música. 

Santa Visita Pastoral 

Practicó la Visita Pastoral en 

varios Arciprestazgos de la Archi

diócesis; pero no la pudo hacer en 

todas las pairnquias, según deseaba, 

por su pronto traslado a la Primada 

de Toledo y ce.lebró también CON

CURSO DE CURATOS. 

Pastorales que escribió 

Cuatro pastorales sólo publicó, 

y en ellas nos ofrece sabías orienta

ciones acerca ele la Santa Cuaresma, 

sobre la vida en común de los sacer
dotes y respecto a la Inmoralidad y 

el ambiente. 

Coronó a la Santísima Virgen de los 

Desamparados 

Pero la obra magna realizada 

por el Dr. Reig y Casanova fue la 

coronación canónica de Ntra. Sra. 

la Mare de Déu deis Desemparats, 

acompañada de la de la Asamblea 

Mariana, cuyo resultado inmediato 

consistió en la autorización ponti

f icia para añadir  "MATER 

DESERTORUM", en la Letanía 

Lauretana,  antes d e  "MATER 

CREATORIS". 

Cuanto dijéramos acerca de las 

magníficas y espléndidas fiestas 

celebradas con motivo de tan fausto 

acontecimiento, en que pareció que 

el cielo se había trasladado a Valen

cia, sería sombra apenas perceptible 

ante solemnidad tan inusitada. 

Todas las fuerzas vivas de la ciudad 

rivalizaron con dádivas y festejos 

para ostentar su amor a la Señora; 

apenas hubo calle que no fuese 

adornada con singular clccero, y en 

la Catedral, durante siete días, cele

brándose pontificales con interven

ción de escogidos oradores sagrados 

de toda España, después de la fiesta 

magna de la Coronación efectuada 

por el Sr. Arzobispo Dr. D. Emique 

Reig y Casanova, a la que siguió un 

espléndido pontifical con sermón 

del valencianísimo Cardenal Ben

lloch y Vivó, en presencia de los 

Reyes y altos dignatarios de la polí

tica y de las armas. 

Además de SS.MM. Don 

Alfonso XIII y Doña Victoria, con

currieron a la Coronación y festejos 

el Cardenal Benlloch, el Nuncio ele 

su Santidad en España, los Obispos 

de Mallorca, Segorb, Oriola, 

Marruecos, Vic, Jaca y el P. Noza

leda, dimisionario de Manila y 

Valencia. 

Yo fui testigo presencial en pri

mera fila, a cuatro melros del 

estrado de la Coronación. Pude ver 

al Cardenal Reig cómo ordenaba a 

la Virgen y le ayudaba D. Francisco 

Vidal; pude oir sus palabras de 

acción de gracias y hasta le ví llorar 

por la gran emoción. 

Fundador del Museo Diocesano 
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Fue gloria también del Cardenal 

Reig la fundación de un museo dio

cesano arqueológico de obras de 

arte. 

Yo lo visité cuando vine a estu

diar a Valencia en el Colegio de 

Vocaciones Eclesiásticas de San 

José. Presidía aquel emporio de arte 

el allar del Tras Sagrado de Agu

llent. .. i Cómo lo recuerdo allí en 

Agullent. .. ! A mucha gente del pue

blo le gustó que estuviera en ese 

museo ... Otra gente, en especial la 

que no solía ir a Misa, es la que más 

protestó ... 

Carácter del Cardenal ... 

Era el Cardenal Reig y Casanova 

de carácter bondadoso y apacible, 

sabio y prudente ... , pedía con

sejo ... , aún lo recibía sin pedirlo, y 

rectificaba fácilmente su parecer si 

así convenía ... Dado que el Carde

nal tenía un carácter asequible a 

toda clase de personas, los sacerdo

tes tenían en él un consejero amo

roso y un Padre cariñoso, que aten

día sin prisa, como se confiere con 

los hijos, y con solicitud a cuanto se 

le exponía. De su presencia salían 

confortados para trabajar con mayor 

celo y actividad en el difícil ministe

rio sacerdotal. Antes que a un pre

lado veían en el Cardenal Reig y 

Casanova un padre amoroso, un her

mano y un paisano querido. 

El Cardenal Reig Primado de las 

Españas 

Por méritos propios, fue elevado 

a la Sede Primada, dejando en el 

corazón ele los valencianos, particu

larmente de los sacerdotes, intensa 

pena, sólo atenuada pensando que 

era un compatricio iba a ser Pri

mado ele las Españas. 

Fue creado Cardenal Presbítero 

del título de San Pedro "IN MON

TORIO", por Pío Xl, en el Consis

torio de 11 de diciembre de 1922 y 
el día 14 de dicho mes preconizado 

Arzobispo de Toledo, habiéndosele 

impuesto el Capelo cardenalicio el 

25 de junio de 1923. 

Otros útulos del Cardenal 

Era, además, el Cardenal Reig y 



Casanova, Senador del Reino, Pro
tonotario apostólico, Misionero 
apostó! ico, además era académico 
de las Reales de la Hisloria y de San 
Fernando de Madrid y de las Bellas 
Artes y Ciencias Históricas de 
Toledo. 

Obras del Cardenal Reig 

Además de sus pastorales y dis
cursos, cuéntase entre sus obras: 
Elementos de Religión y Moral, 

Presente y porvenir de la Iglesia, 

Concepto de la ley, según Santo 

Tomás de Aquino, Cuatro palabras 
sobre los principales deberes de los 
católicos en los acluales momentos, 
El Derecho Canónico no escrito, 
Sacrílegos y traidores o la Maso

nería contra la Iglesia y contra 
España, y Saldrá el Papa de Roma. 

El Cardenal Reig Arzobispo de 
Toledo 

El Cardenal Reig fue preconi
zado Arzobispo de Toledo el día 9 
de mayo de 1922. 

Por diversas circunstancias, no 
bjzo su entrada en Toledo hasta el 
día 14 de junio de 1923. 

Su ponticado duró un poco más 
de cuatro años. Fue corto, pero muy 
lleno de acontecí mi en tos trascen
dentales. A los tres meses de su lle
gada a Toledo, se implantó el Direc
torio Militar de Primo de Rivera y 
publicá, por dicho motivo, una carta 
personal con orientaciones religio
sas ante la nueva situación política, 
que suscribieron los obispos sufra
gáneos. 

Fue un intelectual nato, pero de 
una actividad pasmosa. Organizó el 
Seminario Menor independiente del 
Mayor para la  formacicín de los 
niños con vocación eclesiástica. 

Se preocupó, en gran manera, de 
los sacerdotes de medios rurales, 
necesitados de todo: del aspecto cul
tural y económico. 

Convocó en Toledo una Asam
blea Nacional de Prensa Católica. 
Convocó también un Congreso 
Nacional de Educación Católica. 
También convocó una Asamblea de 
Juventud Católica, que acaparó un 
gran interés y numerosa asistencia. 

El año 1926, el 30 de mayo, con 
motivo del centenario de la Cate
clral, CORONÓ canónicamente a la 
VIRGEN DEL SAGRARIO. 

En el mismo año, celebró el Ill 
Congreso Euca1ístico Nacional pre
cedido de grandes concentraciones 
eucarísticas en varios puntos estraté
gicos de la Archidiócesis. 

En noviembre de 1926, publicó 
uno de sus escritos pastorales más 
importantes: "Principios y Bases de 
Reorganización de la Acción Cató
lica Española". (Este escrito lo ter
minó durante las vacaciones del 
verano de 1926, en el Colegio de la 
Pureza de Agullent. Yo que pasaba 
largas horas en el Colegio estuve 
enterado de eso.) El Archivo Dioce
sano, que se hallaba amontonado y 
en desorden en el Salón de los Con
cilios, fue debidamente instalado en 
las dependencias de la Biblioteca 

Llegada del Cardenal doctor Reig Citsanova al Palacio arzobispal, adamado por el púhlico. 

-41-

Lorenzana. 

Realizó la Visita Pastoral a la 
Catedral y promulgó los Estatutos 
Capitulares, que loclavía rigen. 

Convocó tres veces la Conferen
cia de los Metropolitanos, iniciativa 
suya de gran 11·ascendencia, para la 
unificación de criterios pastorales a 
nivel nacional, adquiría así el epis
copado español más conciencia de 
su unidad, y era un magnifico prece
dente de las Asambleas Espiscoles. 
implantadas por el Concilio Vati
cano II. 

En medio ele tanta actividad, 
todavía tuvo tiempo para acompañar 
a Roma a S.M. el Rey Alfonso Xll. 

Viajó a Amsterdam ( 1924) y a 
Chicago (1926), con motivo de sus 
res pee ti vos Congresos Eucarísticos 
Internacionales. 

Agullcnl celebró un acto de 
homenaje al Cardenal por ese viaje 
a Chicago, en el mes de agosto de 
1926, en la plas;a Major del pueblo. 

Viajó también a los Santos 
Lugares, en una delicada misión 
favorablemente resuelta. 

Murió piadosamente en Toledo, 
asistido por dos agullentinos precla
ros D. Paco Vidal y D. Ricardo Pla 
Espí (mártir de Cristo). Está ente
rrado en la Capilla de la Virgen del 
Sagrario, que fue coronada canóni
camente por él recientemente. 

Su figura ha pasado a los anales 
de la historia de la Archidiócesis de 
Toledo como la del Primado Social, 
el Arzobispo de la Prensa Católica y 
el Cardenal de la Acción Católica 
Española. 

T 



QUATRETONDA: 
CAPINOU, EM PAGARÁS L'OU? 

Si plou! 

i si neva? 

cul que peteja! 

Amb aquestes expressions en forma de dialeg 

comenc;:ava a Quatretonda el joc del "Capinou", que 

encara rccordem malauradament, aquells que estem 

entrats en anys. Un joc que entra ja plenament dins el 
camp de l'arqueologia dones, almenys pcr aquestes 

tcrres, ja no s'hi juga. Tots sabem que ara dominen els 
jocs que no depencn de l'estacionalitat, és a dir, que es 

juguen duran! tot l'any independentment de l'estació 
cronologica, penseu així amb les maquinetes, cosa que 

ve facilitada per poder jugar-hi individualment així corn 

pels espais de joc, ara més tancats, a les cambres del pis 

normalment. 

Ara bé, tot s'ha de dir, no podem oblidar tot allo que 

els escolars conéixen per "Taller de fang" o, "Taller de 

plastica" on, tal volta, acaben fcnt capinous. 

ELCAPINOU 

Basicament el capinou es feia, a partir d'un pilot de 

fang (hi havien llocs determinats que els xiqucls conei

xien per la qualitat del lerreny, 011 el fang era millor pcr 

jugar), s'hi feia com una especie de barreta que s'anava 
pastant colpint-la contra les lloses de terra, de manera 

que no fora ni massa dura ni blaneta. Quant es veia que 
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R. Benavent

cstava en bones condicions i la pasta ben compacta, es 
treballava fent com una cassoleta o coca, procuran! fer-Ji 

les parets fortes i el cu l fi net. 

ELJOC 

Tot i que arnb diversitats venia a jugar-se per pare

lles, tira un -la cassoleta- i després l'altre. Consistía a 

llanc;;ar -no deixar caure- contra terra, boca en avall, el 

capinou previament elaborat; Les lleis de la física provo
caven que ]'aire rebentara el cu! del capinou produint un 

fort soroll. El forat prodtút era el resultat de la jugada, 

corn la puntuació, rnillor quan rnés gran fóra, no debacles 
l'altre jugador tenia que tapar-lo agarrant un tros del seu 

fang, elaborant una especie de panet o coca que el tape 
sufientment. Previament el xiquet que havia acaba! de 

llanc;:ar exlamava i les 1/esques p'a /'amo! deixant el 

forat net dels esgarros i estralls produHs per l'esclafit i, 
també pcrque no, engrandir si cap un poc més dit orifici. 

La jugada pero, podia Lcnir un altre final ja que el 
capinou pcr diferents motius, fer-lo massa blanct, haver 

fet el cul molt finct amb la intenció de produir un bon 
forat, massa dur etc., podia esclafar-se, desfer-se sense 

rebenlar, amb la qua] cosa el jugador contrari, ple d'ale
gria, exclama va s'ha fetfiga.1 o, Ha eixit jiga!. 

La forma de jugar era igual a tots els poblcs, única

mcnt hi havia diferencies en les frasses i expressions, en 



allo que s'hi jugavcn que, en comptes del fang de 
cadascú podia haver-hi una "posa" en diners o, com el 

cas de Llutxent, es pagaven amb els "santets", que eren 

els cromos fets a partir de les caixetes de llumins. De 

vegades, simplement, el joc era fer capinous, jugar "Al 

Capinou". 

FRASES 1 EXPRESSlONS 

El seguiment del joc anava acompanyat de la fraseo

logia acosturnada que, atenent al nom del joc i de la 

rima, s'establia en forma de monoleg o dialeg entre els 

dos jugadors. Així el jugador que llan�a pregunta: Capi-

11ou, em pagues l'ou? Reponent l'altre Si plou! i de nou 

el llanc,:ador, T si neva? a la qua! cosa contestara J'altre, 
com atorgant el permís i fent referencia a l'csplosió 
immincnt Cu/ c¡ue peteja! Al temps que el capinou, com 
una bomba intel.ligent ja da valla cap el terra. 

Com podem veure amb agues! i altres exemplcs que 

exposarem a continuació, el corren! satíric no esta 
exempl en aquesta mena de literatura popular i oral del 

joc. 

Com ja s'ha dit si el capinou es desfeia o s'hi feia 

malbé volia dir "eixir figa", "figatxa" en el cas de Mon
taverner. 

ELSNOMS 

J. Batallcr Calderón en la seua eclició sobre els jocs

populars (l) arreplega les cliferents denominacions que 

rep aquesl joc en clivcrscs localitats del País, agrupant

los sota J'epígraf i clenominació de "Fer explotar casso

les de fang", entre elles Tcrratcig de la Vall d' Albaida, 

on Ji diuen "Parinou", forma que també s'arreplega a 

l' Alcover-Moll, a Eivissa concretament. 

Dins la nostra Vall constatem de la informació oral, 

els pobles que recordem el 110111 i característic¡ues del joc, 
altrcs recorden haver vist o sentit haver-se jugat i, 
d'altres on no tenim cap constancia. D',un total de 25 

pobles enquestats en 18 ha resultar conéixer-lo, tot i que 
suposcm que a d'altres epoques s'ha jugat per tot arrcu. 

Pe! que fa al seu 110111 tenim c¡uatre denominacions, 

"Parinou, Capinou, Pare Andreu i Ti10u", la forma més 

general és pero, Parinou, en 15 pobles; en canvi fora de 
la Vall, a la Costera i altres pobles citats en el treball de 

Bataller és desconeguda. Per altre cantó l'específic Pari
nou el Lrobem en la comarca en forma de Loponim, 
"heretat de Parinou" (Llutxent), en malnoms, casos de 
Montitxelvo, Castelló, Montaverner, etc. En altrc context 

també podem trabar el mot capinou, així en la dita "Fer 

capinous", estar fent capinous, és a dir perdcnt el temps 
(Quatretonda). 

Variants d'agucstes formes són les de "Parendeu" a 

J'Olleiia i "Titou i Figatxa" a Montavcrner, en aqucst cas 
el Titou seria la cassoleta o parinou ben fet, mentre que la 

Figatxa és el que s'ha fet malbé, és a dir, no ha fet forat. 
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El dialeg o monoleg que acompanyava el joc, amb 
variants, venia a coincidir generalment. 

POBLES DE LA VALL D' ALBAIDA ON ES CONE

GUT 

Poble Nom Frases 

Aielo de Rugat Parinou ? 

Alfarrasí Parinou Parinou: 

La coca em cou? 

Benicolct Parinou Parinou: 
Em pagues l'ou? 

Benig¡mim Parinou Parinou, parinou: 

Si fas foral, te la pagarem. 
Parinou, Parinou: 

Tens bony o forat. 

Bufali Parinou ? 

Castelló 
de Rugat Parinou Parinou: 

Trenque l'ou? 

Guadassequies Parinou Parinou: 
Esta coca fa ou? 

Montaverner Titou Titou, titou: 

Em pagues l'ou? 

Montitxelvo Parinou Parinou, parinou: 
La coqueta ja esta prou? 

1 el burro tort? 
Que pegue ben fort! 

Olleria, I' Pare 

Andreu Pare Andrcu: 
Si faig forat el taparen? 
Pare Andreu: 

Si faig tro em pagaren? 
Parenden: 

Si faig forat 

me'J pagaren? 

Pinet Parinou ? 

Pobla del 
Duc, la Parinou Parinou, parinou: 

que es trenque l'ou! 

Quatretonda Capinou Capinou: 

Si faig forat em pagues l'ou? 
Capinou: Ern pagaras \'ou? 

Si plou! 

I si neva? 
Cu! que pcteja! 

Capinou, capinou: 
Qui em paga l'ou? 

Rafol de Salem Parinou Parinou: 

Trenque l'ou? 

Rugat Parinon Parinou: 

Si faig forat me'l pagaras? 

Salem Paiinou ? 

Sent Pere Parinou Parinou, 

la coca i l'ou. 

Tenateig Parinon' Parinou: 

Esclafe l'ou? 

POBLES DE LA YALL D'ALBAIDA SENSE REFE
RENClES 

Agullent Aielo de Malferit Albaida 



Aljorf Bocairent Ontinyent Ranes, la Bsparaforet El forat profuncl 
Palomar ja ha caigut 

el forat tapat i acabat. 
VARlANTS Manuel Tin ton Tin ton, tin ton 
Poblc Varianl Nom si el trenque, 
Llosa ele Ranes,la Estacaor Esparaforet em pagues l'ou? 
Montaverner Titou i figatxa Titou Marina, la 1 Pare Matroi Pare Matroi 
Novetlé La Cassoleta Al tau Si fa faroi, 
Olleria, 1' Parencleu Pare Anclrcu me la pagaroi? 

Si senyoroi 
REFERENCIES DE FORA LA V ALL Montesa Caranou Caranou, Caranou 
Poble Nom Frases si la boca em cou 
Alzira Bon ou Bon ou i bon ou me la pagaras 

si el tire la coca Novetlé Al tau ? 
em pagues l'ou Quatretondeta 2 Bartinou Baninou: 

Bicorp Pan y Mateu Pan y Maten, Qui em paga l'ou? 
Si sale agujero Rafelguaraf Pare Anclreu Anclreu, Anclreu 
me lo pagareu si em rebente el cu! 

Castalla' Cardinau Cardinau, nau em dones el teu 
Si ía forau Vallada Carinbol Carinbol -bol -bol 
me la pagaran? si em fas forat 
Alla vorau! em taparas. 

Eivissa -' Parinou Parinou, Vilallonga Cortinal Cortinal, 
coca amb ou, la boca cm cou, 
fa íoral 1 si ra forat, 
Ja té el tap! me'l pagaras. 

Font cl'en 

Carrós, la' Trelereu Lereu, lereu: NOTAS 

Si fa forat 
(1) Bataller Calderon, J. Jocs Populars del País Valenciü. Edició del

me la pagareu? Bullent. 199.

Si, trelereu. 
(2) Chiquillo Pérez. J.A. Quatretondeta, historia d'un poble. Ajunta-

Granja ele ment de Quatretondeta.

la Costera, la Boqui moll Boqui moll 

trenque l'ou 

si fa forat 

,-
=

me'! pagues? 
Horta de 

Valencia' Pet i tou ? 
Llosa de 
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Partidor, Alcavor y Lavadero 

EL BOCAIRENT SUBTERRANEO 

(ALCAVORS) 

ALCAVOR/MINA SANTA BARBARA: 

FOMENTO AGRICOLA-INDUSTRIAL DE 

BOCAIRENT." 

Entre los trabajos que llevo rea

l izados sobre este tipo de galerias 

subterráneas, conocidas en Bocai

rent (y en la mayor parte de la Vall 

de Albaida) como Alcavors, diré 

que éste és uno de los más grandes 

de Lodos los que tengo hecha la 

topografía, así como el que más 

lumbreras/pozos de respiración 

tiene (un total de seis). 

En la actualidad se conoce como 

"El Alcavor deis Teulars". 

Comenzó a construirse por inicia

tiva de la sociedad: Fomento Agri-

cola-industrial de Bocairent, a prin

cipios de este siglo, como veremos 

en los datos que iré citando más 

adelante; en aquella época se noco

cía como: Alcavor/Mina Santa Bár

bara. 

Después de los datos citados 

anteriormente, veamos a continua

ción como se inició y cuales fueron 

los orígenes para la constrncción de 

este Alcavor. 

Si en algo se ponen de acuerdo 

todos los habitantes de una pobla-
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ción es, precisamente, en que la 

necesidad de tener suficiente agua 

potable es tan vital, que todo 

esfuerzo que las autoridades tengan 

que hacer, secundado por todo el 

vecindario, siempre será poco, com

parado con el bienestar geu la abun

dancia de agua nos produce. Esto 

ocurrió en Bocairent ante la falta de 

agua. 

Ya de muy antiguo, sobre el año 

1907, como el suministro del agua 

del "Barranquet de la Rambleta" era 

insuficiente para cubrir las necesi-



dades de la población, el ayunta
miento decidió buscar solución a 

este problema. 

Se tenía que construir un alca

vor. A tal fin se pusieron en con

tacto con D. Amaro A.  Morán, 

especialista en Hidroscopia. Le 

pidieron que hiciera un informe 

sobre el lugar ideal para construir 

dicho alcavor. 

Dicho informe fue entregado al 

ayuntamiento el día 20 de septiem

bre de l 908. Lo q uc sigue a conti

nuación es una copia de dicho 

informe. 

INFORME 

PRESENTADO AL M.l. 

AYUNTAMIENTO DE LA VlLLA 

DE 

BOCAIRENTE 

POR 

DON AMARO A. MORAN 

ESPECJALJSTA EN HIDROSCOPIA 

DECLARO: Que habiendo 

practicado estltdios en las propie

dcl(les designadas a continltación 

para determinar el sitio en qlle 

pudiera haber agltas subterraneas, 

á consecllencia de los mismos, for

mulo el siguiente dictámen. 

TERMINO DE BOCAIRENTE 

Requerido por el Ilustrísimo 

Ayuntamiento de esta Villa para 

que hiciese un estudio fundamen

tado sobre la existencia de aguas 

subterráneas susceptibles a alum

bramiento con destino á riegos del 

término, tengo el honor de informar 

lo que sigue: 

Recientemente y con motivo de 

estar practicando trabajos de hidros

copia en esta comarca, descubrí un 

paraje abundante en aguas subterrá

neas, sitio que por su altura y proxi

midad al término, reune las mejores 
condiciones al fin que se propone 

esa Ilustre Corporación. 

La vega de  Bocairente está 

situada entre las sierras de los Alho

rines y Mariola, iniciándose en los 

altos de Bañeras para declinar en 
Onteniente con una diferencia de 

nivel de 250 metros. 

La dirección y pendiente es de 

O. á E., y en cambio la sierra

Mariola, que guarnece la vega por

el Sur, buza en dirección contraria,

esto es de Levante á Poniente desde

su cumbre en donde se inician las

diferentes depresions en todos los

rumbos, correspondiendo la de esta

parte hasta Bañeras y dando origen

á pequeñas ramblas tributarias de la

cuenca de Vinalopó. La espresada

vega corresponde al sistema tercia

rio, tramo plioceno, pero ya en las

inmediaciones de la Estación ferro

viaria, se establece la línea de con

tacto con los cretáceos de la

Mario la, en cuya sierra, allá en el

llano de Sta. Bárbara, con una altura

media de J 50 metros sobre la pobla

ción, tenemos el caudal de aguas

motivo de esta memoria.

La villa de Bocairente y su tér

mino de la zona baja, aparentan 

gran riqueza de aguas subterraneas 

á juzgar por la orografía circun

dante, apariencia que engañar.ia al 

mas esperlo, si se prescindiera de 

un estudio serio para deduc.ir la 

composición geologica, estratigrá

fica y geognóstica. La cadena de los 

Alhorines am1mba de O. á E. por el 

N. de la población está asurcada de

barrancos profundos que vierten por

la umbría en valles opuestos, es de

poca altura y base la solana que

podía favorecernos, presentando en

toda la superficie la roca desnuda,

sinuosidades sin fin, acntilados y

riscon en los corles. La Mariola, por

el Sur es ya exhuberante y majes

tuosa por sus cultivos, pinares y

demás salvaje vegetación, pero sus

aguas no fluyen á este valle pues

tienen su eje en direcció a Bañeras,

apartándose de la vega a manera de

muro divisorio; y por último, el

mismo valle en sí con los tributos

que le rinden las dos cadenas origi

narias ele ella, tiene limitada exten

sión desde sus comienzos en la

cumbre divisoria. Por lo expuesto se

deduce que solo Mariola tiene

aguas en codiciones ele alumbra

miento, pero no atacando el macizo

de ella por uno ele sus flancos en la

forma que hoy lo ejecuta la socie

dad donominacla Riego Mayor de la

Huerta pues éste Sindicato que tam

bién me honró encomendandomc la

inspección de sus obras, padece el

mismo error señalado anteriormente

proque a la altura que pueden !luir
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aquí las aguas solo tiene la tierra 

urnas crestas empinadas de rocas 

calizas desprendidas ele sus planos y 
el fondo esto es los terreno sinferio

res compuestos en su mayor parte 

de bancos margosos, arcillas con

glomerados y nocu los ele sílice con 

otras variedades de terrenos poco 

permeables en conjunto buzan en 

dirección opuesta, es decir, que una 

galeria de cuatro a cino k.ilomctros a 

lraves de esta formación nos ofrece

ri a seguridad de cortar graneles 

corrientes, aún en las declinaciones 

de gigantesca montaña, cuyas 

corrientes hubiesen podido fitrarse a 

tra ves de las roturas y dosordenes 

de los estratos menos aquí casi en el 

promedio de la sierra originaría de 

las fluencias siendo por tanto impo

sible encontrar caudales de impor

tancia que caso de haberlos les fal

laría espacio ó sea el recorrido 

necesario para descender á los pla

nos inferiores obedeciendo a los 

desordenes de la formación. en con

secuencia, aprovechando los inci

dentes del terreno y cubicado el 

campo receptor originario de las 

íluencias dependientes de los hidro

meteoros, me concreto a reseñar 

someramente los fundamentos de su 

existencia para establecer la forma 

de alumbramiento. 

FUNDAMENTOS 

El llano de Sta. Bárbara forma 

parte de la cuenca del rio Vinalopó, 

por cuyo fondo circula un arroyo 

denominado «La Ramba». Este sitio 

es centro confluente de una .impor

tante vaguada originaria en los 

amcizos superiores a saber por el E. 

Moncabrer, S. E. San José, N. E. 

altos de la Mina y del Cantonet con 

una superficie de muchos millares 

de hectáreas de terrenos montuosos 

y de labor. La riqueza forestal de 

estos parajes y su altura media de 

1000 metros sobre el Mediterráneo 

contribuyen a matener la atmosfera 

saturada de vapor de agua y como 

son fuertes los rocíos, llueve nieva 

y graniza regularmente y estos acci

dentes, un.idos a la permeabilidad 

del suelo en su tramo superior hasta 
el contacto con las arcillas, á la 

escasa pendiente de las laderas 

hacia sus ejes y á otras infinitas 

causas de varios órdenes, contribu

yen á que la hermosa y fertil 



Mariola sea cuna y madre de abun

dantes aguas con caudal sobrado 

para fertilizar todas las vegas 

dependientes ele ella. 

El paraje designado para ainter

ceptar las corrientes subterráneas y 

conducirlas á la vega ele Bocairente, 

es uno de los princ ipales de su 
macizo, dada la enorme altura en el 

sitio de recogida, que se eleva á 790 

metros sobre el mar -Morán- Rubri

cado. 

INSTRUCCIONES PARA TRA

ZAR EL PERFIL DE LA GALE

RlA EN EL LLANO DE STA. 

BARBARA 

El emboquillado resultará á la 

altrura del barranco por debajo del 

primer Tejar antes ele ciar el salto. 

En la m.isrna cumbre del puerto 

y sin perder el nivel del camino 

vecinal que nos conduce ele Bocai

rente al valle ele Sta. Bárbara, se 

dirigirá una rctra á la encina grande 

de la heredad denominada Casa de 

Donúnguez, en dirección S. E. unos 
1500 metros lineales, y desde este 

mismo punto del puerto otra línea á 

buscar el punto opuesto en direc

ción N. O. para el emboquillado, ó 

bien podría variarse esta dirección á 

merced ele la competencia del Inge

niero por las conveniencias ele los 

propietarios, pues esta último tramo 

que tiene caracter de conducción, 

no implica á los fines hidroscópi

cos. Una vez terminada la línea ele! 

trazado, se buscará como centro y 

punto ele partida aquel más bajo ele 

toda ella, que es la expresada Ram

bla. á diez y seis metros por debajo 

para que descontado el desnivel de 

la corriente en tocia su estensión, la 

cual suma unos l 700meLros, nos 

resulte la obra con un minimo de 

catorce metros desde el fondo ele la 

galería que ha de abrirse hasta la 
superficie del actual arroyo ó ram

bla, en el que, una vez abierto el 

socavón, quedará un líquido de 12 

metros hasta la altura ele su bóveda. 

Los rumbos están tomados al 

vuelo y sin apratos de precisión y 

los niveles con aneroide compen
sado, siendo en conjunto los traba

jos groseros y expuestos á error: 

He aquí las diferencias: 

Puerto ............................... 970 111. 

Rambla ó arroyo 

(punto más bajo) .............. 940 m. 

Encina. 

(Casa Domínguez) ........... 959 m. 

Emboquillado de 920 á .... 922 111. 

El collado ó puerto es el punto 

ele mayor elevación, cruzando la 

galería por debajo de él á unos cua

renta y cuatro metros, pero decli

nando este á ambos lacios brusca

mente, el macizo resulta cortado en 

unos 150 metros, sus lumbreras a 

los estremos, para cruzarlo en un 

solo tramo, solo tendrán 30 metros 

y las restantes en toda su estensión 

oscilan entre 20 y 25 datos de suma 

importancia que demuestran la eco

nonúa con que se pueden ejecutar 

los Lrabajos al objeto ele llevar a 

feliz término obra tan importante 

para la riqueza y prosperidad ele la 

pintoresca población de Bocairente. 

Las aguas salen á unos noventa 

metros más altas que el actual riego 

Mayor ele la huerta. La cantidad del 

caudal depende de la ejecución ele 

las obras que ele seguir mis reco

mendaciones, puede elevarse á dos

cientos litros por segundo. 

RECOMENDACIONES 

Debe encargarse el plano y 

memoria á un Ingeniero y las obras 

han ele ser ejecutadas bajo la direc

ción de un hombre práctico muy 

versado en labores ele minería de 

caracter hidráulico. 

Nuestra galería corta el primer 

plano de  aguas en el valle y el  

segundo plano en las laderas pero 

las principales fluencias se recojen 

en los trescientos metros del valle. 

Los pozos de manifiesto pueden 

servir de lumbreras cuando se eje

cuten las obras y por ese motivo 

conviene que se ajusten desde prin

cipio al plan de trabajos. 

Las lumbreras altas han ele pro

ducir contingente ele agua en supro

meclio, procurando que al notarse 

las manifestaciones ele alguna con

sideración se hagan á esa allura 

ligeras labores para facilitar la 

salida, y una vez recogidas dichas 

aguas en sitio conveniente, se les cié 

entrada por los métodos ele colador, 

ya descolgadas desde lo alto, ó bien 
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por tubería. hasta la galería princi

pal. 

ELPORTELL 

Es otro paraje idéntico al ante

rior, con el q uc debe seguirse el 
mismo método, en el cual podremos 

alumbrar las aguas por encima ele la 

entrada á la mina ele D.  Martín 
Belda. El ingeniero debe levantar 

también este plano y seguir las mis

mas reglas que pra el anterior, pues 

el cosnle y resultado serán idénti

cos, sin más cliícrcncia que. la ele 

que en este praraje tenemos treinta 

metros menos de salto on relaión á 

aquel. 

Los trabajos se han ajustado á 

los preceptos hidroscópicos y á los 

dictados de la conciencia. 

Bocairente veinte de Septiembre 

ele mil novecientos ocho. 

Amaro A. Morán, Rubricario Timo. 

Ayuntamiento de Bocairente. 

Es copia. 

Una vez recibido dicho informe 

y habiendosc hecho la escritura de 

constitución de la sociedad: 

Fomento Agrícola-Industrial, se 

procedió a hacer el Regalmento, 

que había ele regir la mencionada 

sociedad. Dicho reglamento (bas

tante extenso) consta de 7 capítulos 

y 57 artículos. 

Siendo tocio interesante, h e  

Alcavor M.S. Bárbara. Abril 1992 



creído conveniente incluir sólo tres 
artículos de capítulo primero, y la 
nota final; en ellos constan las 

fechas, nombres y capital con que 
contaba esta sociedad Anónima. 

Lo que sigue a continuación es 
la copia textual de los artículos 

mencionados en dicho reglamento. 

He incluido también una fotoci
pia de una de las acciones, la nº 

926. Como se puede apreciar, es
una verdadera obra de arte y su

valor, como en ella se indica, es de
(J) pta.

REGLAMENTO 

DELA 
SOCIEDAD ANONlMA 

FOMENTO 
AGRICOLA-JNDUSTRIAL 

DE 
BOCAIRENTE 

CAPlTULO l. 

Objeto y capital de esta sociedad 

ARTICULO PRIMERO 

La Sociedad «Fomento Agrícola 
lndustrial de Bocairente» cosnti
tuída con arreglo á las bases que 

constan en la Escritura autorizada 
por el Notario de esta propia Vil la 
don Vicente Colomer Sanz, con 

fecha veinticinco de Octubre de mil 
novecientos ocho, tiene por objeto 

explorar y expoltar las aguas y 
cuanto pueda encontrarse en la zona 

del Llano ele Santa Bárbara que 
comprende las partidas de campo ele 
este t'rmino clenonúnaclas Font del 
Plá y Reiner, ele acuerdo con la base 
tercera ele la referida Escritura, 

cuyas aguas se destinarán al esta
blecimiento del riego de terrenos y 
establcinúentos de industrias en este 
propio termino, y si hubiera sobran
tes, al ele otros pueblos, como así 
mismo al aprovechamiento ele las 
mismas aguas como potables ele los 
minerales y ele cuanto se encuentre 
ele valor y en los trabajos que hayan 
de efectuarse. 

ARTICULO2º 

El aprovechamiento y distribu
ción de las aguas que se encuantren 

y se destinen al riego, industrias ú 
otros usos, estara subordinado á lo 
que prevengan el Reglamento ó 
Regalmentos especiales que se 
acordarán y aprobarán en Junta 
General á su debido tiempo, como 
igualmente se subordinará a dichos 
reglamentos todo cuanto se encuen

tre y tenga algún valor durante los 
trabajos de alumbramiento. 

ARTICULO 3º 

El capital de la sociedad es el de 
núl pesetas representadas por mil 
acciones nominativas de una peseta 
cada una 

Este capital será suceptible de 
aumento si tienen lugar sucesivas 
emisiones con arreglo á lo que pre
vengan los Estatutos de la Socie
dad. 

NOTA: Con esta fecha, la Comi
sión organizadora abajo firmada, 
aprueba el anterior Reglamento, que 
representará á la Junta general de 
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accionistas, la cual tendrá lugar tan 
luego queden cumplidas las disposi
ciones y trámites que se previenen 
en las bases octava, novena y 
décima de la Escritura de constitu
ción de esta Sociedad. 
Bocairente 26 de Octubre de 1908 
La Comisión Organizadora, 
Francisco Vaño 
Enrique Beneito 

José Mª Belda 
F. Eduardo Llavador
Modesto Visedo

Cumplidas que fueron las dispo
siciones y tránútes consignados en 
las bases octava, novena y décima 
de la Escritura de constitución de 
ésta Sociedad, fué presentado este 
Reglamento á la primera ju nta 
general ele accionistas, que ha tei
niclo lugar en el día de hoy la cual 
ha ratificado por unanimidad su 
aprobación, eligiéndose la Junta 
Directiva en la forma prevista en el 
articulo 33 de aquel, y dando con 
ello principio la Sociedad 
«Fomento Agrícola Industrial de 



Bocairente» a las operaciones y tra

bajos propios de la índole de su fun

dación, bajo un capital de mil pese

tas, valor representativo de igual 

número ele acciones emitidas. 

Bocairente 20 de Dic iembre de 

1909 

El presidente 

José Mª Belda 

El Secretario-Contador 

Vicente Alcaráz 

Cumplidos por fin todos los 

requisitos legales, se empezó a trab

sajar en la construcción ele la gale

ría/alcavor. Dichas obras empeza

ron a finales de 1909 y principio de 

1910. En la construcción del men

cionado alcavor, se trabajó desde 

estas fechas hasta el año 1917, con

cretamente se paralizaron las obras 

en octubre de 1917. 

En todos estos años, como es 

lógico, fueron surgiendo dificulta

des, pero lo más grave sucedió al 

producirse la muerte en accidente, 

del accionista mayoritario D. 

Pepico Belda. La muerte del Sr. 

Belda hizo que faltara dinero, cun

dió el desánimo y como las necesi

dades as u al rnen te en  aquellos 

momentos estaban medianamente 

cubiertas, quedó el proyecto en sus

penso y se paralizaron las obras. 

Las acciones quedaron congeladas. 

Para poder hacerse una idea de 

como estuvo funcionando esta 

sociedad, durante estos años, ai"'iaclo 

a continuación copia de la Memoria 

ele 1915. 

Entre otras cosas se puede leer 

que hasta el 31 de diciembre de 

1913 se habían p erforado 712 

metros y durante 1914, 176 metros 

más. 

La memoria en sí nos of rece una 

gran canticlacl ele detalles, tocios 

ellos interesantes y curiosos. 

Fomento Agrícola-Industrial ele 

Bocaírentc 

SOCIEDAD ANONIMA 

AGUAS SUBTERRANEAS 

MEMORIA DE 1915 

Memoria 

Leida por D. José Mª Belda y 
Belda, Presidente de la Sociedad 

«Fomento Agricola lnclustrial ele 

Bocairente» en la Junta General de 

señores Accionistas de 25 de Abril 

ele 1915. 

Señores Accionistas: 

Con legítima satisfacción vento 

a daros cuenta ele la marcha de 

nuestra sociedad durante el ejercicio 

ele 1914, y por los elatos que se con

signan en la presente Memoria y en 

los Estados demostrativos, vereis en 

primer lugar rcllejada la abnegación 

con que venimos persiguiendo 

nuestra finalidad, aunque contra

riada ésta por la sequía que sigue 

pertinaz en esta región, y en 

segundo término afianzada la espe

ranza ele de conseguir en breve 

resultados positivos que contribui

rán a la mayor prosperidad de nues

tra empresa. 

Din alterar, pues, el plan de la 

mamoria anterior, os pondré de 

manifiesto en la presente todo 

cuanto mas os importa aconocer 

para vuestros intereses. 

ESCAVACTON 

Los trabajos ele perforanicón de 

la mina o galería en el Llano ele Sta. 

Bárbara ele este término han conti

nuado sin interrupción con los 

siguientes resultados: 

Perforación hasta 31 de 

Diciembre ele 1913 ............. 712 m. 

Perforación hasta 3 1 de 

Diciembre ele 1914 ............ 176 111. 

Total ........... 888 m. 

Los diferentes aforos practica

dos en los últimos años quince 

meses; de las aguas que fluyen por 

dicha galería, han acusado variacio

nes extremadas, debidas, sin clucla, a 

la irregularidad ele las lluvias en 

esta región, hasta el punto de obli

garnos a rnocl ificar el contrato de 

cesión del agua a que mas adelante 

nos referimos, por lo que, en vista 

ele tan !'recuentes y extrmas alterna

ti vas, todos convendréis conmigo 

en que es prudente concretarse por 

ahora a la obtención de los produc

tos que con mas amplitud se deta

llan en el siguiente apígrafe. 

PRODUCTO DE LAS AGUAS 

A medida que en la perforación 
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se avanza, como justa compensa

ción a los trabajos que la Sociedad 

viene realizando y como esperanza 
inequívoca ele que llegará a obte

nerse el fin cleseaclo, se vé aumentar 

el caudal ele las aguas reflejándose 

este aumento en el mayor ingreso 

que , por su cesión al Sindicato del 

Riego de la Huerta, vamos consi

guiendo, el cual, en virtud ele con

trato firmado el 14 ele Junio ele 

1914, debe ingresar 3.648 pesetas 

que es el valor del agua, según el 

promedio de varios aforos, habién

dose obtenido un aumento de 1.801 

pesetas con 50 céntimos sobre los 

recaudado por el rnismoconcepto en 

el año anterior. 

Al igual que en el precedente 

ejercicio. dicha cantidad debe ser 

destinada a saldar el cánon ele minas 

satisfecho, y el resto a reducir los 

gastos de Personal y Escritorio de la 

Sociedad. 

CAPITAL 

En el mes ele Septiembre del 

próximo pasado año se puso al 

cobro el último plazo para suscribir 

por completo la segunda serie de las 

1.000 acciones emitidas, sumando 

en conjunto las 100000 pesetas que 

importa el capital social. 

No escapará a vuestra imagina

ción por la importancia ele esta 

cifra, el valor que la Sociedad tiene 

hoy día y particularmente la consi

deración que ele parte nuestra 

merece, asi como el apoyo que 
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todos estamos obligados a prcslarla 
hasta conseguir el logro ele nuestras 

aspiraciones y obtener en su día la 
renurneración merecida por nuestro 

esfuerzo y desprendimiento reali

zados. 

Agotada esta segunda esmisión. 

no sera extraño haya que procederse 

a otra nueva para la continuación de 

las obras, pero hallándose por 

cobrar todavia, como podeis ver por 

el saldo de la cuenta. «Dividendos 

pasivos pendientes ele cobro» 

12.654 pesetas, es conveniente para 

la Sociedad recaudar estas antes de 

proceder a emitir mas capital. 

Suponiendo abundareis en las 

mismas ideas, esperamos que no se 

hará esperar la liberación ele las 

acciones a que dicha suma se 

refiere. 

ACCIONES 

Por el estado que a la presente 

Memoria se acompaña del movi

miento habido durante el pasado 

año, vcreis que se hallan retenidas 

en cartera 306 acciones, por no 

haber atendido puntualmente al 

pago de sus dividendos reclamados, 

los respectivos accionistas que se 

comprometieron a suscribirlas. 

Mientras ba habido dividendos 

por reclamar, y para no paralizar 

las obras de escavaión por falta de 

recursoso, ha podido transigirse sin 

cumplir lo que se prescribe en el 

articulo l I del Reglamento, y la 

Sociedad ha guardado esta consi

deración a los señores socios que 

se hallan en el caso ele referencia; 

pero antes de paralizar los trabajos 

por falta de aquellos recursos, y 

antes también ele proceder a la emi

sión de nuevas acciones, es llegado 

el caso ele poner en práctica lo per

ceptuado en dicho artículo, a fin ele 

poder dar sal i da a las referidas 

acciones que representan 14.489 

pesetas de dividendos no satisfe

chos, desposeyendo ele ellas a sus 

tenedores actuales para adjuclicar-

1 as a los que las adquieran, y 

clcjanclo a disposición ele aquellos 

los dividendos que hubieran satis

fecho para serles clevuellos cuando 

la situación próspera de la Socie
dad los permita. 

A fin de que esta prospcriclacl no 

se haga esperar, uno mis votos a los 

vuestros para que no decaigan nues

tras fundadas esperanzas y para que 

la providencia nos depare un buen 

régimen ele lluvias, como base de 

nuestro porvenir social. 

HE DICHO 
El Presidente 

José M" Belda 

MOVIMIENTO DE 
ENTRADAS Ptas. Cts. 

Existencia en 

l º Enero 1914 ................ 1.779 04 

Dividendos cobrados 

en el año ...................... 14.359 

Tngresaclas por el 

Sindicato del Riego 

» 

ele la Huerta ................... 1 .446 50 

Total ...................... 17.584 54 

CAJA EN EL AÑO 1914 
SALIDAS Pesetas Cts. 

Por las obras ele 

excavación ................... 10.257 70 

Por compra ele 

materiales y 

herrarnientas .................. 3.620 85 

Por cánon de minas .......... 144 » 

Por gastos de 

constitución y 

explorarción .................... 391 12 

Por gastos de 

escritorio y personal . ..... 1.854 30 

Por devolución de 

fianzas a los 

contratistas ...................... .446 25 

Total ...................... 16.714 22 

Existencia en Caja en 

3 1 Diciembre 1914 ........... 870 32 

Total ...................... 17 .584 54 

Bocairente 31 Diciembre 1914 

El Presidente. José Mª Belda 

BALANCE DE SITUACION 
ACTIVO Pesetas Cts. 

Caja: Existencia en 

efectivo ............................. 870 32 

Obras en construcción: 

coste de los trabajos 

realizados hasta hoy .... 79.851 34 

Materiales y 

herramientas: Valor 

ele Jas adquiridas 

hasta hoy ....................... 5.886 52 

Acueductos: coste de 

su construcción ............. .4.584 71 

Canon ele minas: 

Contribución del año ........ 144 » 
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Gatos de constitución 

y exploración: 

ascienden los 

ocasionados 

hasta hoy ...................... .4.586 54 

Gastos de escritorio 

y personal: importan 

los originados por 

éste concepto ................. 8.022 57 

Diviclcnclos pasivos 

pendientes ele cobro: 

importe ele los 

retrasados que se 

hallan en cartera en 

virtud del artículo I O 

del Reglamento ........... 12.654 » 

Sindicato del Riego 

ele la Huerta: saldo 

ele esta cuenta a favor 

ele la Sociedad ............... 2.548 » 

Total .................... 119.148 » 

EN DICIEMBRE 1914 
PASIVO Pesetas Cts. 

Capital: valor ele las 

l .000 acciones en dos

series ele a 50.000

pesetas cada una 100.000 )) 

Cuentas corrientes

sin i nteres:

D. José Mª Belda:

saldo a su

favor 10.000.

Sres. JuJiá Hermanos

saldo a su

favor 5.000. 15.000 » 

Depósitos por

fianzas: saldo a favor

ele los contratistas 500 » 

Producto de las

aguas: los

correspondientes al



presente año 3.648 » 

Total .................... 119.148 » 

Bocairente 3 1 Diciembre 1914 

El Presidente. José Mª Belda 

MOVIMIENTO DE ACCIONES 

Y DIVIDENDOS 

Acciones en cartera 

en 31 Diciembre 1913 .............. 217 

Acciones que entran en 

cartera hasta 

30 Septiembre 1914 ................. 262 

Suma ............................... .479 
Acciones que vuelven 
a circulación hasta 30 

Septiembre l 914 ...................... 173 
Acciones en cartera en 

30 Septiembre 1914 ................. 306 
Ingresos hechos por 

accionistas en cuenta de 
liberación de acciones 

retrasadas, desde l º Octubre 

a 31 Diciembre 1914, 

pesetas 1853, a deducir de 

,:, Acciones en 
circulación y dividendos 

cobrados en 30 

Diciembre 1914 ........................ 694 

Totales de acciones y 

dividendos rcclamclos 

cada año ................................. 1.000 

PASIVOS HASTA FIN DE SEP

TIEMBRE DE 1914 

Importe en pesetas 

de los dividendos Totales 
pasivos retrasados de: Pesetas 

1909 1910 1911 1912 1913 1914 

63 1.804 3.332 4.814 » 10.013
» » 5.183 5.183

63 1.804 3.332 4.814 5.183 15.196 

24 88 565 707 

63 1.804 3.308 4.726 4.588 14.489 

12.000 11.937 13.196 15.692 19.274 12.412 84.511 
12.000 12.00015.000 19.000 24.00017.000 99.000 

Capital incial ...................... 1.000 
Capital social actual ....... l00.000 

Bocairente 31 Diciembre 1914 
El Prcsiclente.-José Mª. Belda 

Una vez detallado el proyecto e 

iniciación del Alcavor/mina Santa 

Barbara, realizados en 1908/1909, 

para ver insitu como se encontraba 

el alcavor, en el año 1984 realicé 

una visita en compañia de varios 
compañeros; la idea era real izar el 

plano y hacer fotos y diapositivas 

de todo el alcavor. 

Personalmente me encargé de 

hacer las fotos, mientras mis com

pañeros, expertos en topografía, 
tomaron todas las medidas para 

hacer el plano, el cual incluyo en 
este trabajo, así como varias fotos 
para que se aprecie con detalle 

como és este alcavor. 

El mencionado trabajo ele topo

grafía y fotografía lo tuvimos que 
realizar en dos veces, dada la magi

tud de la galería; concretamente 

fueron los días 7 y 21 de agosto de 

1984. 

Veamos como se encuentra el 

alcavor en la actualidad (agosto de 

1984). Como se i ndica en su 

informe D. Amaro A. Morán, la 

boca de entrada se encuentra en la 
parte baja del primer tejar (zona 

"Teulars Vells"). 

Antes de entrar en detalles sobre 

7.,�f\.ó<Jf'-.e, .. : Ji JJ � Ui,, 

Í\ea.Jl,,_ : 
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el alcavor, tengo que hacer una 

aclaración. Delante de la entrada 
(salida del agua) hay una casita par

tidor (foto 1) que como su nombre 
indica, hace Ja función de repartir el 

agua, por los siguientes motivos: 

En las proximidades ele la boca 
de entrada, en la parte baja, hay un 

nacimiento que se conoce como "El 

naiximent de la Teula". Debido a 
Jas obreas y construcción del alca

vor, este nacimiento peridó parte de 

su caudal. Si añadirnos a esto que 
este agua va a una balsa donde es 

recogida para regar (se conoce 

como "Bassa del Rec de la Teual") 
es de suponer que surgieran proble

mas con los regantes de dicho riego. 

Reunidas ambas partes y ele 

común acuerdo, se acordó (ante 
notario) lo siguiente: que del agua 

que saliera del alcavor, se compen

sara la pérdida sufrida, lo que supo

nía una cantidad de 30 litros por 
minuto. Dicha agua, cuando sale del 

o



partidor, va a un lavadero: de éste a 

una pequeña acequia y por ella se 

junta con .la que sale del nacimiento 

para contiunar por la acequia hasta 
llegar a la balsa del "Rcc de la 

Teula". 

Hecha esta aclaración, vemos 
como es y como esta hecho este 

alcavor. Después de recorrerlo 

varias veces, estos son los datos 
recogidos: la galería presenta un 

ancho uniforme de 1 m. y la altura 

es de 2 metros, aunque hay algunas 
zonas más bajas (estas zonas son 

más bajas porque con posterioridad 
se han realizado obras de refuerzo 

en el alcavor); el largo es de 1.479 

metros (salvo error). 

Entrando por la casita partidor, a 

154 m. nos encontramos con la pri
mera lumbrera/pozo. 

Tiene 25 metros de profundidad; 

a 77 m. de ésta se encuentra la 
segunda, 37 m. de profundidad; a 
86 m. de la anterior, la tercera, 41 

m. aprox. En este punto (tercera

lumbrera, 316 m. aprox. el alcavor
se desvía a la izquierda (ver plano).

A 394 m. de la anterior, encontra

mos la cuarta, 45 m. aprox.; és la
más grande. Entre ésta y la

siguiente, a 825 m. aprox. encontra

mos una pequeña cueva artificial de
unos I O metros, posiblemente se

hiciera para sacar material para la

obra.

Siguiendo el alcavor, a 305 m. 
de la anterior lumbrera, otra 37 m. 

aprox. De aquí seguimos unos 15 

metros hasta llegar al punto de la 
galería que hay un derrumbe: éste 

se encuentra a 1.035 111. aproxima

damente. Siendo imposible seguir, 

salimos al exterior (excursión reali
zada en otrn fecha) y entramos por 

la lumbrera nº 6; ésta tiene 25 m. de 
pro ... La mencionada lumbrera se 

encuentra a unos 35 m. de la carre

tera Bocairent-Alcoi. 

Una vez en el interior, pudimos 

comprobar que esta lumbrera es la 

continuación de la galería que sigue 

desde donde está el clerumbamiento. 

Explorando este tramo de] alca
vor, recorrimos 286 111. en direción 

al derrumbamiento que cubre casi 

por completo la galería. Este 

derrumbe se encuentra a 1.449 m. 
de aquí no pudimos seguir. 

Observaciones a destacar: 
debido a la gran cantidad de carbo
nato calcico que lleva el agua, las 

peredes de la galería y de las lum
breras están revestidas de una capa 

de calcita que va de unos milíme

tros a varios centímetros (detalle 

foto2). 

En la construcción del alcavor, a 

lo largo del recorrido, hemos 
podido comprobar (entre otras 

cosas) que predominan cuatro tipos 
ele obra: A)  Pared ele piedra y 
bóveda ele ladrillos. B) Pared ele 

sillería y bóveda ele ladrillo. C) 
Roca natural. (foto 3) D) Ovoide ele 

hormigón. 

Las bóvedas de hormigón fue
ron hechas según nos informaron, 

hace 25 años (en el año 1959). Los 

albañiles eran de la población ele 

Castalia. 

En el dibujo realizado por R. 

Ballester, se aprecia perfectamente 
Ja diferencia y detalle ele la bóvedas 

y forma del alcavor según tramos. 

Otro detalle es que a 115 metros 

de la entrada, encontramos otra 
galería a la derecha, dirección oeste; 

tiene 24 metros de larga. En esta 
galería, a 12 metros, hay otra bifur

cación a la izquierda (Sud-oeste) 

tiene 13 metros. En estas galerías se 

observa menos agua que en el resto 

del alcavor. 

En el año 1992 volvimos a visi

tar el alcavor para comprobar el 
caudal del agua, ya que en los últi

mos años las lluvias habían sido 

abundantes. Aunque no llegamos a 

medirlo, a simple vista observamos 

que era prácticamente el doble (foto 

4) que en el año 1984.

Después de todo Jo dicho, añadir 

para terminar lo siguiente: hemos 

comentado y observado que Ja 
Encina/Carrasca que hay delante de 

la masía Domíngez se utilizó como 

punto de referencia para dar direc
ción a la galería/alcavor, y que no 

es cierto lo que siempre se ha dicho: 

que bajo esta encina había gran can-
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tidacl ele agua y por eso el alcavor 
debía llegar allí. 

Por no hacer más extenso este 

trabajo, dejo para otra ocasión todo 
Jo referente al estudio sobre GEO

LOGIA. 

DIBUJOS: 
Rafael Bellester Ganclía 

PLANO: 

A. Manuel Beneyto Bellver

T 



LA BEATA AGNÉS DE BENIGÁNIM 
(SEGLE XVII) I LA SEUA LLENGUA 

J.- Un deis personatges histories 

de la Vall d' Albaida més conegut i 
invocar és, sens dubte, la Beata 

Agnés o Inés de Beniganim, reli

giosa agustina descali;:a del Convent 

de Beniganim, nascuda en esta loca-

1 ital el 9 -2-1625 amb el nom de 

Josepha Albiñana Gomar i morta al 

mateix poble el 2-1-1695. 

La seua fama, ja en vida, s'exte
nia per tota la comarca, per tot el 

País Valencia, per tot Espanya i fins 

i tot per diversos llocs d'Europa 1
• 

No conec cap treball seriós que 

analitze no sols com una xica senzi
lla "de rudeza natural" i mal ves
tida, sense formes "que iba 
comiendo por la calle", que no 

sabia ni llegir ni comptar ', que par

lava farfallosament i vulgarment, 

habitant sempre d'un poble de 

!'interior de Valencia, sinó també 

per guins mecanismes (orde reli

giosa agustina, divulgaeió deis seus 
miracles, gracia natural) arriba a ser 

famosa i invocada, amb tanta fon,:a i 

fe ja en vida, al mateix Beniganim i 

fora. 

El meu objectiu ací no és realit

zar aqucst estudi, -ni recórrer a tra

vés deis seus miracles la interrela

ció de Beniganim amb altrcs pobles 

de la comarca (Ontinyent, Agullenl, 
Llutxent, l'Ollcria, ... ) o de fora 

(Elx, Cullera, Valencia, ... ), 

- ni parlar ele la seua vida, rnés
divulgada que coneguda, com he
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Emili Casanova 

pogut comprovar pels habitants cul
tes o no de la Vall el' Albaida. 

La meua pretensió és molt con

creta: 

- Reproduir algunes cites de la

Beata en el sen valencia del segle 

XVII tretes deis sermons o biogra
fíes sobre ella, en especial el s de 

Fernandez Marmanillo, J. Tudela i 

Vicent Tosca. 

- Comentar-ne els trcts o carac

tcrístiques rnés interessants dins el 
parlar de la Vall al segle XVII. 

2.- La Llengua: 
a) Josepha Albiñana, filla de

Beniganim, va parlar sernpre el 
valencia del seu poble. A pesar 
cl'haver entrat en un Convent 
d' Agustines Descalces on el castella 



era la llengua de relació amb Jesu
cri st, 011 altres rnonges o el scu 
mateix confessor Fernandez de 
Marmanillo eren de parla castel la, 
tot fa pensar que mai no va apren
dre a comptar o a llegir i que sem
pre parla en valencia, amb Déu, 
amb la Mare de Déu i amb els 
homens i dones que se Ji acostaven. 

b) Com a més a més, el valencia
comern;:ava a ser considerat llengua 
del poble baix, llengua col.loquial i 
!lengua de broma en oposició al
castella, els seus primers biografs,
el confessor Fernanclez Marmanillo
i el seu paisl1 Pasqual Tuclela, volent
realc,:ar més la senzillesa i rusticitat
de la Beata, molt sovinl quan trans
criuen xarrades seues les reprocluei
xen en el seu valencia, i el'eixa
manera les paraules de la Beata
sonen més versemblants i autenti
ques, més propies el'una persona
inculta.

Amb esta actitud la Beata Agnés 
com un altre Sant Vicent, pero 110111 

lletrat, podría convertir-se en un 
símbol clins l'Església, del valencia 
corn a !lengua apta per a relacio
narse amb Déu i així realr;:ar la forr;:a 
d'aquesl. 

c) Quin valencia parla va la beata
Agnés? Un valencia col.loquial, ric 
i variar, aprés deis seus pares, fidel 
representant del valencia de la seua 
epoca, amb un vocabulari popular, 
amb frases fetes i sentencies, un 
valencia que transrnés de pares a 
fills, sense el reforr;: ele la ]lengua 
escrita en valenciü i amb l'entre
banc del castella ens ha arribat fins 
hui. 

Ar;:o que acabe ele dir es com
prova en la mostra que tot seguir 
reprocluisc: 

Oració fúnebre del dr. Joseph 

Fernandez ele Marmanillo: 

"Yo vanitat pare? Enjamai he 
portal flochs (p. 17). 

"Que ham ele fer? Patir per amor 
de Déu ... gracies a Déu que ens 
dóna que patir? 

" Deixem de aixó, mares, que 
aixo son puntillos? (p. 19). 

"Yo so una clona rufo, yo no sé 
com me visch, tinc por de morir 
com una béstia, scns confessió" (p. 
23). 

"No sé aflixquen, mares, que 
ous y.a en casa ... pendrem-li un 
parell a la lloca y én elis farem lo 
sopar? (p. 26). 

"El troncot (a la mort) se queda 
en lo convent encara que yo me.n 
vaig". 

"Este es el meu planterct". 
"Yo carregaré un censalel" (p. 

29). 
"Yo so la borregueta de senta 

Inés" (p. 39) 
"Gracies a Déu que estam en la 

casa de Déu". 
"Gracies a Déu que ens deixen 

agranar y escurar en la casa de Déu, 
y encara no.o mereixe" (p. 15). 

"No es cansen que el Hermanao 
se ordenara quanl a mi em fassen 
del Cor" (p. 16). 

P. Tuclela, "Oración fúnebre"

"Tu em pagaras mala dona y 
altres noms (estos no els entench) 
pero com ells me clihuen én tanta 
rabia eu tinch per cosa mala" (p. 
27). 

Senyor, yo no consent que so 
verge pura" (p. 28). 

"Anau, en molla de.n.ora mala" 
(p. 29). 

" Vida mehua, perclona'ls a 
culpa y a pena" (p. 35). 

"Tinch vergoña ele dir perquc, 
yo soy verge, em va clir lo senyor 
que clonara a les animetes" (p. 36). 

"Com estas mal veacla, sufrix y 
reza", que en castellano quiere 
dezir" como estás mal avesada, 
sufre y reza" (p. 2). 

"Aguarda, aguarda que ara el 
tirarem en este pou" 

"Mala clona, si yo poguera com 
le llevara la vida. Vaig continuar en 
rezar el credo y li vaig dir "Ves en 
molta ele en ora mala y se n'ana" (p. 
26). 

Vicent Tosca, Vida 

"No digau mal del dia hasta que 
passat sia (dicho en lengua valen
ciana el proverbio vulgar). 

" Padre no me dormí ele Non" 
(término ele que usan los niños para 
explicar e I sueño) sí ele otra 
manera" (p. 288). 

De les frases reprocluYdes en cas
tella, dcstacarem els cales següents: 

- Els diminutius pezcozvncillo
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'calbol' i alpargaticas. 

- Els mots i locucions com tan
mal les sabe, cu;qfates 'bacines o 
safates'. 

"Dixo que el señor le enseño 
unas ar;:afates con diversidad de 
fruta". 

"No temas a los enemigos que 
tan mal les sabe que rueges por 
todos" (p. 21 ). 

"Buen pezcozoncillo le he dado 
para que se determinase" (V. Tosca, 
p. 368).

D.- Comentaris d'interés 

historico-Iingüístic : 

Ham: Forma antiga i valenciana del 
verb haver (en lloc de hem) que 
ham fet que he ha. 
Ens: Forma redui:da per fonetica 
sintactica ele nos. Convivía amb 
mos al segle XVII i amb nos. 
Dona que palir: Construcció locu
tiva forma verbal + que interrogatiu 
+ infinitiu, que ha donal origen a
substantivacions com quefer, que
viure. 
Yo so: Forma etimológica de sum, 
anterior a la moderna soc. 
Me vixch: del verb viure, en forma 
reflexiva, normal des del XV. 
Aflixquen: del verb afligir. Forma 
antiga no incoa ti va, típica del valen
cia. Obscrveu la palatalització de la 
SK. 
En élls: Us ele en per amb, normal 
ja eles del XVI. 
Este: Forma valenciana del demos
tratiu est. Ja era normal al XVII. 
Estam/Anau: Formes ctimologiques 
del present d'indicatiu, hui conser
vada en balear, de estamus, anatis, 
viva en valencilt almenys fins el 
xvm. 
Si yo poguera com te llevara la 
vida: Formes etimologiques del 
pi usquamperfect d' i ndicati u llatí 
potueram/levaveram. 
Observeu la mateixa forma en 
l'apodosi i en la protasi, fent les 
funcions de potencial i el' imperfet 
de subjuntiu. És l'estat típic del 
XVII, amb el pas al subjuntiu i el 
mantenimenl el' -ara en l'apódosi. 
Hasta: preposició cl'origen castclla 
que des del XVII ha anat substituint 
fins. 
Consent: del verb consentir, present 
en forma no incoativa, perque és un 
derivat del verb pur sentir. 
Floch, m. 'Ornament en forma de 



Ua�'. Es tradu'ida per galas. 
Puntillos, m. 'Punt, sentiment 
d' honor'. Castel I an i sme del X V 11. 
Rtún, adj. 'Roí, dolent'. Viu des del 
XV. 
Troncot, m. 'El cos d'un home 
mort'. Nova accepció. 
Borregueta, í. 'Anyell'. 
Escurar, v. tr. El seu sentit deu ser 
l'antic de 'netejar' en lloc del 
modern (des del segle XVlll) 'néte
jar amb el fregall cls plats' (4) 
Vear-se, verb reflexiu, 'Acostumar
se'. Forma general, hui poc usada a 
Beniganim. 
Anau en ora mala, locución verb al 
'anar en mal auguri ·. 
Non, m. 'Nóm infamtil per a referir
se a dormir' (primera documentació 
historica). És una masculinització 
de nona. 

4.- Conclusió: 
- La Beata Agnés parlava sem

pre en el seu valencilt, i així s'ente
nia amb Jcsucrist i amb 101s. 

- Els testimonis del seu parlar
són propis de la ! lengua del X V 11. 

- Els fidcls de la Beata de
Beniganim deurien imitar-la també 
en l'aspectc lingüístic i valorar més 
l'ús i l'aprenentatge del valencia. 

NOTES. 

1.- En cfccre. tanl estimada i famosa va ser ja 
en vida que 

- a la seua mort la vila tle Beniganirn li 
dedid, un Trinitari i dos serrnons biografíes 
real�adors de la seua figura, els quals ~predi
cats per fills del mateix pobk van ser etlitats 
en 1696 i 1698. 

- que poe després de la seua rnort. en
1712 (el pare Jordan) i sobretot en 17 15 es 
va publicar un llibrc sobre la vida. virtuts i 
rniradcs de sor Josepha Maria de Sama Inés, 
obra del pare Tosca. de tant c1·cxi1 que va ser 
rceclitat en 1775. 

- que en 1760. la Comunitat ele Monges
ele Benigimim sol.licita l'inici ele la Causa ele 
Bcatificació i Canonitzaeió que va acabar 
amb la seua beatificació. 

- que molta gent gran ele la zona tic la
Vall encara coneix i transmct llegendes i 
mirnclcs de la Venerable Agnés. presents, en 
les obres citades. 

- que hui Bcnigllnim rcp un pelegrinalge
constan! de gent devota ele la Mare Inés. 

Tot queda resumit en les paraules de 
Pedro de la Dedicación: 

''Beniganim en vida de la Beata fue el 
imán de los corazones. el centro de las mira
das y anhelos ele tantísimas almas de todas 
condiciones: sabias. súblimes y preclaras: 
ignorantes. modestas y oscuras. porque ele 
todas partes, no solo de la Península Ibérica. 
sino también de lejanas tierras y extraiias 
naciones acudían a esta humilde villa pérdida 
en el vasto antiguo Reino ele Valencia. para 
depositar sus ardientes súplicas en manos ele 
la sencillisima Inés y esperar una segura gra
cia del Ciclo" 

(Pedro tic la Dedicación de la Virgen del 
Pilar. "La Azucena de Valencia (Vicia ele la 
Beata Josefa María de Santa Inés ele Beniga-

nim}, Madrid. 1956. p. 515. 
2.- Una mostra de la seua senzillesa la tcnim 
en les paraules que reprodueix el pare Tosca: 

""Tome. padre. esta muela que el otro día 
me la arrancaron. y ha avicio grandes pleytos 
por ella. porque el cirujano la quería y
muchas hermanas también .. ( p. 6 7) 

"Padre San Joseph. decidme quantas 
almas han habido en esta vuestra fiesta: y os 
ruego me lo digáis a la manera que contamos 
el pan en el horno por treintenas. porque tic 
01ra suerte luego se me olvida. y como no sé 
contar, me hallo enredada y no se si me 
dicen ciento, mil. mil Ion o otra cosa"" (p. 68). 

3.- Sobre la Beata es poi consultar .loseph 
Fernandez de Marmanillo "Oración l"únebre 
en las exequias a la Venerable Madre sor 
Josepha Maria ele Santa Inés (en el siglo 
.Josepha Albiñana), cclició ele Vicente 
Cabrera. Valencia . .  1696, 48 p. 

Vicent Tosca. presbítero de la Congre
gación clcl Oratorio ele Sant Felipe Neri ele 
Valencia. "Vicia. virtudes y milagros de la 
Venerable Madre sor Joscpha Maria de Santa 
lnés''. Cite per l'edició de 1775. pcr flenito 
Montlort, Valencia. També hi he consultat la 
I' de 1715. la 2' ele 1737 i la 4" de 1 852. 

Pelipe Benavent. Confesor de la Venera
ble, ·'Vida. virtudes y milagros tle la venera
ble madre sor Joscpha Maria de Santa Inés··. 
edición de Juan B. Marlínez y Tormo. sobre 
un manuscrito de Felipe Benavent. Valencia, 
1882. 

""Encomios l'úncbrcs en las honras y exe
quias que Beniganim dedicó a la su más 
amada hija la venerable madre sor Joscpha 
ele Santa Inés .. . .  dixola el dotor Geronimo 

Tudela, presbítero. maestro en Artes. dotor 
en Sagrada Thcologia y Colegial Perpetuo en 
el Real Colegio del Corpus Christi. sacala a 
la lu7 dicha Ilustre Villa. Valencia. Jayme tle 
Bortl¡11ar. 1696. 51 p .. 
"Oración fúnebre en el día último del trinita
rio en las honras ele soir sor ívlaria Joscplta 
ele Sen ta lnés ... tlixola un hijo tic dicha villa. 
el clotor Pasqual Tutlela ... al presente retor 
tic la Puebla Francha tle Rugat. dicha del 
duque tic Gandia, Valencia. Diego de Vega. 
1698. -18 p. 

.l. Benavenl y Alaborl. Reseña histórica 
tle la villa de Beniganim. Valencia. 1901. 
Anünim. Gcograf¡'á e historia de Beniganim. 
Xñliva. �- a. 
Jose Benavenl Alabort. Breve compendio tic 
la vicia de la beata Josefa de Santa 1 nés de 
Beniganim. Valencia. 1917. 72 p . 

4.- Per la traducció que ra el pare Tosca. 
potscr significa va Ju segona accepció: .. Gra
cias a Dios que nos dexan barrer y fregar en 
la casa de Dios: muchas e:racias <levemos dar 
por ello. que aún no lo m'ércccmos"" (p. 32) 

L I 13 R O I. 

DE LA VIDA. 
DE LA VENERABLE MADRE 

SOR JOSEPHA lVIARIA 
DE SANTA INES 

J 

En que fe refieren los principales fucceífos
de fu fanta vida.

CAPITULO PRIMERO. 

DE SU NACIMIENTO , EDUCACION, 

y ruirtud en fu primera edad. 

�w�a�"-� 
L Señor, que en todas las edades ha

� ::i- \ -= fido maravillofo en fos Santos , ha
� t!,.,": 

quer!do f:rlo con eí�ecialidad en 

[¡.,J �a 
nudlros tiempos en la Venerable 

�i:.:,.� _,.. Madre Sor Joíepha Maria de Santa 
Incs ; manifdbndo en ella tanto 

mas fu grandeza , quanco eran menos las prendas 
narn rales q uc la afsiflian , difi)Onicndo br i llaffcn 

A en 
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EIMoli 

EL MOLÍ FARINER D' AGULLENT. 

Els molins fariners han estat un 

element essencial en el món rural i 

en l'eeonomia tradicional. Ells han 

estat la font que ha suministrar a 

l'home durant segles un dels seus 

aliments basics, la farina que després 

transformaría en pa. Amb l'aigua 

com a font d'energia, aquests molins 

transformaven el blal i altres grans 

en alimenls per a !'home i els ani

mals. 

En la societat en que van sorgir 

els molins fariners, una societat emi

nentmenl agrícola, la possessió i el 

control d'aquests, con la de les altres 

indústries sorgides per transformar 

els productes agraris (premses per 

fer vi, almasseres, etc.), estaven ínti

mamenl relacionats amb el poder i la 

riquesa i eren motiu de guerres i dis

putes entre senyors i propietaris. 

Així, gairebé quasi sempre, els 

rnolins han es tal 11 igats a l'Estat o 

l'Església; els rnoliners tenien trae

tes i pagaven un cens al senyor, nor

malmenl el rei, o al monestir propie

taris de les !erres i les "indústries" 

que en elles hi havia a canvi de 

l'usdefruit i explotació del molí. 

Al llarg del temps aquests molins 

han anat modifican! i modernitzant 

les seues maquinaries per tal de faci-

1 itar la fei na a I 'home, pero amb els 

avenc;:os tecnics els molins fariners, 

com tantes altres indústries traclicio

nals, van deixar de ser productius, hi 

havia altres formes per obtenir la 

farina amb més rapidesa i els molins 

ja no eren necessaris. 

Actualmenl els molins fariners 

s'han convertit en monurnents histo

ries, en testimonis d'una part de la 

historia de ]'home, de la nostra 

historia. Tot i aixo, són molts els 

molins que han desaparegut i la 

majar part deis que encara es conser

ven es troben en coclicions precaries, 

cas del molí del que ara �ns ocupem. 

Objectius. 

El present article pretén des

criure com era i com funcionava el 

molí fari ner d' Agullent, a més de 

recollir el 110111 que rebien les seues 

peces, noms tan sois coneguts 

actualment pels més majors i que 

estan condemnats a dcsapareixer. 
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Per últim, amb aquest lreball ens 

agradaría concienciar la gent, els 

agullentins, de la conveniencia de 

recuperar i conservar el molí, l'edi

fici i tot el que conté, puix aquest és 

un deis pocs edificis histories que es 

coscrvcn al nostre poble i seria 

lamentable deixar-lo perclre. 

El molí d' Agullent. 

Abans de comen\ar vull agrair 

l'amabilitat del senyor Rafael 

Revert, "el moliner", qui em va 

donar a coneixer totes les dades refe

rents al molí a partir de les quals 

s'ha elaboral aquest article. 

Aproxirnació histórica. 

Les dades que actualment lcnim 
sobre el molí són molt poques. El 

trobern documentar per primera 

vegada a mitjan XV, conslruH al 
costat cl'un altre cnderrocat al segle 

XIV. Al Padró de Riquesa de 1806

existen! a I' Arxiu Municipal, apareix

citat el molí, el propietari del qua!

era el terratinenl foraster D. Pascual

Ortiz i la seua valoració estimada era



de 37. 125 reals de velló. 

Posteriormcnl, a les Ordenances 

de reg de la Font .Jordana. de 1851, 

torna a aparéixer el molí, el propic

tari del qua! és D. José Rcich Martí. 

també foraster. 

L'edifici. 

Empla�at al sudoest del case 

urba, el molí es troba situat gaircbé 

cnfront de l'Església, en el camí 

anomenat "Camí del molí". Actual

rnent es troba envoltat d'cdificis, 

pero abans els terr cnys sobre els 

quals estan edificats eren hortcs, i 

aquestes hortes, corn després veu

rcm, eren les que empraven per al 

seu reg l'aigua que venia des de la 

Font .Jordana. la matcixa que 

emprava el molí. 

L'edifici no és molt gran. La 

parl que correspon al molí en si 

mateix esta formada per dues parts, 

en una, moll menuda, es troba la 

límpia. basseta on es neteja el blal, i 

en l'altra, més gran, hi ha la resta de 

peces del molí, �o és, la gronsa. les 

moles i el torn. 

Al pis de dalt, a rnés del secador, 

es troba el que era la vivenda del 

moliner, a la qual s'accedeix a través 

cl'una escala situada a un pati inte

rior que comunica amb la sala on és 

la mola. Al pati comunica lambé 

l 'habitatge per als animals que tenia

el moliner.

Separat de l 'ecli fici i a més 

El rodet i l'arbrc 

allura, es troba el pou on s'embas

sava l'aigua que s'emprava pcr a 

posar en funcionament el molí. 

L' explotació. 

El molí d' Agullent sernpre s' ha 

explotat en rcgim d'arrenclarnent. En 

principi el senyor propietari del molí 

era el rei, a qui el moliner pagava el 

cens que Ji clonava el dret per a la 

seua explotació. 

Posteriorment el molí fou com

pral per diferents particulars, O.Pas

cual Ortiz, D. José Reich Martí 

Conejero, aquest darrcr és el propie

lari actual del molí. Com hcm vist, 

els propietaris del molí eren forastcrs, 

no vivien al poble i per tant, J'únie 

trate que el rnoliner tenia amb ells era 

el pagament de l'arrendarnent. 

Tot i que el molí ja no funciona. 

el senyor Rafael Revert manté 

encara l'arrendament, i l'Ajunlament 

d' Agullent té en projecte la compra i 

rehabilitació ele l'edifici. 

L'aigua. 

El carni i utilització de l'aigua. 

Com ja hem assenyalat, la font 

cl'energia que feien servir el molins 

fariners era l'aigua. Pe! que fa al 

molí el' Agullent. aquest empra va 

l'aigua que venia des del pou de la 

Fonl Jorclana, per a la utilització de 

la qua! hi havia establertes unes 

orclenances ja que aquesta aigua 

s'emprava també per regar algunes 

horres del poblc, concretament les 

horles deis voltants de la Fon! i les 

partidcs anomenades "!'era ele Pas

tor" i "el Racó". 

Les orclenances que regien el reg 

de la Fonl Jorclana, "Ordenanzas 

para el régimen y gobierno del riego 

de la Fuente Jorclana de Agullent", 

aprovades pe! Sr. Governador ele la 

província ele Valencia el 31 de 

desembre ele 1850 i signacles en 

Agul lent el 26 de gcncr ele 1851, 

consten de quaranta set articles, 

d'entrc cls quals transcrivim els que 

fan referencia al molí: 

"Artículo 14 

Según convenio celebrado con ü. José 
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Rcich Martí. vecino de Valencia, como pro

pietario del molino que se aprovecha para el 

movimiento de la muela de las aguas de la 

Fuente Jurdana en junta celebrada en 21 de 

Julio del año pasado. se ha convenido éste en 

pagar por respeto sólo del molino. y sin per

juicio de lo que le corresponda por las huertas 

de su privativo dominio. lo que importa la 

sesta parle del sequiage de todas las huertas 

en todas las derramas. por cuanto el arriendo 

que le produce en el día que lo es de doscien

tas libras. se considera ser una scs1a parte, 

graduada la renta ele la hora de agua a cinco 

por ciento en sesenta libras; pero en el caso ele 

que por mejora del artefacto u otra causa 

aumenten la renta del molino. con igual pro

porción deberá aumentarse y abonar el 

cequiage en lacias las dcJTamas. 

Artículo 21 

Por cuanto el molino tiene derecho a 

aprovecharse para dar movimienLo a la muela 

de todas las aguas. excepto la que sirve para 

regar la tierra del Nacimiento. Rejas y brazal 

del Racó con este objeto y evitar todo pe,jui

cio del público. no le será permitido a ningún 

propietario de agua de los demás brazales. 

trasladarla a aquellos, sin la anuencia y bene

p!;ícito del molinero, y el contraventor incu

rrirá en la multa de 25 reales vellón y dm'ios a 

juicio de péritos. 

Artículo 22 

Asi mismo y por iguales causales estará 

obligado el molinero a dar por la parte infe

rior el agua ele la dotación ele los brazales, que 

la toman después del molino. si no media 

igual avenencia y beneplácito del interesado, 

bajo la misma multa ele veinticinco reales de 

vellón y dai\os a juicio de los péritos. 

Artículo 35 

Aún cuando el agua vaya a perder. no 

puede ningún propietario de agua de la parte 

superior al molino regar más de la de su dota

ción como no sea con la ausencia del moli

nero de quien en tal caso sería el perjuicio, 

bajo la pena de 25 reales de von. y daiios a 

juicio de péritos. 

Artículo 43 

En los años de escasez de agua se permi

tirá que los regantes propietarios recojan en la 

balsa del molino el agua que les corresponda 

y no quieran utilizar; pero en la obligación de 

dejarla al inmediato regante en el punto y 



hora en que deba tomarla. bajo la multa de 

diez reales y pago de datios y pc,juicios de 

péritos. 

Aquesrs són cls drcls i deures que tenia el 

molí pel que respecta a la utili1zació de 

I" aigua per al seu funcionamcnt. PerO a més hi 

havia eslablcrts uns torns de reg. Així tenim 

que: 

Artículo 16 

El objeto principal de las presentes orde

nanzas es el ordenado riego de las aguas de la 

Fuente Jonlana. el cual se ha verificado en 

catorce días con sus noches. pero atendiendo 

a que por la saltuaria 10111a de aguas no tan 

sólo resultaban perjuicios a los pobres que 

acudían cuando podían adqucrir alguna por

ción de grano a moler si en aquel acto encon

traban parado el molino arinero existente en 

este pueblo. cuya ocurrencia era bastante fre

cuente. y más por no ser sabidas las horas en 

que el molino estaba parado. si que también 

por la mucha agua que se consumía en el 

amero de brazales y acequias: con el objeto 

especialísimo de evitar estos pe1juicios. y que 

el 1iego de las tierras de la parle superior del 

molino se verifique en todo lo posible en los 

domingos en que debe estar parado el molino, 

en juntas de regantes se acordó: que el riego 

del agua que loca a cada uno de los seis bra

za les se verifique en el modo y orden 

siguiente: primer brazal de los seis en que está 

distribuido el riego que es desde el naci

miento del agua hasta el molino. diecinueve 

horas y un quarto: segundo. el brazal llamado 

de las Rejas por el que se riega tan solamente 

la parte de tierras del camino de Albaida. que 

no lo pueden ser después de haber molido el 

molino. trece horas y tres quartos: tercero. el 

brazal llamado de la Alqucriola ciento veinte 

y dos horas y tres quartos; Cuarto. el brazal 

llamado del Racó veinticinco horas y dos 

quartos: Quinto el brazal del camino de 

Albaida noventa y nueve horas y dos cuartos, 

y sexto y úhimo brazal, llamado del Pantanel 

cincuenta y cinco horas y un cuarto. Cuyas 

horas de agua reducidas a una suma compo

nen la total de trescientas y treinta y seis 

huras de agua que completan catorce días 

contínuos con sus noches". 

Segons aquests torns de reg que 

hi havia establerts, cada quinze dies, 

el dissabte a les sis de la vesprada, 

entrava l'aigua en la Font Jordana i 

abaixava fins !'era de Pastor, on 

s'acabava a les dues del malí del 
dill uns . La setmana següent es 
regava l 'altra partida d' hartes, el 

Racó, aquesta rebia l'aigua eles de 

les quatrc de la vesprada del dissabtc 

fins les sis del malí del diumenge. 

Aquests torns canviaven cada any, 

és a dir, un any es donava l'aigua 

pcr matí i al següent per la vesprada, 

per tal que els regants alternen dia i 

nit. Aquest punt queda també esta

blert a les ordenances de reg: 

Artículo 18 

También se toma en cunsicJernción para 

que los regantes turnen noche i dia, el que en 

el año principie en el nacimiento de la tanda 

del agua el sábado a las seis de la tarde. y el 

otro a las seis de la maiiana del domingo por 

cuyo medio se consigue en mucha parte, el 

que los que regarón en el primer aiio la agua 

de su respectiva dotación de noche. en el 

siguiente la rieguen de dia. evitándose por 

este medio muchas quejas y reclamaciones en 

gran parte arbitrarias. 

Com hem vist a l'article 16, 

menlre estaven regant les hortes el 

molí parava i, una vegada regadcs, 

l 'aigua torna va a ser emprada pel

molí fins el cap ele setmana scgüent.

El molí estava en funcionament

duranl tol el dia pcr la qua! cosa es 

necessitaven dues persones per anar

rellevant-se, puix el molí no es podia

deixar sol. Així, el senyor Rafael

Rever! ens deia que duran! la nit ell i

el seu pare anaven rellevant-se pcr

teni.r compre del molí i pe! dia, men

tre ell anava repartint la farina pel

poble, era son pare qui tenia compte

de tot, de la malta del gra i d'atendre

els clients.

L' aigua font el' energía. Procés de 

El bombo 
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transformació. 

Hem vist eles d'on quan arri

bava l'aigua al molí, ara veurem el 

camí que scguia per a complir la 

seua funció, és a dir, com arribava 
fins el roclet i es rransformava en 

!'energía mecanica que accionava el 

mecanisme del molí. 

Al costal del molí esta el tapó de 

la sequia per 011 arribava l'aigua. 

aquest s'obria i l'aigua passava al 

pou, de dotze metres de profunditat, 

on s'ernbassava. A l'eixida del pou 

hi ha la paleta, que acionada per un 

ganxo, és la que dóna pas a l'aigua 

perque aiTibe fins el rodet, roda amb 

aletes que gira per l'impuls de 

l'aigua, a través de la canal. El 

ganxo s' acciona des de dins del 

molí, per mitja d'un fe1rn Jlarg situar 

al costal de la mola. Quan el manee 

esta ali;at, la paleta esta oberra i 

entra l'aigua que ra girar el rodet, 

posant-se en foncionamenr el molí, 

quan el manee esta baixant, la paleta 

esta tancada, no entra aigua i el rodet 

esta parar. 

La pressió amb qué sortia l'aigua 

era la que fcia moure el rodet i per 

tant. una vegada havia acomplcrt la 

seua funció I' aigua era recondui'da 

altra vegada a la sequía per a conti

nuar aprofitant-la per al reg a través 

de la cacau, buir on esta el rodet 

per on l'aigua s'cscola. 

Per acabar aquest punt hem 

d'assenyalar que el molí d' Agullenr 

no sois ha emprar com a font d'ener-



gia per al seu funcionament l'aigua. 

Per diversos motius, entre ells la cre

ació de fabriques al poble, l 'aigua 

que venia des de la Font Jordana 

anava minvant i va ser necessaria la 

instal.lació d'un motor, tot i aixo, 

l'aigua continuava desenvolupanl la 

seua funció ja que ella era la que 

movia el rodet i una vegada mogut, 

es posava en marx.a el  motor. 

D'aquesta forma el molí va conti

nuar treballant fins que es va tanear. 

El procés de molta del gra. 

Tot i que al molí no es molia tan 

sols blat, en aquest apartat veurem 

pas a pas el camí que recorria aquest 

gra, el gra per exel.lencia, fins con

vertir-se en farina. 

El primer que es feia, després 

d'abocar el blat al caixó, era garbe

llar-lo, és a dir, destriar la terra i la 

peclra del blat per mitja del garbell. 

Una vegacla garbellat passava a la 

límpia, basseta que tenia aigua 

corrent constantment on es clestria

ven els grans bons dels que no ho 

eren. L' aigua separa va ací el tisó -

blat negre- i el capoll -blat que no 

havia quallat-, que pcr tenir menys 

densitat suraven, del blat, que 

s'enfonsava i que rnitjanc,ant una 

espiral passava al bombo, pes:a 

cilíndrica amb una especie de tela 

metal.! ica pel seu vo I tant que 

col.locada en situació horilzontal 

anava girant i pelava el blat. Des del 

bombo el blat pujava per una 

corretja amb pualets fins el secaor, 

al pis de dalt, on estava vint-i-quatre 

La gronsa i la mola 

hores per eixugar-se i reposar, i des 

cl'on baixava a la gronsa, diposit de 

fusta en forma de tronc ele pirarnide 

invertida, situada clamunt ele la 

mola, per rnitja cl'un canaló. De la 

gronsa el blat passava directament a 

la mola, en concret a l'ull de la 

mola, 90 és, el  centre ele la mola, on 

es rnolia. 

Una vegada molt, passava mit

jans:ant un pujador de corretges amb 

pualets al torn, cilindre hexagonal 

que gira sobre un eix, on es cernía, 

és a clir, es garbellava i classificava 

la farina, ensacant-la segons les gua

litats. Així, el torn estava dividit en 

tres parts. A la prin1era el sedas, tei

xit que hi havia clins el torn per 

cemdre la farina, era molt fi -"Tela 

ele noranta"- i per ell passava la 

farina més pura, la farina ele pri

mera, aquesta la clemanava el clienl 

puix la que normalrnent es servia 

era la que s'obtenia amb el sedas ele 

la segona part, arnb els forats més 

grans -"tela de uitanta"-. A la ter

cera part, el sedas de fil de ferro i 

per tant els forats eren prou més 

grossos. En aquesta era qn es feia la 

clarrera cernucla, on s'obtenia el 

segó. A la part ele baix el torn té tres 

cliposits i cada cliposit té un forat 

que aboca la farina en els canalons 

d'ensacar. 

Com ja hem assenyalat, al molí 

es molien altres tipus de gra, eivacla, 

panís, etc., per a menjar d'animals. 

Aguests grans anaven clirectament a 

la gronsa i una vegada molts, passa

ven del farinal, forat siniat enmig i 

clavall les moles per on cau el gra 

molt, clirectament a la farnera, dipo

sit situat sota el farinal, on s'ensaca

ven. 

També com a menjar per als ani

rnals, sobretot els coloms, s'ernpra

ven el tisó i el capoll que es destria

ven del blat en la límpia. 

Tot i que eren els clients qui por

taven el gra per a moldre, al molí 

també hi ha via fari na per venclre, 

així, el moliner comprava blat per 

les eres i després el venia. Per a 

mesurar el blat que es comprava a 

les eres s'emprava la barcclla, 
mesura que corresponia a clotze qui

los. Cada sac ele farina corresponia a 

sis barcelles. 
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Manteniment i reparacions del 

molí. 

Corn que el mecanisme del molí 

és rnolt sezill, el seu manteniment 

era mínim, basicament es limitava a 

picar les moles, és a dir, refer el rat

llat quan es gastava de tant ele mol

dre. 

Abans ele veure com es realit

zava aquesta operació, creem convc

nien t clescriure les parts que es 

poden distingir a la mola. 

Així, tenim: 

• l'ull de la mola, que és el foral

que hi ha al centre de la mola i és on 

s'encaixa al pal i l'arbre. A més és 

on se li "dóna mejar a la mola". 

• els molents, són els dibuixos

que fa la roela del molí i que fan la 

farina. 

• el pit de la mola, parts picacles

amb un relleu molt irregular que hi 

ha entre molent i molent, i que són 

les que piquen el gra. 

Un alLre element íntimamenl 

relacionat arnb la mola és l'astora, 

pec,a feta d'espart que pcgava la 

volta a la mola i que tenia la fonció 

d'evitar que la farina se n'eixira per 

les juntes. 

Vistes les parts ele la mola, veu

rcm en que consistía l' operació ele 

picar-la. Aquesta operació consisteix 

a traure la mola superior i girar-la 

per tal ele tornar a fer-li el ratllat i 

evitar que es quedara llisa. Norrnal

ment es feia amb l'ajut cl'una grua 

composta per un arbre de fusta amb 

un bras: horitzontal que sosté un eix 

ele ferro, roscat, del qual ixen dues 

peces en forma de tenalla. 

Al molí d' Agullent no hi havia 

grua i per tant aquesta operació 

s'havia ele fer entre dos homens, 

puix la mola, ele pedra catalana, 110111 

que rep la pe<lra ele la qua! es fan les 

moles, era molt pessada, uns mil 

cent quilos, per a un home sol. La 

mola es movia, un clels homens 

pujava damunt i arnb el seu pes 

anava als:antse, es plantava i es 

posava gitacla clamunt de tres mace

tes cl'obrer, es picava i una vegacla 

picada es tornava a deixar clamunt de 

l' altra mola. 

A causa del continu funciona-



ment del molí, abans hem assenyalat 
que no parava en tot el dia, la mola 

s'havia de picar almenys una vegada 

al mes per manten ir el ratllat. 

Per tal de picar la mola s'empra

ven ferramentes propies dels picape

d rers, diferents tipus de pies, les 

picades deis quals eren refinacles 

amb la bucarda, especie de martcll 

amb les cabotes granellades. 

El molí al folklore. Refranys i 

carn;ons. 

El folklore és una per,;a important 

ele la vida deis poblcs, i en ell tro

bem algunes mostres que fan 

referencia als molins. Segur que hem 

escolta! i clit alguna vegacla el 

refrany que cliu: "De moliner 

mudaras, pero de lladre no t'esca

paras", aquest refrany tenia a veure 

amb les mesures del gra. Com que 
abans el gra es venia per mesures, 

barcelles, i no per quilos, el moliner 

quan omplia la barcella apretava el 

gra perquc n'entrara més. A més a 

més. ele !'estora també treien un poc 

de farina. Tot i aixo, amb aquestes 

"trampes" és segur que cap moliner 

es fcia ric. 

Trobem tarnbé alguna canr,;ó 

popular referida als molins i moli

ners. En el d' Agullent hcm recollit 

una canr,;ó sobre la molinera. 

Aquesta canr,;ó cliu: 

"La molinera porta el brial fora

dat, 
i a la pobreta xica ti I'han desga

rrat. 
La molinera, la molinera, 

meneate con aire como esa 

muela". 

Anecdotes. 

Són molts els fets curiosos que hi 

ha al voltant clels molins. Més que 

anecclotes, ens agradaria apuntar 

com a cloencla i mostra ele la  

importancia que sempre han tingut 

els molins alguns fets csdevinguts 

després ele la guerra civil espanyola 

al molí d' Agullent. 

Una vegada acabada la guerra, 

clesprés ele passar moltes penalitats 

(com tothom), es va llevar la narna, 
per,;a que manté unicles les moles 

El farinal i la barcella 

arnb els engranatges, per tal d'evitar 

que es posara en funcionament el 

molí, és a clir, per evitar ]'estraperlo. 

A més a més, es va precintar el 

molí i es va tabicar la mola clins la 

farncra perque no es pugucra molclre 

de cap manera. Ar,;o es va fer perque 

hi havia una ordre segons la qua! tot 

molí que no cstiguera a una distancia 

ele deu quilometres ele la fabrica ele 

farina s'havia ele tancar. Després 

cl'uns quatre anys d'inactivitat, amb 

una ordre arribada eles ele Madrid, el 

molí es va tornar a obrir i va tornar a 

molclre blat i altres grans fins que va 
ser tancat definitivament. 

Com ja hem assenyalat, aqucsts 

fets ens mostrcn la importancia que 

han tingut els molins fariners al llarg 

ele la historia, i cl'ací la conveniencia 

de conservar-los com a testimonis 

d'eixa historia. 

Glossari.l 

En aquest punt rccollim una serie 

de mots propis deis molins, ele les 

scucs peces i ele les íeines que en 

ells es feien. Molts d'aquests mots 

van cleixar d'emprar-se en tancar-se 

els molins i, com ja hem assenyalat, 

estan conclemnats a desapareixer. 

• agulla f. Pei;:a canica ele coure

o ele ferro clavada a l'extrem inferior

de l'arbrc del roclet i amb la punta

que baila en el dau del banc del

molí.

• albrc 111. Barra de fusta,

reforr,;ada amb argolles ele ferro, que 

cluu clavada a l'cxtrem inferior 
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l' agulla i a la part superior el coll

ferro. L'arbre porta el rodet encaixat 

a la seva part baixa i suporta sobre el 

coll-feno la mola volandera. Serveix 

per donar moviment a la mola. 

Forma normativa arbre. 

• arems m. Cada un dels caixo

nets o posts una mica concaus que 

van col.locats en tota Ja circumferen

cia del roclet en el molí el' aigua i 

dóna l'impuls per fer giravoltar el 

roclet i la mola. 

• arenilla f. Per,;a de ferro que

forma com dues pales, clefinicles més 

primes a les puntes, al centre ele la 

qua!, més gruixut, cluu un forat qua
clrat que s'ajusta a l'extrcm superior 

del coll-ferro. Les dues pales encai
xen al nacliller buidat a la cara infe

rior de la mola volandera, Ja qua! 

sosté. Forma normativa na'illa. 

• banc 111. Biga ele rourc posada

horitzontalment al fons del carcava, 

sota el roclet del molí cl'aigua, i que 

té al centre el clau on baila I' agulla 

de l'arbre. 

• barcella f. Antiga mesura pcr a

arids propia del País Valenciá, de les 

illes Balears i de la regió ele Tortosa. 

Equival a dotze quilos. 

• bombo 111. Per,;a cilíndrica amb

una especie ele tela metal.lica pe! seu 

voltant que col.locada en situació 

horitzontal anava girant i pelava i 

eixugava el blat. 

• bocarda f. Mar,;a que té les

cabotes granellacles i s'empra per 

refinar i polir Ja mola. Forma norma-



tiva buixarda. 

• cacau m. El buit 011 esta el

rodet del molí d'aigua. Canal ample 

que va eles de la roda fins a la paret 

del molí d'aigua, i per 011 l'aigua 

s'escola. 

• caixó m. Caixa relativament

petita 011 s'aboca el blat i des d'on 

passa al garbeli. 

• canaló m. Canal ele fusta,

dotada d'i11clinació graduable i 

movirnent lateral oscil.latoti, que 

permel passar regulannent el gra de 

la tremuja fins a l 'ull de la mola. 

• capoll m. La volva o bolló que

cobreix el gra de blaL 

• carcava m. Cambra o corredor,

sovint cobert amb volta, situat sota 

!'obrador del molí, 011 hi ha el ba11c, 

l 'arbre i el rodet, darrera el qua] 

entra l'aigua que el fa voltar a través 

de la canal o del pa11y. Pel sol del 

carcava generalmenl inundat, s'esco

rre l'aigua vers !'exterior, al riu, a 

una altra bassa o a un rec. 

• cendre. Fer passar pel sedas

una materia pulverulenta, especial

ment farina, per separar-ne les impu

reses. Forma normativa cerndre. 

• coll-ferro m. Barra de ferro,

clavada al capdamunt de l'arbre, 

amb la parl inferior de secció rectan

gu 1 ar i la mitjana cilíndrica. 

L'extrem superior acaba amb secció 

quadrada que encaixa dins del forat 

central de la nadilla. 

• dau m. Pe<;:a cúbica de coure o

de fe1To encaixada al banc, sobre la 

qua! gira l'agulla de l'arbre, apun

tada en un cu! d'ou. 

• espiral f. Que forma voltes

entorn d'un eix cilíndric. Passa el 

blat una vegada destriat des de la 

límpia fins el bombo. 

• astora f. Pec;:a de teixit feta de

Bates trenades el' espart que rocleja la 

mola i que té la funció d'evilar que 

la farina se n' isca per les juntes. 

Forma nornativa estora. 

• farinal m. Forat o canaleta que

hi ha a un costal de la riscla del 

molí, per on cau la farina ele les 

moles dins la tremuja o dins el sac. 

Caixa cl ins la qua! cau la farina 

malta des ele les moles. 

• farnera f. Caixa o recipie11t

que hi ha en le molí fariner, i dins el 

qua! es recull la farina que surt de 

les moles. 

• ganxo m. Pe<;:a ele materia dura

de forma corbada que acaba en 

punta i serveix per accionar la  

paleta. 

• garbell m. Receptacle que té

el fons ple ele forats iguals que ser

ve i x per  a separar objectes ele  

grandaria desigual, deixant passar 

els uns i retenint els altres. General

ment és de forma circular amb una 

riscla o vorera solida. El material 

de que és fet, varia segons els usos 

als quals es destina i segons les 

comarques. 

• garbell de netejar: el de malla

més petita que scrvcix per a cleixar 

el blal net de tota brossa. 

• garbellar. Passar pe! garbell;

netejar o porgar amb un garbell. 

• gronsa f. Tremuja del molí

d'oliva o ele gra. 

• trcmuja f. Caixa en forma de

tronc ele piramide o de con truncat 

invertits, dins la qua! s'aboquen 

materials que s'han de moldre, o 

classificar, etc., i que per !'obertura 

inferior de la caixa passen a les 

moles. 

• grua f. Biga vertical giratoria

amb un brac;: horitzontal, a l'extrem 

del qua! va unida una barra roscada, 

amb dos brac;:os ele ferro arguejats 

que serveixen per al traslladar i torn

bar la mola volandera. 

• límpia f. Basseta que tenia

aigua correnl costantment on es des

triaven els grans de blat bons deis 

que no ho eren. 

• mola f. Cadascuna de les pues

pedres ele forma circular que compo

nene el molí ordinari, una de les 

quals (mola lata, corredora o sobi

rana) es fa rociar clamunt de l'altra 

que és fixa (mola sotana o jussana). 

-61-

El canaló 

• m oldre. Recluir gra o altre

material a pols o petits fragmenls per 

fricció entre dos cossos durs i de 

superfície aspra. 

• molents m. Dibuixos que fa la

roda del molí i que fan la farina. 

• molí m. Mltquina de moldre

gra; l'eclifici 011 es troba aquesta 

maquina; per extensió, maquina per 

a molclre altres materials. 

• paleta f. Pec;:a de ferro quadran

gular amb una barreta de ferro que 

parteix cl'enmig d'aquella, i scrveix 

per a tancar i obrir el forat d'e11trada 

o sortida ele 1' aigua del pou.

• picar les moles. Donar colps a

les moles del mí fariner per fer aspra 

llur siperfície, fent-hi cloets amb 

!'escoda o reguerons amb el tallanl. 

• pit de la mola m. Parts de la

mola picacles amb un relleu rnolt 

irrcgualr que hi ha entre molent i 

molent, i que són les que piquen el 

gra. 

• pou m. Construcció solida de

peclra carejada, de planta quadracla o 

circular, situada a l'extrem de la 

bassa o bé separada, tocanl al molí i 

que se rveix per a aconseguir la 

maxima pressió de l' aigua. Al fons 

hi ha el pany i la canal que porta 

l' aigua al roclet. 

• secaor m. Lloc on es posa el

blat a secar i reposar. Forma norma-



tiva secador. 

• sedas m. Teixit més o menys

clar de cerres, de fil de seda, de fil 

metal.lic, etc., muntat en un cerco] 

de fusta, que serveix per a passar la 

farina. 

• segó m. Conjunt de pellofcs de

blat moltes, que se separa de la 

farina i és donat com a aliment als 

porcs, gallines i altres anirnals. 

• templaor m. Mecanisrne que

El canaló 

Esquema del l'uncionament del molí fariner. 

baixa la mola per a moldre Ja farina 

ele panís o blat més fina. Forma nor

mativa temprador. 

• tisó m. Blat ncgre.

• torn m. Aparell format d'una

caixa octogonal folrada de tela 

metal.lica de diverses grossaries de 

malla, dins la qua! cau la farina i és 

cernuda per la rotació de la dita 

caixa, de la qual passa a la pastera i 

al calaixet de segó. 

• ull de la mola m. Forat que hi

El recorregut del gra i la farina, rcprcscntat per punts, 
comen�a a la gronsa (1), d'on passa al canalú (2) que porta el gra 
fins la mola (3). Una vegada molt, el gra ix pel farinal (4) i can a la 
farnera (5). 

h a  al centre de la mola per on 
s'encaixa al pal i l'arbre i se Ji "dóna 

mcnjar a la mola". 

1 Donem els mots tal com van ser 

recollits, assenyalant la forma que 

reben en valencia normatiu. 

Fotos: Antonio Ribera. 

Dibuixos: Amparo Pínter Soler. 

BIBLIOGRAFIA. 

• Agullcnt: 1585-1985 IV Centenari de 
la Segraci<Í Jurídica d'Agullenl d'Ontin
yent, Scrvci de Publicacions Caixa d'Estalvis 
d'Ontinyenl, 1985. 

• Alcover. A.: Moll, F., Diccionari
catalit, valencia. balear, Ed. Moll. Palma de 
Mallorca. 1988. 

• Bolos i Masclans. J.: Nuet i Badia, J.. 
Els molins farincrs, Ketres Editoria, S. A .. 
Barcelona, 1983. 

• Torró Soriano, J. "El molí d'aigua de
Descals'·. AJmaig, IV, 1989. 

T 

El recOLTegut de l'aigua, representa! pcr llctxcs, comen�a per 
la canal (6) des d'on cau sobre el rodet (7), fent c¡ue gire, dcs1>rés 
s'escola fins l'cxtcrior. 

E! redo� (?), l'arbre \8) i la mola volandera (3), peces ratlla
dcs, son les muques <Jue gtren, alhora, en el molí fariner. 

Croquis deis mccanismes del molí fariner. Les peces principals 
són: la cabra (l); la gronsa (2); la mola volandera (3); la na'illa 
(4); la mola sotana (5); el coll-fcrro (6); el farinal (7); la farncra 
(8); l'arbre (9); el rodet (10); la canal (11); la paleta (12); l'agulla 
(13); el dau (14); el banc (15); el templador (16); la cacau (17f 
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BEUT 

y 

LA VALL D'ALBAIDA 

El día 14 de agosto fallecía en 

Valencia, a los 90 años de edad, 

Emili Beüt Belenguer. Su actuación 

en defensa de las "Normas de Cas

tellón", que en 1980 forzó su salida 

de la presidencia de "Lo Rat Penat", 

llcvandole a crear el "In stitut 

cl'Estuclis Valencians", y su relati

vamente reciente designación como 

miembro del Consell Valencia ele 

Cultura, proporcionaron ciert a  

popularidad a este pratiarca del 

valencianismo; pero eclipsó, por 

otra parte, su brillantemente ganada 

fama de cronista directo ele la geo
grafía, el folklore y las costumbres 

de las tierras tocias ele la Comuni

dad, ya que durante más de 75 años 

fue viajero incansable, émulo ele sus 

adrnirados Cavanillcs y Ponz, a más 

de fecundo escritor de libros, ensa

yos y artículos sobre ríos, montes, 

pueblos, castillos, fiestas, etc. 

Este fecundo caminar le llevó en 

repetidas ocasiones, hasta el valle 

ele Albaida, como hemos podido 

comprobar repasando su archivo 

fotográfico. De estas observaciones 

nacieron multitud de artículos, en 

ocasiones monográficos de un pue

blo, pico o fiesta, en otras los elatos 

aparecen dentro de un contexto más 

general como devociones o fiestas. 

Difícil resulta la elaboración de 
un listado exhaustivo de los artícu

los dedicados a esta comarca (dis-

pcrsos por periódicos, revistas 

regionales, locales o especializadas, 

programas de fiestas, "11 i brets 

el' a ltars", etc.), así como la agrupa

ción temática de los mismos -tareas 

en las que estoy trabajando actual

mente-; pero en  esta crónica de 

urgencia puede vislumbrarse la 

amplitud de estos contenidos recor

dando el título abreviado en la lista 

provisional de los trabajos que dio a 

conocer desde el periódico "Las 

Provincias" entre 1954-76: 

24-XII-76 El Benicadell

29-T-59 Bocairente y sus fiestas 

8-X-59 Albaida y su patrona 

10-Xl-59 Te1rnteig y S. Vicente

3-II-61 Moros y cristianos en 

Bocairente 

9-XIJ-62 Onteniente y la 

Purísima Concepción 

24-Xl-63 "Els angelets" ele

Onteniente 

l-JJ-64 Bocairent y S. Bias 

2-11-65 Los moros y cristianos 

en Bocairent 

4-IX-65 Agullent y el "Miracle 

de la m111tia" 

21-ITJ-65 "Les tres llums" ele 

Bocairente 

7-Xl-65 La Val! d' Albaida 

I-XII-66 El "Pou Ciar" ele 

Onleniente 

8-JX-67 Fiestas en Beniganim 

10-JX-67 Montaverner y sus

patronos 

4-IT-68 Bocairente en fiestas 
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Emili Heüt Belenguer 

24-1-69

2-IV-70

4-X-70

8-X-70

4-XI-73

26-VJJ-74

22-II-75

Alfonso Vila 

Beniganim y la beata 

Inés 

Fiestas en Agullent 

La sierra ele Agullent

Benicadell y 

los incendios 

Albaida en fiestas 

El río Albaida 

Luchcntc 

El Monte Santo ele 

Luchenle 

15-VI-76 El Montcabrer

Con Beüt se nos ha ido uno -

quizás el último- ele los patriarcas 

del valencianismo; pero también el 

organizador ele los "exploradores" 

valencianos, el impulsor del Centro 

Excursionista ele Valencia, el gran 

defensor ele la enseñanza en valen

ciano, el creador del lnstitut d'Estu

clis Valencians ... Pero nos deja un 

interesante y valioso legado en el 

que cabe destacar la obra "prime

riza" y a la vez clásica que vio la 

luz en los años 50 y ahora prepara 

su rcedición el Consell Valencia ele 

Cultura: "Camins el' Argent", que 

ahora reproducimos -parcialmente

en los párrafos que dedicó al río 

Albaida, dentro del tomo "El 

Xúquer" l ª Parte, así como el breve 

artículo en el que sintetizó para la 

revista de Ontinyent "Escala" 

(números 9, 10 y 11; pág. 4 y 5; 

1964) las "Característigues geogra

figues de la vall el' Albaida". 



EL PLAER DE LA TAULA TRADICIONAL: 

EL CAS D'AGULLENT 

a) La gastronomía és una mani
festació més del bagatge cultural 

d'un poble conforma! per la seua 
historia, la seua festa, la seua llen

gua i una particular cadencia tonal 

en la parla, que el dif erencien 
cl'altrcs pobles del voltant. 

Molts són els menjars que amb 

el pas del temps han caigut en 
l'oblit. E ls grans descobriments i 
avanc;os de la tecnología han intro
du'

i

t en els rebosts i cuines de la  
nostra casa una gran quantitat de 

productes insípids i inolors, procluc
tes enllaunats i congelats que amb 
la tecnología més avanc;ada de sot
metre'ls a una temperatura ele 3º C 
sota cero se'ls ha aconseguit allar
gar !'existencia fins al punt de com
petir amb la immortalitat deis déus. 

Malgrat tot, encara lrobem 
algunes petjades de la gastronomía 

tradicional, i és aquest l'objectiu 

del present treball: la recollida ele 

receptes culinaries que les persones 
majors guarden amb rece! en la 

seua fragil memoria. Aquest ras
treig del passat gastronomic no 
pretén cap altra cosa que csser un 

intent d'aprofundir en les arrels 
cl'un poble que justifiquen la seua 
iclentitat, a més de fer una crida 
respecte al peri]! desconegut o 

ignorat que la nova civilització deis 
conservants i congelals suposa per 

a la integritat "psíquica" clels seus 
cornensals. 

b) La gastronom ia el· un poble de

!'interior (com AguUent), es trobara 
fortament lligada a la terra i influ'ida 
consiclerablement pels seus cicles, i 
malhauradament, hui, es manté 

només en la primera generació. En 

efecte, era costum abans matar per 
Nada! el porc que s'havia criat al 
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llarg ele tot l'any, així com el pollas

tre i la gallina més gran del galliner 
i es preparava un bon "puchero" per 
a un dia tan assenyalat; aquest cos
tum practicament ha clesaparegut i 

el "putxero" del día de Nada! ha 
estat substitu'i't pe] plat ele peix. 

L'últim dijous abans de "'qua
resma·• es solia anar al camp de cas

soleta; aqucst costum també s'ha 
perclut. 

El Divenelres Sant, els membres 
ele les comparses de "moros i cris

tians" anavcn al Calvari (amb club
tosa devoció), per a després reunir
se als scus locals per acabar de 

pagar els drets ele festa i "almorzar" 

pericana; encara avui se' Is poi 
veure el Divendres Sant clesfilant a 
cotTe-cuita pel Calvari. 

El primer día d'Octubre era la  



festa deis joves i quan el sol es lliu
rava aJ seu talem s'encenia una gran 
foguera al mig la plac;:a per a la 
"torra d'espigues". En canvi, avui 
cls joves es reunixen per celebrar 
aquells esdeveniments que conside
ren importants, qualsevol día de 
l'any, amb els seus trossos de pa 
enrotllats arnb paper cl'alumini i uns 
platerets d'olives i erc'illes amb all
í-olí i un bon pitxer de sangría; i 
se'n riuen i pJoren i s'estimen com 
sempre. 

l COM DIRIA CATUL: "ESTE,
BEBJTE ET FUTUEMTNT". 

e) És el meu proposit únicament
reproduir, ara i ací, algunes de les 
receptes que he pogut arreplegar de 
la gent major el' Agullent, sense fer
h i cornentaris. Tran scriuré les 
receptes exactament com les he sen
tides. 

"Reíranys i Acuclits": 

La gastron omía, com a part 
constituenl de la saviesa popular, ha 
esta\ reflectida en refranys i acudits 
que I i han atorgar, moll sovint. uns 
efectes més que miraculosos: 

- " A la tauJa i al llit al primer
crif'. 

- ·'M enjar, beure i en Déu
creure". 

- "Pardal que vola a la cassola".
- "La cassola sense olí és més

seca que un dimoni". 
- ·• Gallina vella fa bon caldo".
- "La cansan1 Lendra i les arme-

les ían creixer les mamelles". 
- ·'La cresta del pollastre fa les

xiques guapes". 

"POLLASTRE AL FORN": 
Un pollastre. 
Una ceba. 
Una cabec;:a d'alls ''Lorrft". 
Quenúlles, llorer i ti rnonet. 
Es trosseja el pollastre, i en una 

paella amb bona cosa d'ol i  es 
sofrig. S'aparta i en el mateix olí es 
soírig la ceba a trossets i les quera'i
lles. Per úllim, es posen unes íulle
tes de llorer i unes rametes ele timo
nel. Tot junt, amb la cabec;:a el'alls, 
es posa en una cassola ele porce
llana, se li afig un poc d'aigua i es 
posa al forn. 

Es poi posar un gotet de conyac, 
a gust. 

"TERNERA ROLLA": 
Un gallonet ele "ternera". 
Una ceba. 
Una "tomara". 
Una cabec;:a el'alls "torrá". 
2 ous. 
Quera'illes, canyella. 
La "ternera" es sofrig i quan 

esta gelaela es talla a redonetes. ni 
grosses ni fines. En la mateixa pae
lla ele sofregir la "ternera" es fa un 
sofregit de ceba i "tomata". Les 
quera'i'lles es bullen i després es rat
llen, es mesclen amb els ous, se' Is 
afegeix un poe ele canyella i es 
sofrigen amb bona cosa d'oli calent. 
La "ternera" i el sofregit es posen 
en una cassola al forn, amb un poc 
el'aigua, i quan ja esta cuita s'acom
panya amb les pilotes de quera'illa. 

OUS "RELLENOS'': 
Mitja dotzena d'ous. 
1 /4 de quilo ele magre ele porc 
picat. 
Ceba i "tomata". 
Un ou. 
Julivert, llorer i timonet. 
Es bullen els ous, elesprés es 

buielen els rovells; amb els rovells 
ratllats es mescla el magrc i un poc 
ele julivert. Després es passen per 
un ou batut i es sofrigen, en una 
cassola, amb bona cosa d'oli. Per 
últim, es fa un sofregit ele ceba i 
"tomata" i s'aboca to\ a la cassola, 
s'afegeix un poc d'aigua amb les 
fu lle tes ele llorer i el timonel. 

Es pot posar un poc de vi blanc, 
a gust. 

ARROSSOS: 

PAELLA: 
Pollastre i conill. 
Fresols i bajoquetes. 
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Un "primentó" roig. 
"Tomata". 
En un caldero es sofrig la carn, 

després es sofrig la "tomata" rat
llaela. i el "primentó" roig. Se li 
posa I' aigua amb la carn i la ver
dura (fresols i bajoquetes), quan ja 
esta quasi cuita se li posa I' arras. 
Quan l'arros esta quasi cuit es tapa 
el caldero amb un drap mullat en 
aigua o amb paper d'astra�a, perque 
l'arros s'acabe ele coure amb el baf. 

La mesura de l'aigua per a la 
paella és de dues tasses el'aigua per 
una el' arras. 

Es pot aromatitzar amb unes 
rameles de romer i pebrella. 

ARRÓS CALDOS: 
Aquest arras és molt semblant a 

la pella, pero es fa en un perol amb 
menys arras i més quantitat d'aigua. 

CASSOLA: 
Orelleta, morret i cansalaela 
magrcta ele porc. 
Cigrons. 
Quera'illes. 
Una "tomata". 
Una cabec;:a d'alls. 
Un botifarra de ceba o un 
blanquet, a gust. 
La carn es posa a bullir en com

panyia deis cigrons. A part es sofri
gen les queraflles en una paella. Per 
últim es posa tot en una cassola de 
porcellana o ele fang: la carn, els 
cigrons, la botifarrera, la eabec;:a 
el'alls, l'arros i les quera·1Jles amb 
l'oli de la paella (dones ja ho diu 
I' acuelit: "la cassola sense ol i és més 
seca que un elimoni") i la "tomata" 
tallada en dos trossos. Per últim es 
íica al forn. 

La miela de l'aigua per a aquest 
arras és el 'una  tassa menys del 
doble el'arros. 

La cassola es pot fer amb coste
lletcs, en aquest cas les costelletes 
es sofrigen com les quera'illcs. 

ARRÓS EN PABA: 
Alls tendres. 
Flor-i-col (flor-col, fercol). 
"Abaejo". 
"Pebre-roig". 
La flor-i-col es bull, i amb els 

alls tendres i el prebe-roig es fa un 
soírcgit. Per últim s'aboca tot a la 
cassola. 

EMPEDRAT: 



Freso Is. 
"Abaejo". 
Els fresols es posen a remulla el 

día abans i es couen a part. L'"aba
ejo" es sofrig en una paella. Des
prés es posa tot es una cassola, amb 
!'anos i l'aigua (l'aigua ha d'esser 
calenta, a punt de bull, perque en 
cas conlrari l'arros ix "empastrat"). 

La  mida de l'aigua és d'una 
tassa menys del doble d'arros. 

"ARRÓS EN BANDERETES": 
Bleeles. 
Espinacs. 
Fresols. 
Ossets ele porc. 
Les bledes, els espinacs i els fre

sols secs remullats es posen a bullir 
en companyia deis ossets ele porc. 
Després s' afig I 'arros. 

ARRÓS CALDÓS AMB FRE
SOLS T NAPS: 

Aquesta és una variant de I' a1Tos 
al forn amb fresols i naps. 

ARRÓS EN PABA: 
Aquest arros es pot fer amb 

"abaejo" o bé amb sardineta. 

ARRÓS AMB FRESOLS I NAPS: 
Pota, moffot, corbet i cansalacla 
de porc. 
Una botifarra de ceba o 
blanquet. 
Fresols secs remullats. 
Naps. 
"Pebre-roig". 
La carn trossejada i els fresols 

es posen al foc en aigua freda. A 
mitjan eoure se'ls afegeixen els 
naps, pelats i a trossos. Quan ja esta 
quasi tot euit, es sofrig en l'oli 
calenl d'una paella una cullerada de 
"pebre-roig", i s'aboca al perol. Es 
posa la  botifarra i es rectifica 
d'aigua (doble líquid que d'arros). 
Aquest arros es fa al forn en una 
cassola ele porcellana o de fang. 

"PUCHERO": 
Garreta de corder. 
Un tros gran de gallina. 
Peuet i ossos de corbet de porc. 
Cansalada de porc. 
Ossos de pota i genoU 
de "ternera". 
Un os de pernil. 
Cigrons remullats. 
Quenú'lla, xirivia, penques, 
a gust. 

Una pilota. La pilota del 
"puchero" es fa amb una llonga
nissa tendra, sangueta de pollastre o 
de conill, ou cru, juliverl, pinyons, 
pa ratl lat, pro u per pastar-hu tot ben 
pastat, i també se li pot posar canye
lla, a gusl. 

Primer es couen els ossos i des
prés la gallina, la cansalada, les 
penques, la xirivia, la quera'i'lla i per 
últim la botifarra. Amb el "caldo" 
d'aquest "puchero" es pot fer arrós 
sec. 

MANDONGUILLES DE 
"PUCHERO": 

Carn de "puchero". 
Cigrons i quera'illa 
del "puchero". 
Un ou o dos ous. 
Alis i julivert. 

Es fa un "picaet" amb els 
alls i el julivert. Després en el mor
ter es pica la carn, els cigrons i la 
quera'illa que ha  sobrat del 
"puchero". Per últim es fa una pasta 
amb l'ou i el "picaet" i es fan les 
mandonguilles, es passen per ou 
batut i es frigen amb bona cosa 
d'oli. 

SOPA DE BUNYOLETS: 
"Caldo de puchero". 
Farina. 
2 ous. 
Es posa un ou per dues tasses de 

"caldo", es mescla I 'ou amb el 
"caldo" i se Ji afegeix la farina que 
admeta. Despr és, en una paella 
plena d'oli ben calent, es frigen els 
bunyolets. Per últim, s'afegeix 
"caldo" als bunyolels. 

SOPA D'ALL: 
Alis. 
Ceba i "tomata". 
Ous. 
"Pebre-roig". 
E s  fa un  sofregit amb una 

cabe�a d'alls (amb els gallons mig 
partits, ceba, "tomata" i finalment 
una culleradeta de "pebre-roig". 
Posarem el sofregit en una cassola i 
li abocarcm aigua. Després se li pot 

t:r.. 

afegir un ou o dos batuts, o bé es 
pot deixar caurc en cada plat un ou 
cru. 

DENTILLES: 
Den tilles. 
Un os de cuixot. 
1/4 de quilo de trossets 
de "ternera". 
"Pebre-roig". 
"Tomata" i ceba. 
Queraflles. 
Les dentillcs es posen a remulla 

el d ia aban s. Es fa un sofregit de 
ceba. "tomata" i "pebre-roig", en 
una paella. En un perol es posen a 
bullir les dentiJles amb aigua freda, 
perque en cas contrari no es couen. 
Les dentilles han de bullir dues 
vegades, i hem de canviar l'aigua 
del bull cada vegada. En el darrer 
bull se Ji afegeixen els trossets de 
"ternera" i les qucradles amb el 
sofregit. 

DENTILLES: (de dijuni). 
Dentilles. 
Ceba. 
Unes rosquetes de pa fregit, alis, 
julivert, i cacauet tot ben picat. 
Un ou. 
Quent'i'I les. 
Les dentilles es posen a remulla 

el dia abans. Es posen a coure les 
dentilles i després de dos bulls es 
posen les quera'i'lles i un sofregit de 
ceba. A part es fa un "picaillo" amb 
el pa fregit, els alis, el julivert i el 
cacauet, tot ben picat; es mescla 
amb les dentilles i per últim se li 
posa un ou bullit a trossets. 

"POTAJE": 
Cigrons. 
Bledes. 
Quera'i'lles. 
Ceba i "tomata". 
"Pebre-roig". 
Es posen a bullir els cigrons, les 

hiedes i les quera'illes, també es pot 
posar una xirivia. A part es fa un 
sofregit de ceba, "tomata" i "pebre
roig". S'aparta una querai'lla i es 
passa per un colador, ben fina, ar;ó 



fa que es fap1 espés. Pcr ú I ti m 
s' aboca tot al perol. 

Es poden posar també espinacs. 
Es pot fer un "picaillo" com en les 
clcntilles amb rosquetes ele pa fregit, 
alis, julive1t, i cacau. Per últim se Ji 
posa un ou bullir i un poc cl'alba
sana. 

"GUTSAO": 
Penques. 
Freso Is. 
Querai'lles. 
Carn de "ternera". 
Ceba i "tomata". 
Pebre-roig i clavel!. 
Els f resols es posen a remulla el 

dia abans, les penques es bullen a 
part i les querai:lles s'afegeixen 
quan ja esta tol quasi cuit. La carn 
es sofrig i es posa a coure amb la 
verdura, amb un sofregit ele ceba i 
"tomata". Se li posa un poc de cla
vell. 

FRESOLS AMB CARABASSA: 
Fresols. 
Carabassa. 
Ossets ele corbet ele porc. 
Ceba i "tomata". 
"Pebre-roig". 
Es posen a bullir els fresols, els 

ossets ele porc i per últim un tros ele 
carabassa. A part es fa un sofregit 
de ceba i "tomata" amb una cullera
deta ele "pebre-roig", i s' aboca tot al 
perol. En comple de carabassa es 
poden posar penques, aleshores se'n 
cliu FRESOLS AMB PENQUES. 

Es pot fer amb porc o sense, a 
gust. 

FRESOLS AMB PENQUES l 
BLEDES: 

Fresols. 
Penques. 
Bledes. 

Els fresols secs rernullats, les 
penques i les b lecles es posen a 
bullir amb un rall gcnerós cl'oli 
cl'oliva. Si es vol, es pot posar un 
sofregit ele ceba i "tomata". Se li 
posa una cullerada de farina per a 
fer espés el conjunt. 

BORRETA: 
"Abaejo". 
Alls lendrcs. 
FI or-i-col. 
Espinacs. 
"Primentó" roig. 
"Pebre-roig". 
El bacalla es posa a remulla el 

elia abans, i se Ji eanvia l'aigua 
diverses vegaeles, per a dessalar-lo. 
Es posen a bullir els espinacs i la 
flor-i-col. A par! es fa un sofregit 
amb els al Is tendres, el "primentó" 
roig i el "pebre-roig". Per últim 
s'aboca tot al perol amb l"'abaejo" 
esmiecolat. Si es vol, es pot deixar 
caure un ou cru en cada plat. 

FlDEUS D'"ABAEJO": 
Ficleus. 
"Abaejo". 
Qucra'illes. 
Ceba i "tomata". 
Ou i "pebe-roig". 
Es fa un sofrcgit de ceba i 

"tomata" i "pebe-roig", i es posen a 
bullir les quera'illes, per últim els 
fideus amb l"'abaejo". L'ou es pot 
posar bullir o bé es pot deixar caure 
en cada plat. 

"ABAEJO" AMB "TOMATA": 
"Abaejo". 
"Tomata". 
Farina. 
Alls. 
El bacalli:1 es posa a remulla el 

dia abans. Es passa per farina i es 
sofrig amb bona cosa d'oli. En la 
mateixa paella es sofrigen els alis, 
el "primcntó" roig, per últim es 
deixa coure tot junt. Si es vol, es 
pot posar un ou bullit a trossets. 

PASTÍS DE PEIX: 
Un quilo de lluc;. 
Querai'lles. 
8 ous. 
Ceba i "tomata". 
Llorer i timonet. 
Julivcrt, all ratllal i eanyella. 
Es bullen les queni'illes i el lluc;, 

i se li lleva la pell i les espines. En 
1' aigua del bu 11 se Ji posa una 
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miqueta de llorer i Limonet. A part 
es fa un sofregit de ceba i "tomata" 
i es passa per un colador. Per últim 
es baten 8 ous i es meselcn amb el 
peix i les quera'illes, es pasta ben 
pastat amb canyella, julivert, i all 
ratllat. Després es fica al forn en 
una cassola. 

PERICANA: 
Fresols. 
"Abaejo". 
"Primentons" rojos secs. 
Una cabec;:a d'alls "torra". 
La pericana és un rnullador de 

fresols, "prirnentó", "bacaUa" i alis, 
tol mesclar amb bona cosa d'oli cru 
d'oliva. 

Es poden posar f resols o no 
posar-ne. "L' abaejo" és "el' asgar
dar". 

RECEPTES DE REBOSTERTA: 

COCA DOL�A O COCA EN 
LLANDA: (Fartona) 

4 ous. 
1/2 quilo de sucre. 
1/2 quilo ele farina. 
Mig got el' oli. 
Un gol gran de llet. 
Ratlladura de !lima, una cullera

deta de canyella, un poe de bicarbo
nat (o papcrets de llimoneda, un o 
dos de cada color). 

Primer es baten les ciares a punt 
de neu, després s'aboca l'oli i la 
farina amb els rovells de l'ou. Des
prés la llet, el sucre, la canyella i la 
llima. Es pasta ben pastat amb el 
bicarbonat. S'aboca la pasta en una 
llanda amb paper d"'astrac;:a". 

Se l i pot posar su ere molt per 
damunt. 

P ASTISSETS DE MONIATO: 
Pasta de fora: 1/4 de quilo 
de sagí. 
1/4 de quilo de sucre. 
4 OLIS. 

Farina, canyella i llima. 
Oli, un poc menys de la mida 
de sagí. 
Pasta de dins: Mig quilo 
de sucre. 
Un quilo de moniato. 
Ratlladura de llima, canyella. 
Pasta de fora: Es baten els ous, 

el sagí i el sucre. Quan el sucre esta 
ben desfet se li posa la farina, la 
canyela i la llima. Es pasta ben 
pastat. 



Pasta de dins: Els moniatos es 
bullen i es passen per la "bareta" 
amb el sucre, la !lima i la canyella. 

Es fan els pastissets, s'unten per 
damunt amb clara d'ou i s'espolsen 
de sucre i canyella. 

Es posen en una llanela espol
sacla de farina i es porten al forn. 

MONJÁ.VENES: 
4 ous. 
Un gotct d'oli. 
Dos gots d'aigua. 
Fw·ina. 
Primer es baten les ciares ele 

l'ou a punt de neu. Després 
s'escalcla la íarina amb l'aigua i 
l'oli, l'aigua no ba cl'arribar a bullir. 
La farina tinclra el pes deis 4 ous. A 
part afegirem un ou rnés. Quan la 
farina escaldada s'haja gelat, la 
rnesclarem amb les ciares a punt ele 
neu i després Ji afegirem els rovells 
de l'ou. Ho posarem en una llanda a 
rnuntonets i ho portarem al íorn. 

"MAGDALENES" DE LLET: 
4 ous. 
12 unces ele sucre. 
17 unces de farina. 
Mitja lliura el'oli. 
Mitja lliura de llet. 
Llirna i canyella. 
Primer batrern els ous, clesprés 

afcgirem el sucre, l'oli i la llet, per 
últim la farina, la !lima i la canyella. 
Posarem la pasta en xicotets motles 
i els portarem al forn. 

Una lliura equival a 400 grams i 
una un<;a equival a 33 grams. 

"MAGDALENES": 
6 ous. 
Una lliura d'aigua. 
Dos lliures de sucre. 
Un quilo de farina. 
Mitja lliura el'oli. 
Canyella i ]lima. 
Primer al<;arem les ciares a punl 

de neu, després afegirem l'aigua i el 
sucre i el desfarem ben elesfet. Per 
últim posarem l'oli i la farina, ho 
pastarem tot i li posarern canyella i 

llima. Ho escudellarem en motles i 
ho portarem al forn. 

"MAGDALENES" D' AlGUA: 
3 ous. 
17 unces ele farina. 
Mitja lliura cl'aigua. 
Mitja lliura d'oli. 
Canyella, llima i una !limonada. 
Primer alc,:,u-em les ciares a punt 

ele neu, després afegirem l'aigua, la 
llimonaela i l'oli. Per últim la canye
lla i la !lima, a gust. Ho escudella
rem i ho portarem al forn. 

"MAGDALENES" D' AGRES: 
7 ous. 
11 unces ele sucre. 
8 unces el' oli. 
8 unces de farina. 
Llima i canyella. 
Alc,:arem primer les ciares i des

prés afegirem els rovells. Quan ja 
esta tot ben batut posarem el sucre, 
quan ja estiga elesfet. posarem l'oli, 
la ía.rina, la llima i la can ye 11a. 

"MAGDALENES" FINES: 
4 ous. 
El pes deis ous en farina. 
El pes deis ous en sucre. 
El pes deis ous en oli. 
Llima, canyella i un poquet de 
bicarbonat. 
Aquestes "magdalenes" es fan 

com les cl'abans. Cal dir que la 
llima i la canyella s'ha ele posar 
abans ele la farina, perque es mescle 
ben mesclat per lota la pasta. 

"TORTES" FlNES D' AIGUAR
DENT: 

Un gol el'aiguardenl. 
Dos gots d'oli. 
Sucre, a gust. 
Ratllaelura de llima i canyella. 
Es posa tot en una cassola i 

quan comenc,:a a bullir es posa la 
farina, quan ja esta gelacla es torna a 
pastar. Es fan les "tortes" i es porten 
al forn. 

'TORTES" DE QUERAlLLA: 
4 Ol\S. 

4 panets blancs de llevat.
Una lliura el'aigua calenta.
20 unces ele sucre. 
12 unces de quera'illes bullides i 
xafades. 
6 lliures de farina. 
Mitja lliura cl'oli. 
Els ous es baten ben batuts, el 
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llevat es desfi\ en I 'aigua calen ta. Es 
mescla l'aigua, els ous, el sucre, la 
queraüla, la farina i l'oli. Per últim, 
es fan les "tortes" i es porten al 
forn. 

"TORTES" DE CARABASSA: 
2 ous. 
2 panetes blancs ele llevat. 
Mitja lliura el'aigua calenta o 
tebia. 
6 unces ele carabassa desfeta 
amb el llevat. 
9 unces ele su ere. 
3 lli u res ele farina. 
La meital ele mitja lliura cl'oli. 

"TORTES" ESCALDADES: 
2 gots d'aigua 
Una cullerada de sagí. 
3 ous. 
Sucre i canyella. 
L' aigua i el sagí es posen en una 

cassola al foc fi ns que bulla i lla
vors a poquet a poquet se Ji afegeix 
la farina que necessite, fins fer una 
massa dura. Es cleixa que es gele i 
quan esta tebia se li posen cls ous. 
Es pasta, es fan les "tortes" amb 
sucre i canyella pcr elamunl. Les 
"tortes" es posen clamunt de papers 
untats amb sagí. Es porten al íorn. 

"TORTES" D'OUS: 
3 ous. 
Mitja lliura el'oli. 
Una lliura d'aigua. 
Mitja lliura ele sucre. 
Un "mig amund" de farina. 
Es baten els ous. Amb l' aigua 

calen ta i I 'o! i es posa la fari na i el 
sucre. Es pasta ben pastat. es fan les 
"tortes" i es porten al forn. 

ROLLETS ESCALDATS: 
6 ous. 
Mitja lliura de sucre. 
Farina de "Candeal". 
Canyella i ratllaclura ele llima. 

"ROLLECHT DE LA CAISQUE
RETA": 

2 ous. 
Una "caisquercta" d'oli. 



Un poc ele sucre. 
Farina, la que ad meta. 
Els ous es baten i es mescla 

J'oli, el sucre i els ous. Després se Ji 
afig la farina. Es fan els rollets i es 
portes al forn. 

ROLLETS DE ''PITISU": 
Un got d'aigua. 
Un got cl'oli, se Ji lleva un clitet. 
6 ous. 
Una quarta ele farina. 
Es posa al foc l'aigua i l'oli, 

quan bull es posa la farina. Quan la 
pasta és dura es lrau del foc i es 
deixa gelar. S'hi afegeixen els ous, 
al<,:acles les ciares a punt de neu. 
Després s' encaren o s' omplin del 
que es vulga. 

·'ROLLECHT LOCOS":
6 OUS. 

Un got cl'aigua. 
Un gol cl'oli, se li lleva un elite!. 
Una quarta de farina. 
Es posa al foc I 'aigua i l' oli i 

quan bull es posa la farina. Quan la 
pasta és dura es trau del foc i es 
cleixa gelar. Llavors es posen els 
ous, al<,:ades les ciares a punt de 
nen. 

Es posa sucre per fora deis 
rollets. Es porten al forn. 

"CASQUINYOLS": 
6 OLIS. 

1 /2 quilo de sucre. 
1/2 quilo d"''arnetla". 
Un poc d'oli. 
Farina. 
Es baten els ous amb el sucre, 

clesprés se li posa l"'armela" i la 
farina que admeta. L'oli es gasta 
per a treballar la pasta. La pasta es 
trenca a tires grosses i es tallen els 
"casquinyols". Es posen en una 
llanda untada amb oli i es porten al 
forn. S'unten per damunt amb 
rovell d'ou. 

"MOST ACH UDS": 
6 ous. 
9 unces de farina. 
12 unces ele sucre. 
Canyella, a gust. 

Els ous batuts es mesclen amb la 
farina, el sucre i la canyella. S'escu
dellen en paper cl"'astra<,:a" i es por
ten al forn. 

"ORE.JITOS": 
2 ous. 
La mida de mitja corfa d'ou 
el' oli. 
La farina que admeta. 
Es mescla tot i es frig amb bona 

cosa el' ol i. 

PACENClES: 
2 ous. 
1 O unces de sucre. 
11 unces de farina. 
Canyella, llima i un poc de 
bicarbonal. 
Es clesfit el sucre en els ous 

batuts, s'afegeix la farina, la canyc
lla, la llima, el bicarbonat. S'escu
dellen i es porten al forn. 

.. SEQUILLOS": 
6 ous. 
4 mitges corfes cl'ou cl'oli. 
Farina. 
Es mesclcn els ous batuts amb 

l'oli i la farina fins fer una pasta que 
no estiga mol! dura. Es porta al 
forn. 

"Cameles" per a "Sequillos": 
6 unces de sucre blanc. 
Mig got cl'aigua. 
Es posa al foc i quan comence a 

fer fil es treu. Quan esta gelat s'afig 
una clara d'ou ben batuda. 

"PANQUEMADO": 
2 quilos de farina. 
2 unces ele llevat. 
6 ous. 
Mitja lliura d'oli. 
Lliura i mitja d'aigua. 
Mig quilo de sucre. 
La farina es mescla amb el lle

vat, cls ous ben batuts, l'oli, l'aigua 
i el sucre. El pa sucaITat o pa d'ou 
s'ha de treballar molt. S'ha ele dei
xar que el llcval, fermente i la pasta 
es fa<,:a bona. Per a fer rnés rapid 
aquest procés taparem la pasta arnb 
draps per a donar-Ji escalfor. 

FOGASSETES ESCUDELLADES: 
Farina. 
Mig litre de llet. 
Mig quilo de sucre. 
Un got gran d'oli. 
4 paperets ele bicarbonat. 
4 ous. 
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Es baten els ous, es posa la llet i 
el sucre. Es desfü el sucre. Se li afig 
I 'ol i, el bicarbonat, i la farina que 
adrneta. S'escuclellen i es porten al 
fom. 

Es pot posar tarnbé, amella a 
trossels, o bé anou. 

COQUES SALADES: 
Farina. 
Un gol cl'aigua. 
Llevat. 
Oli i sal. 
Es rnescla la farina, I' aigua i el 

llevat i es pasta. Mentre es pasta es 
posa un poc cl'oli clamunt la taula 
perque la pasta se'! ernbega. Quan 
ja est�1 pastada s'ha de deixar que la 
pasta es fa<,:a bona, es fa la eren tres 
vegades i es tapa amb draps per 
donar-Ji escalfar. Quan ja esta la 
pasta bona s'escarnpa en una llancla 
untada amb oli. Per damunt se li pot 
posar un sofregit de "primentó" 
amb "tomata", arnb alis, un ou  
bull i t  a trossets i un  poc ele tonyi
neta. També se Ji pot posar embutit. 
a gust. 

TORTADA D"'ARMELA": 
1/4 ele quilo cl'"arrnela''. 
1/4 de quilo de sucre. 
6 ous. 
Es desfa  el sucre en els <HIS 

batu ts i clesprés se li afegeix l' ame
tla. La pasta es posa en una bescui
tera untada amb sagí. Es porta al 
forn. 
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I. lNTRODUCCTON

Fueron difíciles los comienzos del movimiento

obrero en Otitinyent, nació en medio de una crisis econó

mica, y su acción intentó mejorar las condiciones de vida 

de la clase obrera. Creemos que el estudio del sindica

lismo obrero, nos puede ayudar a conocer mejor la His-
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toria de Ontinyent. 

A. La crisis económica

La crisis económica se inicia antes del final ele la 1

Guerra Mundial, agravándose a su término (noviembre 

1918). Sus consecuencias para los obreros son: 



• escasez y carestía de los productos ele primera nece-
sidad. 

• reducción del poder adquisitivo de los salarios.
• crecimiento del paro y de la emigración.

Ontinyent cuenta con una población de 13.000 habia
tantes', en enero de 1918, y vive la crisis con un incre
mento del 100% en los precios ele los alimentos de pri
mera necisidad, como lo indica el siguiente cuadro' (ver 
Documento !): 

CUADRO 1: Precios pts/kilo 
1916 Oct. 1920-Marzo 192 1 

Pan 
Carne de Vaca 
Carne ganado lanar 
y cabrío 
Bacalao 

0,50 pts. 
2,50 pts. 

1,90 pts. 
1,50 pts. 

0,9 pts. 
5,00 pts. 

4,50 pts. 
2,40 pts. 

Entre 1918 y 1920 experimenta Ontinyent un incre
mento de la mortalidac\3 . La carestía y los salarios insufi
cientes, siempre suponen una alimentación insuficiente, 
menores defensas, e incremento de las víctimas por 
enfermedades (gripe de 1918). 

Los salarios en Ontinyent desde 1917 a 1921" experi
mentan un crecimiento, que se puede valorar del 100%. 
pero hay que tener en cuenta que estos salarios son lige
ramente inferiores a los de la provincia de Valencia. Esta 
situación refleja las difíciles condiciones de vida de los 
obreros.CUADRO 2: Salarios pts/día 

1914 1917 1921 
Hombres Mujeres 

Carpinteros, heneros 
pintores y albañiles 2,50 pts. 2,65 pis. 
Jornaleros del campo 1,75 '' 2,25 '' 
Sombrereros 2,50 " 2,65 " 
Hiladores 2,00 " 2.65 " 

entre 4 y 8 
4 y 7 

" 4 y 10 

" 3 y 5 
J,75 y 3 
1.00 y 3 

La evolución de los salarios ele 1921 a 1922 experi
menta un ligero ascenso en los salarios ele hombres del 
sector industrial (menos en mantas ele lana), como reco
gemos a continuación5

: 

CUADRO 3: Salarios pts/clía 
Máximo Frecuente Mínimo 
1921 1922 1921 1922 1921 1922 

Botones ............ Hombres 4,50 6,00 3,75 5,00 3,00 4,00 
Mujeres 2,50 2,00 2.00 1.00 1,50 0,50 

Tejidos Lino .... Hombres 5,00 7,00 4,00 6,00 3.25 5,00 
Lana y Algodón .. Mujeres 3,00 3,00 2,00 2,00 1,50 1,50 
Mantas ele lana Hombres 7,50 7,00 6,00 5,00 5,00 4,00 

Mujeres 2,00 3,00 1,50 2,00 1,00 1.50 
Alpargateros .... Hombres 5,50 6,00 5.00 5,00 4,00 4,00 

Mujeres 2,50 3,00 1,50 2.00 1,00 l,50 
Papel ................ Hombres 6,00 6,00 5,00 5,00 4,00 4,00 

Mujeres 3,00 3,00 2,00 2,00 1,50 1,50 
Cera ................. Hombres 6,00 6,50 5,00 5,50 4,00 5,00 

Mujeres 3,00 2,50 2,50 2,00 1,50 1,00 

Al contrario que ocurre con el salario de los hombres, 

-71-

en 1922 las mujeres ex peri mentan una merma en unos 
salm-ios ya muy bajos, siendo el sueldo mínimo diario ele 
0,50 y máximo de 3 pesetas. La marginación económica 
y social de la mujer es patente (el voto femenino no exis
tirá hasta la 11 República). 

A pesar de este aumento en 1922, los sueldos son 
insuficientes para cubrir las nesiclades familiares, que 
según calcula J. del Alcázar para 1920, que suponen 
entre 6,41 y 10,45 pesetas diariasº. 

B. El movimiento obrero en el País Valenciano

Ante la situación de crisis los sindicatos desarrollaron
una labor reivindicativa, en favor de mejores condiciones 
de trabajo por medio de la negociación, utilizando la 
huelga como medio de presión. los años ele mayor 
número de huelgas en el País Valenciano fueron 1919 y 
1920'. 

Por una parle, es necesario tener en cuenta ademas ele 
las circunstancias económicas, la crisis final del sistema 
político de la Restauración, carente ya de credibilidad. 
En Ontinyent los carlistas, conservadores y liberales diri
gen durante estos años el Ayuntamiento', incapaces de 
dar solución a los problemas obreros. 

Por otra, las influencias ele la Revolución Rusa (octu
bre l 9 l 7) en el movimiento anarquista y socialista, radi
cal iza sus planteamientos de trasformación social y el 
movimiento huelguístico. La situación obrera durante 
estos años en el País Valenciano es de crecimiento en 
afiliación y de auge del movimiento huelguístico (con un 
máximo en 1919). Las huelgas ele mayor importancia 
fueron•: 

• 19 y 20 de julio ele 1917: Huelga general en Valen
cia y en diversos pueblos ele su provincia. Un mes más 
larde se declararía la huelga general en tocia España. 

• 1919: Fue el año con mayor número de huelgas,
destacándose más de 15 huelgas en Alcoi, y numerosas 
huelgas en la ciudad ele Valencia, siendo la más impor
tante la ele los obreros portuarios. 

• 1920: Según Manuel Cerda •'fou un any menys con
fl.ictiu, si bé a la ciutat de Valencia es rcalitzaren clues 
vagues gcnerals". La primera el I de mayo en la que "se 
celebraren manifestacions amb bancleres roges i crits ele 
¡Visea la Revolució russa! i ¡Mori la burgesia!". La 
segunda se declara en diciembre (en tocia España) contra 
el encarcelamiento y deportación de dirigentes sindica
les. 

Este ambiente revolucionario también afectó a los 
obreros socialistas de Ontinyent. 

C. La clase obrera de Ontinyent

A la hora ele estudiar el movimiento asociativo
obrero. es necesario tener en cuenta la globalidacl de la 



población obrera. Para 1921 hemos encontrado datos que 

nos indican 3.264 obreros y obreras en Ontinyent 111
, pero

no incluyen a los panaderos y molineros, herreros, 
empleados de comercios, servicio doméstico, funciona

rios, ... Aún siendo una cifra mucho más elevada, los 

datos del siguiente cuadro pueden ser una aproximación 

a la realidad: 

CUADRO 4: Población Obrera en 1921 

Hombres Mujeres Total 
Agricultura 2.420 -- 2.420 
Construcción 106 -- 106 
Industria Textil 202 222 424 
Papel 93 61 154 
Cera s 7 12 
A I pargatcros 74 74 148 
TOTALES 2.900 364 3.264 

Tan sólo 738 obreros figuran en el sector industrial, 

siendo mayoría los trabajadores del campo (dos tercios) 

reflejo de que la economía continúa siendo predominan

temente agrícola. 

Sin embargo, estos datos no nos dan una idea clara 

del número de obreros 111 tan siquiera para la industria, 

porque al compararlos con estadísticas de 1922, nos 

encontramos sectores que no aparecían en 1921 (como 

Colchas con 300 obreras), y variaciones importantes 

entre los dos años, como recogemos en un cuadro más 

detallado: 

CUADRO 5: Evolución de los obreros industriales 1921-
1922 

Hombres Mujeres Totales 

192 J 1922 192 1 1922 192 1 1922 
Industria Textil: 
Botones ........................... 3 12 35 35 
Tejidos de hilo, lana ........ 17 85 62 60 
Mantas de lana ................ 106 60 24 25 
Sombreros ....................... 58 65 31 44 
Tejidos de alpargatas ....... 18 ? 70 ? 

Colchas ............................ ? - ? 300
Fajas ................................ ? 4 ? 25 
Lonas ............................... ? 15 ? 106 
Totales Textil .................. 202 241 222 595 424 836 
Alpargateros .................. 74 40 74 SS 148 95 
Papel ............................... 93 28 61 70 154 98 
Cera ................................ s 10 7 20 12 30 

TOTAL 738 1.029 

En conclusión podemos afirmar que la población 

obrera era mucho mayor que los 3.264 obreros arriba 
indicados, que hubiera supuesto una población trabaja

dora tan sólo del 25% de los habitantes de Ontinyent. 

La evolución cuantitativa del asociacionismo obrero 

tropieza con el mismo problema de falta de datos. Tan 

sólo conocemos cifras aisladas de afiliación, que no nos 

permiten saber la entidad a lo largo de estos años de cada 

sociedad. Las sociedades reivindicativas obreras que 
aparecen desde 1916 son: 
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fí<E�IOS m: LOS }._ft';lCOLOS n:.: co�:SL;MC DLSD:. 

OCWBRL lJ:S 19.?0 ó. J.'.Afu.íO DE 19<.'l. 
:1.a• cr•<>;a .......... . 

Prin (kU6) ......... .• ·•••· .. 
Horil1(1 ()O kilo:J) , . , • , .. . ... 
Cn.rt'.c dEa. Voca ( Ki J :>) • • • . . ••. 
Oc Ct' • .!'f\t'l'O . . , , • • •••••. 
Pesando . . . . . . . . . . . . . . . . . . • , •.. 
Bocela? ................ .•..• 
J!orta U.::o!'I de wn:.,+or consu:::::o , ...•.. 
Po t.a tao . . . . . . . . . ... •... 
012rcon2-oa ....... ............•.. 
Arro:: ... · .. , . . . ...... - , .. , ...• -
Judins . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . .... . 
Vif'.::> {litro} . , . . . . . . ........ . 
Lect;� . . . . . . • • · · · · · · · · · · · · · 
r'etroJf'o . . . . . . . • . . . . . , • .•.... 
LU1. tléot.t•ioa 5 bujias al r.t:9 ..... . 
C&> '90:wejetol, ( erroba} ... -. . . . .... . 
cat·e (kilo) .. ... .. . . . .. . .•.. 
Eu..:voe (docena) ..•......... , ...... . 

S!���
,.
<��f¿) > .:::: ·:::::: · · : : : . : : : : 

Aocite(\itro) .............. .. . 
Eah1t6cion nlqu1lernnual .......... . 

Lista de precios remitida por la Junta Local de Reformas Sociales 
a la Dirección general del Trabajo e Inspección del Instituto de 
Reformas Sociales en Madrid. 

:.;··• "• O, -,n_ 

;r..:...1 :C 1:1 ;:,rroa•,. !.�n!O .,1 •·rn :- J: a<;• ·;.an4:

l .1iJLT.-. .. .:e-r. 1,:. '>Y :--.,¡z-.a 1:_!¿:tr:-;, I•• 1� !o>:-..-;l, -

r,.,.., j·.r .. �.l 41u1·--� p:>t::-:�:-):- IPJ:s".:-JJ"t ':,,r, p:-.· . .:,r1'...a.'IA 

Un ejemplo de la información que la Alcaldía remite al Goberna
dor Civil, en cumplimiento de la Ley de subsistencias. 

Vnlcnoio. 

Alcalde o. '1obe:rv�lor C1vJl. 

EuUl. pobl6o1Ón que obont11 trece mil habitantes halhee.eo

tau .h
.
ora.o �in arroz y de no llbasteoer)a inmodté.tqente dicho orttcult> 

orea nloaldia verch.1dero oonfiicto. Ru::go Vueoenoia oon.teste hoy ml tc!

legrruoo ayer sobre mfUle1-� de ndqu1r1r 10.000 k1lou. 

0ntenicntc, 23 de Enero dt: 1918. 

El Aloalde, 

Telegrama enviado al Gobernador Civil, solicitando el envío 
urgente de 10.000 kilos ele ar.-oz. 

D.1987.735, 

Pt:J: .'tl'i. P'J!) f'JHI, Al.CAi.U: co:�n'i11Cl0k.U. H. 1:,::A Cl!!tl,UI rr C?:r.'."!1!I:l:T".::. 

¡; r fl ': ! f' l C' O · �e lo• ¡.,..,11-anu, ª"' nt.t ut,.tr.o ,,._ 

oc;n,.,...dQ■ J>OT o,l "rt.Jo .. lo )<,6 '1tl JU1,!.:..nlo dot Cw.s= 11, ¡,a1•� 

1.nl.11,tar on rop.>:-U�1•111.u• d• e■t• t<>i,'l•�t.o, ■on "" ,..w.t,rc, d■ 

.io» iall o·�trc,;,t•nto1, ■•J\111 "º1 r,o.,ults del•• oi,•rac1cr.1ft ""'� 

y pr,r;;. qia oon,,u, !Ji.ir" 1,:,. vrenntt, q..ie ,■lle""".,! di' 

•11b A!cald1o, en ()f,Ull\oint• • \tl!lntitrel d t .\'.;OltO ll• el!,.,

\·•cHont"'■ dlet V 3tlB 

Certificado del Alcalde sobre los exentos del impuesto ele consu
mos. 



• La Sociedad "El Azadón" surgida antes de 1916. y

que ese mismo año llega a tener 259 socios (no dispone

mos de elatos sobre su evolución). 

• La Sociedad "El Trabajo" nace a finales de 1916. y

en septiembre de 1919 cuenta con unos 700 afiliados, 

(no hemos podido disponer de otros datos que nos indi

quen su evolución anterior y posterior). 

• La Unión Obrera surge en agosto de 1918, siendo

su afiliación en septiembre de 1919 de 200 socios. a los 

que tenemos que sumar la afiliación a "El Azadón" que 

en esa fecha ya había ingresado en la Unión Obrera 

(también c,u-ecernos de datos sobre su evolución). 

IJ. LAS DIFICULTADES ECONOMTCAS DE LA 

CLASE OBRERA EN ONTlNYENT: LAS SUBSTS

TENCJAS Y EL TMPUESTO DE CONSUMOS 

La protesta contra la carestía y escasez de los produc

tos de primera necesidad o subsistencias, y el impuesto 

de consumos, es una constante desde 1916. Por ello es 

necesario su estudio para encuadrar la acción reivindica

ti va obrera. 

A. El problema de las subsistencias

La escasez de los productos de primera necisidad y 

su carestía va a ser urna preocupación del Estado Espa

ñol en los años que nos ocupan. Regulada por ley su con

trol y precio, va a generar una frecuente correspondencia 

entre la Alcaldía, el Gobernador Civil y la Junta Provin

cial ele Subsistencias. 

La nueva ley sobre subsistencias se promulga en 

1916 (11 ele noviembre), su reglamento se aprueba 15 

días después. Esta ley que deroga la de 1915, otorga 

poderes al Gobierno para: 

• adquirir productos ele primera necesidad cuando

fuese necesario. 

• para regular el precio de estos productos.

• abaratar el transporte ferroviario y marítimo de las

subsistencias. 

• expropiar alimentos ele primera nccesiclacl. cuando

la situación lo requiera. 

El reglamento ele esta ley en su art. 8º define como 

substancias alimenticias ele primera necesidad, las 

siguientes: "los cereales y sus harinas, las legumbres y 

las suyas. los tubérculos, las frutas y hortalizas, el pan. 

las carnes frescas y saladas, los pescados y sus conser

vas, los huevos, la leche, el azúcar, el vino, el aceite y 

cualquier otra ele las consideradas como ele consumo 

general". También se consclicleran ele primera necesidad 

el carbón y productos similares (arL. 9º). 

Para llevar a cabo esta intervención estatal, con el fin 

de aliviar las condiciones ele vicia, las Juntas provinciales 

de subsistencias precisan conocer las cantidades existen

tes de estos productos en cada población. Son los alcal

des los responsables de recabar esta información. 

Por esta razón. el Gobernador Civil solicitará de 
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forma periódica información al Alcalde ele Ontinyent, tal 

como se recoge a continuación": 

• sobre "lodos los poseedores de trigo, centeno, maiz

y sus harinas, y patatas" y la "relación jurada de las exis

tencias que tengan". recordando el Gobernador al Sr. 

Alcalde "que no puede coartarse la libertad del comercio 

salvo en supuesto de que por el ministerio de hacienda se 

autorice la incautación ele los artículos antes menciona

dos" (29/211916). 

• de las cantidades recolectadas ele trigo y patatas, y

de los nombres de los propietarios (27/5/1916). 

• De los precios del pan, bacalao inglés y clase infe

rior, de la carne ele ganado lanar y cabrío. de cerdo y de 

ternera ( 13/1 0/1916). 

• ele los poseedores de trigo (4/11/1916). (Ver Docu

mento 2) 
• "datos relativos a las existencias ele ele trigo ( ... )"

(4/9/1917) 

Debido a la regulación ele los precios de las subsis

tencias cualquier modificación ele los mismos, requiere 

la correspondiente explicación y autorización del Gober

nador Civil. A continuación recogemos dos ejemplos 1
': 

• El gremio de carniceros solicita en enero ele 1917

que se les autorice a aumentar el precio ele la carne, por 

la gran escasez ele reses. Se les aULorizó a subir 20 cénti

mos por kilo (2/2/ l 9 l 7) 

• El alcalde explica al Gobernador que la causa del

aumento del precio del panu, es la carestía ele la harina 

que compran los panaderos (0,5 ptas/kilo. siendo el pre

cio del pan de 0,45 ptas/kilo), que no pueden adquirir 

harina de la localidad, por la negativa ele los labradores a 

vender el trigo al precio tasado (7/9/1917). 

La escasez más alarmante se produce durante 1918. 

El alcalde conservador Antonio Tortosa Francés, solicita 

de forma urgente al Gobernador Civil el abastecimiento 

ele arroz, trigo y harina, para evitar posibles conflictos 1º: 
• Solicitud ele 10.000 kilos ele arroz (23/1/1918)

(documento 3) 
• Petición de 50.000 kilos ele trigo semanales hasta la 

próxima cosecha. y que se faciliten cuatro vagones en la 

estación ele Don Benito (Badajoz) para transportar el 

trigo comprado por Bautista Soler (20/4/18). 

A partir de estas fechas continúa una situación simi

lar: se presentan solicitudes para transportar harina 

(25/6/18): los agricultores se niegan a vender los produc

tos al precio tasado (20/6/1919); la alcaldía remite de 

forma periódica al gobernador Civil los elatos sobre las 

existencias de trigo y harina (del 21 ele junio al 4 ele julio 

de 1919 se produce de forma diaria) 1
' 

Esta situación va modificándose en los años l 920, 21 

y 22. detectándose una falta ele noticias al respecto. que 

coincide con la detención de la tendencia alcista de los 

años anteriores, y el inicio ele la bajada de los precios en 

el Estado Español 16
• 

B. El Impuesto ele Consumos



El impuesto o contribución de consumos nace con la 

Ley de 23 de Mayo ele 1845, crea un derecho sobre el 

consumo ele cleterminaclas especies, sustituyendo a las 

alcabalas y a los impuestos ele cientos y millones (regla

mentos de 1785 y 1819)". Este nuevo impuesto fue tan 
impopular como sus prececlcsores, por lo que fue supri

mido y restablecido en dos veces, y modificado en diver

sas ocasiones. Su supresión coincide con las épocas ele 

cambio político: 1854-56, 1868-70. El último reglamento 

vigente data del l l ele octubre de 1898. 

A partir ele l 905 comienza una Comisión extraparla

mentaria a estudiar la ansiada supresión o transforma

ción (R.D. 14 de Diciembre de 1905), un proceso que 

termina con la aprobación de la ley y reglamento de l 2  

de  junio de 1916 para la progresiva supresión y sustitu

ción del impuesto de consumo, sal y alcoholes. 

Esta ley de junio de 1916 establece lo siguiente en el 

apartado C del art. 2º: "A parti_r de l º de Enero ele 1 91 6, 

y en el plazo de cinco años, se suprimirá el impuesto de 

consumos y sus recargos municipales, rebajando propor

cionalmente los cupos respectivos", fijando como fecha 

límite el 31 de diciembre de 1920. Por lo que se supri

mirá la obligación de los Ayuntamientos de abonar al 

Tesoro el cupo señalado para cada uno (arl. 7º del regla

mento). 

Como sustitución de este impuesto la ley permite a 

los Ayuntamientos (art. 6°) establecer impuestos o gravá
menes sobre solares sin edificar, inquilinatos, consumo 

de gas y electricidad, espectáculos públicos, alcoholes, 

carnes frescas y saladas, y el repartimiento en general. 

Por tanto, nos encontramos en la fase última de este 

impuesto, quizá por ello, en Ontinyent se acrecentaron 

las protestas sobre el mismo. 

Durante 19 l 6 la correspondencia del Ayuntamiento 

referenta a consumo, no refleja ninguna protesta, tra

tando sobre": 

• las correcciones del tipo medio de gravamen y defi

ciencias en su tramitación (11 /8/ 1916). 

• el número de habitantes exentos del impuesto

(2.400 en agosto de 1916, ver documento 4 )'9• 
• y el cupo de consumos y tarifas de exenciones 

(19/9/ l 9 l6) 

En 191 7 aparte ele la reclamación de la Delegación de 

hacienda en Valencia sobre los cupos ele impuesto que 

adeuda el Ayuntamiento al Tesoro público, podemos 

encontrar diversas infracciones por ocultar algún ali
mento como botellas de aceite o pellejos de vino"'. 

La crisis económica y las difíciles condiciones de 

vida de los obreros, hacen que la impopularidad del 

impuesto se acreciente. Produciéndose el 2 ele abril de 

l 9 l9, el primer conato de motín, como relata el Alcalde
en telegrama al Capitán General: "hoy al presentarse

clase obrera en este Ayuntamiento con objeto recibir
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Telegrama que recoge el conato de motín contra los consumos de 
ahril de 1919. 

Hoja edi tada 
por la Sociedad 
"El Trabajo" 
sobre el pro
blema del riego 
en tierras a
rrendadas, y 
sobre las dife
rencias con la  
Sociedad "El 
Azadón". 

Solicitud de "El 
Trabajo" para 
realizar la 
manifestación 
del 4 ele mayo 
de 1918, en la  
que se adhieren 
a las conclusio
nes d el 1 º de 
mayo de U.G.T. 
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bonos para compra de harina bajo precio, ha ocurrido un 

conato de motín producido por mujeres, al g1ito de ¡fuera 

consumos!"" (ver Documento 5) 

El I de enero de 1920, se produce un motín como 

resultado último de una manifestación convocada por la 

Sociedad "El Trabajo" para solicitar la anulación de con

sumos, que generó la quema de las garitas para el cobro 

ele consumos, y varios muertos y heridos, como se 

comenta más adelante. 

A pesar de estas protestas, la contribución sobre con

sumos siguió cobrándose. No sabemos como se fué redu

ciendo este impuesto hasta su desaparición, pero supone

mos que este impuesto se fue sustituyendo por los que 

recoge la ley de "la supresión del impuesto de consu

mos". Por otra parte. y en contra de lo que dice esta ley, 

siguió en vigencia hasta el 1 º de abri I ele 1924, fecha en 

que quedó suprimido". 

ID. LOS INICIOS DEL MOVIMIENTO OBRERO EN 

ONTINYENT 

A. 1916-1917: Los comienzos del sindicalismo y de la

carestía

La Sociedad "EL AZADON" fue la primera asocia

ción obrera reivindicativa en constituirse en Ontinyenl. 

Se definía como sociedad para mejorar las condiciones 

de la clase jornalera del campo. 

Esta Sociedad haciéndose eco de los abusos en la 

venta de productos de primera necesidad, fruto de su 

escasez y carestía, celebró el 10 de marzo ele J 916 una 

junta general extraordinaria'·' "referente a subsistencias ó 

articulas de primera necesidad". Su presidente Vicente 

García y el obrero Rafael Reig son los que tornan la 

palabra para describir la carestía y los abusos en calidad 

y peso de los productos vendidos. 

Acordando informar al Ayuntamiento ele estos abu

sos para solicitar el control de precios de compraventa y 

pedir que el Ayuntamiento "vigile bien por los intereses 

de los artículos ele mayor necesidad, y si esa Alcaldía 

toma medidas enérgicas referentes al caso, cuenta con 

esta sociedad y( ... )". 

A solicitud del Ayuntamiento la Sociedad "El Aza

dón" informa en abril de 1916, que cuenta con 259 

socios". 

AJ existir obligación para la Alcaldía de informar de 

las solicitudes de manifestaciones y mitines al Gobierno 

civil, asi como ele su desarrollo, se genera una correspon

dencia entre el Gobierno Civil y la Alcaldía, de gran 

interés para conocer el desarrollo de los acontecimientos. 

Por otra parte, se informa al Instituto de Reformas Socia

les ele las estadísticas de huelgas y de incidentes labora

les, esta correspondencia también nos facilitan gran can

tidad de dalos. 
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A partir de abri I de 1916 comienzan los rumores 

sobre alguna huelga, y sobre posibles incidentes socia

les": 

• El 19 de abril el instituto de Reformas Sociales soli

cita información sobre una huelga en la fábrica ele man

tas, que desmiente el Ayuntamiento. 

• El 11 de julio el Gobernador informa que la huelga

de fcrroviaiios puede incidir en Ontinyent, insta a la pre

caución en pasos a nivel y solicita información de inci

dentes. 

• En octubre llegan rumores al Gobierno Civil de la

celebración de un mitin. El día 11 el Gobernador indica 

al Alcalde mediante telegrama, la normativa para la soli

citud y desarrollo de los mitines. El Alcalde le contesta 

que no tiene noticia oficial "pero según rumores proyec

tan celebrarlo para cuando terminen propaganda. que 

parecen están haciendo". Creemos que se están reali

zando los trabajos para la constitución de la Sociedad 

"El Trabajo". 
• Vuelve a telegrafiar el Gobernador Civi I el 7 ele

noviembre, a quien le han llegado noticias de la celebra

ción de un mitin o manifestación pública, volviendo a 

repetir la normativa de estas convocatorias. El Alcalde le 

contesta que no se ha presentado ninguna solictucl, "pero 

rumor público anuncia se pedirá". 

• El día l l ele noviembre de 1916, se solicita permiso

para celebrar "una manifestación pacífica y pública en 

demanda de rebaja de precios ele los artículos de con

sumo de primera necesidad, el indulto ele los presos polí

ticos por causas sociales y el aumento de jornal á la clase 

trabajadora( ... ) 

También suplican ( ... ) el oportuno permiso para cele

brar un mitin con el mismo objeto ( ... ) en cuyo acto 

tomarán parte como oradores, Corbi, Mira é !barra de 

Alcoy". Este escrito no aparece firmado por ninguna 

sociedad obrera, pero Jo firman entre otros Francisco 

Bernabeu que.será presidente de "El Trabajo" en 1919. 

Por lo que creemos que fruto de las convocatorias ele este 

día surgirá la Sociedad "El Trabajo". Los actos se desa

rrollan sin incidentes. 

El primer escrito en el que aprece la SOCIEDAD 

OBRERA "EL TRABAJO", es de 23 de diciembre ele 

1916, en el que su secretario Ricardo Sanz, solicita per

miso para celebrar una reunión general extraordinaria 

para "tratar de varias cuestiones que afectan a los intere

ses generales de la sociedad". 

A partir de esta fecha se producen diversos actos con 

el fin ele consolidar la Sociedad "El Trabajo", y surge el 

temor en las autoridades de posibles conllicLos26
: 

• El proyecto de publicar el periódico "El Trabajo"
(enero 1917), y la reunión pública ele propaganda socié

taria (febrero de 1917), son de los primeros actos de "El 

Trabajo"". 

• El Alcalde contesta al Gobernador el 21 de marzo,

sobre su demanda de información sobre los posibles 

delegados para asistir a la reunión del 25 ele marzo en 

Madrid de la U.G.T., que ninguna sociedad obrera ele la 

localidad ha nombrado delegados para esta reunión. 
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Solicitud de permiso para celebrar una Junta General de la Socie
dad "El Trahajo" a la que asisten los socios de "El Azadón", 

• Las sospechas del Gobernador Civil tienen que ser

calmadas desde la alcaldía, informándole el 30 de marzo 

que "en esta población reina completa tranquilidad asi 

como también sociedad "El Trabajo", no considerando 
por ahora necesaria su clausura". 

Desde abril de 1917, el auge del movimiento huel

guístico, motiva al Gobernador a telegrafiar a las pobla

ciones a que tomen medidas en previsión de posibles dis

turbios, dando las oportunas instrucciones (31/3/1917). 

Por motivo de la huelga de julio de 1917, quedan sus

pendidas las garantías constitucionales desde el 27 de 

junio al 26 de julio. En este período el alcalde no podrá 

----y /}11 

Conclusiones de la manifestación del l • de mayo convocada por el 
"El Trabajo" en 1919. 
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Solicitud al Alcalde para la adopción de medidas que den solud,ín 
al problema de los parados de la Unión Obrera. 

autorizar manifestaciones o reuniones sin haberlas con

sultado previamente'"-

En estos momentos ele suspensión ele garantías cons
titucionales, hay una polémica entre las sociedades "El 

Azadón" y "El Trabajo". 

Por una parle, "El Azadón" convoca una reun1on ele 

sus socios para tratar "sobre la designasió de candidatos 

para asequiero machor y ordinaris" para el día 14 ele 
julio de 1917'9

• Como conclusión ele esta reunión, se pre

senta la siguiente candidatura para el tribunal del agua 

del riego en Ontinyent: 
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�enuncia _de la Unió_n Obrera del despido in¡irncedente del opera
no Francisco Gandrn por estar asociado y querer descansar seis 
horas, como indica la ley, 



• Pm-a acequiero mayor: Pascual Penades Fita
id. Arturo Vida! Rodríguez
• Para ordinario: Salvador Gironés Alot
(y éste que se nombre otro á su gusto)
• Para Alets: José Gironés Torró
id. Mariano Albuce Calatayud
• Para el Plá: Ramón Cambra Cantavella
id. Joaquín Soler Gandia
• Para Agullent: Ramón Ferri

Por otra parte, la Junta de la Sociedad "El Trabajo" 
en hoja suelta titulada "A LOS COLONOS" y firmada 
por Ricardo Sauz (ver Documento 6), protesta contra la 
pérdida de agua en las tierras arrendadas por pasividad 
de Jos propietarios, y recoge un conflicto con la Sociedad 
"El Azadón" a la que acusa de "obediencia o esclavitud 
al cacique político". "El Trabajo" solicita a los propieta
rios que: 

• No se pierda inútilmente cantidad alguna ele agua.
• Procurar que no les falte a los arrendatarios agua

para sus cosechas. 
• Preocuparse por poner en los cargos de acequiero a

hombres ele buena voluntad y competentes. 
•Canalizar las acequias.
• Si los propietarios no cumplen con sus deberes,

solicitan la reducción ele los arrendamientos o que abo
nen los daños. 

En esta hoja "El Trabajo" llama a la unión ele todos 
los colonos, y previene contra los obreros de "El Aza
dón" a quienes acusa ele no haberse movido jamás por 
estar sometidos al cacique. Por estas razones justifica su 
abstención en el movimiento ele protesta de "el Azadón" 
contra el representante de la comunidad del riego mayor, 
y también por entender que la protesta sólo incumbía a 
los propietarios y a móviles políticos. 

La tensión entre estas dos sociedades tiende a dismi
nuir, pues como se verá más adelante tienen reuniones y 
acciones comunes frente al problema del riego. 

En el mes ele agosto ele 1917, se declara la huelga 
general en el Estado Español. La preocupación del 
Gobernador por los posibles incidentes o atentados que 
se puedan producir, por garantizar la libertad del trab,uo, 
y por mantener el servicio ferroviario, le hace enviar 
diversos telegramas entre el día 9 y 22 recomendando 
que se tomen medidas. Por otra parte recomienda el 
depósito ele tocias las armas de los comercios en el puesto 
de la Guardia Civil, además ele que se registren los cen
tros obreros. Contestando el Alcalde que en Ontinyent 
no ha habido ninguna alteración social, ni ha tenido 
repercusión esta huelga"'. 

A partir de agosto y hasta diciembre ele 1917, no 
detectamos ninguna otra actividad ele las sociedades 
obreras de Ontinyent. 

Por el contrario las tensiones políticas tienen como 
protagonistas a la minoría carlista del ayuntamiento. Con 
motivo de las elecciones del 11 de noviembre de 191 7, 
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tiene lugar un incidente entre el concejal José Simó 
MarÚ1 y un empleado municipal. Los trabajadores muni
cipales (hay varios que pertenecen a "El Trabajo") renlÍ
ten un escrito al Sr. Alcalde solicitando que José Simó 
retire Ja frase mencionacla("un miserable empleado'') 
contra el funcionario José Brotons". La frase completa 
es la siguiente: "¿Cómo se entiende que un miserable 
empleado se ponga a discutir con un ConcejaJ'I". 

Por su parte, los concejales carlistas denuncian al 
Gobernador los desórdenes que se viene produciendo en 
los plenos de la Corporación. Situación que es desmen
tida por el Alcalde, indicando que tocio es fruto de Ja 
"febril actividad en preparativos de lucha electoral en 
colegios del primer distrito", asegurando que es cierto 
que el concejal J. Simó empleo la expresión ''nlÍserable 
empleado". 

B. 1918: Crecimiento del sindicalismo y acentuación
de la crisis. 

A partir ele 1918 la Sociedad Obrera "El Trabajo" va 
a multiplicar sus acciones, vinculándose a la Unión 
General de Trabajadores (U.G.T.), y en un primer 
momento se une a la Sociedad "El Azadón" para diver
sas acciones, a pesar de las diferencias antes citadas. 

En enero, José Soler Penaclés como presidente ele "El 
Trabajo", agradece al Alcalde su labor en el abarata
miento de los productos de primera necesidad": 

"( ... ) dando las más expresivas gracias a la primera 
autoridad por el celo y buen acierto con que ha encau
zado el delicado y dificil asunto del abaratamiento de 
subisitencias, al tiempo que para pedir se abaraten más 
en tocio cuanto sea posible algunos artículos, 
cuyos precios aun se encuentran un tanto elevados" 
en un escrito en el que solicita permiso para realizar una 
manifestación en "protesta ele la conducta de la Jefatura 
de Montes respecto a leñas bajas y otros particulares 
muy en pe1juicio de Ja clase obrera". 

La limitación del precio ele las subsistencias y la pre
servación de las labores acostumbradas (recogida de 
leñas bajas), motivan a los obreros socialistas a presentar 
esta solicitud, que el Alcalde deniega temeroso de altera
ciones del orden. Asi ante la contestación del Goberna
dor respecto a la autorización ele la manifestación siem
pre que se tomen medidas para mantener el orden 
público, el Alcalde comunica que intentará que la "socie
dad Trabajo desista celebrar mañana manifestación soli
citada; sin embargo en uno y otro caso es indispensable 
concentre esta población treinta o cuarenta guardias 
puertos limítrofes" (puertos de Albaida, Bocairente y 
Ayelo). 

En marzo surge el problema con la escasez ele trigo 
(nueva solicitud del Alcalde de abastecimiento, el día 
18), denunciando "El Trabajo" a la Junta de Subsisten
cias la subida sin previo aviso de las harinas (5,50 pese
tas la arroba), indicando los nombres de los molineros". 
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Bases para el trabajo del campo, presentadas por "El Trabajo" y Unión Obrera. 

El primer documento encontrado sobre la vinculación 
de "El Trabajo" con la Unión Genera] de Trabajadores 
(U.G.T.), data del día 4 de mayo ele 1918, (ver Docu
mento 7) en el que su presidente José Soler solieta per
miso a la Alcaldía para celebrar una manifestación el día 
5 a Jas 10 de Ja mañana, en los siguientes términos": 

"( ... ) adhiréndose a las conclusiones presentadas por 
la Unión General ele Trabajadores el día primero de 
mayo próximo pasado y además formulando otras de 
caracter local". 

El trayecto de la manifestación es el acostumbrado, 
desde la Glorieta hasta la plaza del Ayuntamiento: se ini
ciará en "la Glorieta, pasando por las calles de Gomis, 
Reina, Plaza de Santo Domingo, Calles de Santa Rosa, 
San Cristóbal, Mayáns, Tundidores, terminará en la 
plaza ele Alfonso Xlll (plaza del Ayuntamiento)". 

Como conclusión de la manifestación se entregan 
unas peticiones al alcalde (procedimiento que se repetirá 
en diversas ocasiones), que a continuacipon recogemos 
de forma resumida: 

• Dotar los lavaderos públicos de alumbrado sufi
ciente. 

• Recaudación por la Alcaldía ele fondos de la clase
acomodada (acaudalados, propietarios, comerciantes, 
industriales y otros), para socorrer a la clase obrera en 
época de paro o "época ele crisis ele trabajo". 

• Cumplimiento ele ordenanzas sobre la circulación
de carruajes, automóviles motocicletas, sicle cards, etc. 

• Instalación por los propietarios de canales en los
tejados ele las casas, para que se pueda caminar por las 
aceras junto a las paredes sin mojarse. 

Es l_a primera vez que se celebra el 1 º ele mayo por la 
Sociedad "El Trabajo", recogiendo la desatención de los 
parados, y otros problemas como los que generan los 
vehículos motorizados. 
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"El Trabajo" informa al Alcalde sobre las bases para el trabajo del 
campo, presentadas de forma conjunta con la Unión Obrera. 

Por otra parte, el incumplimiento de la incipiente 
legislación social es una constante. Por ejemplo, el 31 de 
julio la Junta Provincial de Reformas Sociales se hace 
eco de la queja de los clependidentes ele comercio de 
Ontinyent, respecto al incumplimiento de la ley (de 1904) 
del Descanso Dominical, instancio al Alcalde a que tome 
las medias necesarias para evitar esta infracción35 • 

Entre colonos o arrendatarios y propietarios existe el 
problema del riego de las huertas (ya mencionado): los 
propietarios no invierten en mejorar la infraestructura ele 
riegos, ni en controlar su funcionamiento, y los colonos 
ejercen diversas acciones en protesta de estas deficien
cias que les agravan su precaria situación. 
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Con el fin de tener una mayor fuerza, llevan las 

sociedades "El Trabajo" y "El Azadón" acciones en 

común, al tiempo que se produce la vinculación de "El 

Trabiuo" al P.S.O.E. 3'': 

• 27 julio: Junta general de "El trabajo", con asisten

cia ele los socios de la Sociedad "Azadón". (Ver Docu

mento 8) 

• 1 O agosto: El Secretario de "El Trabajo" Miguel
Rodríguez, solicita permiso primero, para realizar el día 

11 una reunión en el local del Centro Obrero "Azadón", 

y en segundo lugar, para celebrar el día 13 "una reunión 

pública en el Teatro Echegaray de esta localidad. como 

propaganda de las Doctrinas del Partido Socialista 

Obrero". 
• 20 septiembre: Reunión púbLica de "El Trabajo" en

la Sociedad "El Azadón", "para tratar sobre la demanda 

hecha por los colonos a los propietarios de huertas el día 

8 del presente mes". 

La relación con el P.S.O.E. se ratifica con la petición 

para el 26 de septiembre de una reunión en el mismo tea

tro "de carácter socialista obrero "(el teatro Echegaray va 

a ser escenario ele múltiples actos políticos y obreros en 

estos años y durante la II Rep(1blica). La vinculación a la 

U.G.T. y al P.S.O.E. supondrá una radicalización de los 

planteamientos ele la Sociedad "El Trabajo", en la línea 

que la U.G.T. va a tener en los años anteriores a la Dicta

dura de Primo ele Rivera. 

Durante el verano de 1918 nace una nueva sociedad 

obrera. 

A principios de agosto, con el müin del día 4 comien

zan los trabajos para la constitución de la  UNION 

OBRERA ele Ontinyent, una sociedad obrera reivindica

tiva y católica. Desde su nacimiento se vincula a la Casa 

de los Obreros de Valencia (federación ele sindicatos)-'', 

siendo invitados los obreros dirigentes de la misma 

(Francisco Barrachina, José Mª Estcvc Victoria y .José 

Calvo) a este "mitin de acción católico-obrera", según se 

recoge en el escrito del día 2, que presenta Remigio 

Valls (sacerdote que apoya a estos obreros) en la alcal

día. 

A este mitin asisten obreros de las sociedades "El 

Azadón" y "El Trabajo", miembros del Círculo Católico 

(sociedad económica mixta de obreros y patronos), y del 

sindicato agrícola (también sociedad mixta y de reciente 

creación)38
• Francisco Barrachina y el resto de oradores 

exponen la necesidad de que los obreros no se enfrenten, 

sino que colaboren las diferentes organizaciones, como 

indican sus palabras: 

"( ... ) este (acto) de propaganda no va contra ninguna 

de las Sociedades obreras establecidas en la ciudad ( ... ) 

es necesario (el apoyo mutuo) para mantener con firmeza 

los derechos del trabajo ante la explotación del capita

lismo ( ... )"3
'
1 cuando Barrachina explica que el carácter

de los sindicatos obreros católicos es reivindicativo pero 

no político-revolucionario, se produce un incidente en el 

teatro: 

"Niega que los obreros católicos sean rompehuelgas; 
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la misma Casa de los Obreros las ha sostenido y ha coo

perado cuando éstas eran profesionales y justas, pero se 

opone a ellas cuando, como la de agosto pasado (1917), 

no se referían a reivindicaciones profesionales, sino que 

era un movimiento político-revolucionario para cambiar 

el régimen. 
En este momento hay algunas interrupciones de pro

testa de unos, muy escasos, socialistas, ( ... ), Barrachina 

dice entonces que él no injuriaba ni calumniaba a nadie y 

que lo por él dicho no era invención suya, sino manifes

taciones hechas al Congreso (de Diputados) por el  

propio Comité de Huelga". 

El resto del acto transcurrió con normalidad, deta

llando los invitados las diferentes acciones llevadas a 

cabo en Valencia, con respecto a la carestía ele las subsis

tencias (su cooperativa vendía arroz más barato que la 

Junta de Defensa del Obrero, denunciando sus precios 

abusivos), los diversos conflictos sociales en los que han 

intervenido, y diversas acciones en favor de los obreros, 

e informando también del estudio que realiza el Instituto 

nacional de Previsión (todavía no existe el Ministerio del 

Trabajo. que surge Por R.D. de 8 de mayo de 1920) para 

instaurar un seguro de vejez que verá la luz en 1919 

(implantándose a partir de 1921 ). 

Las primeras acciones de la Unión Obrera comienzan 

el 24 de agosto con la denuncia en el periódico "El Pue

blo Obrero" del problema de riego de los colonos o 

arrendatarios: 

"( ... ) muchos accionistas de la potable la despilfarran 

sin consideración ni sentimiento alguno de justicia, y los 

propietarios ele huertas no se gastan un centimo en la 

reparación del sistema de riego. que está hecho un verda

dero cedazo. ¿ Y no quema las manos el dinero sin 

merma que reciben por arrendamientos?"ºº. 

Denuncia que es reiterada el domingo l de septiem

bre en unas hojas repartidas, en las que: 

"( ... ) se fustiga la dejadez de los propietarios en el 

asunto la moclifiación de las Ordenanzas para el riego, 

reparación del cequiaje y preparación de trabajo para los 

albañiles, se apuntan remedios de momento y se alude a 

una probable huelga o desistimiento general de arrenda

tarios ele huertas para el caso de que sea necesario este 

espue!azo en los ijares de la propiedad perezosa"". 

La reacción frente a este mitin y la Unión Obrera es 

ele enfrentamiento y rivalidad de los obreros socialistas. 

En la nota publicada en "El Socialista" se indica de 

forma errónea, según "El Pueblo Obrero", que los socia

listas se salieron del mitin porgue "se defendió el salario 

de seis reales como suficiente para el trabajador"". Tam

bién se difunden varios escritos contra esta nueva socie

dad redactados por Miguel Rodríguez socio de "El Tra

bajo" y próximo secretario de esta Sociedad. Sin 

embargo, una vez que comienza su labor Unión Obrera. 

se la acepta como sociedad obrera, existiendo diálogo y 

colaboración entre socialistas y católicos. 

Continuando con el problema de riego en las huertas 

de Ontinyent entre colonos y propietarios, "El Trabajo", 



convoca una reun ión en el teatro Echegaray (27 septiem

bre) para tra tar la demanda ele los colonos. A la que tene

mos que añad i r  l a  convocada por la soc i edad "El Aza

dón" para el 5 ele octubre" . A esta segunda reun ión tam

bién asi ste la  Soc iedad "El Trabajo", y como conclusión 

ele la misma se sol icita : 

"( . . .  ) la  indemnizac ión a los arrendadores ele huertas" 

ya acordada en otra reunión y " l a  reparación ele l as ace

quias ( . . .  ). Por su parte, los propietarios habían el día 

antes acordado en pri ncipio dicha reparac ión, y en otra 

convocatoria l legaron el l unes aconven ir en la condic ión 

previa de modificar las Ordenanzas del riego"-1-1. 

El principio de acuerdo entre propietarios y colonos, 

parece que empieza como conclus ión de estas reun iones. 

Aunque no debió ser aceptado por tocios los propietarios 

o al  menos en la rapidez desada, porque cont inuarán l as

demandas sobre un pronto arreglo de las acequ i as.

Recién acabada la I G uerra Mund ia l  ( n ov iemb re 

1 9 1 8 ) ,  el día 8 ele noviembre la soc iedad "El Trabajo" 

convoca una man ifestac ión con el fin ele entregar unas 

pet ic iones al Ayuntamiento, mediante una hoj a  d i fundida 

en la que se mezclaban las reiv i nd icac iones con l as acla

mac ione s  a W i l s o n  ( p o s i c i o n e s  a l i a dófi l a s  ele l a  

izqu ierda española) .  Los socialistas part ieron con sus dos 

banderas desde la G lorieta hasta el Ayuntamiento. La 

Unión Obrera no estando de acuerdo con esta mezcla  de 

s i ndical i smo y pol ít i ca, no se une a la man ifestación 

pero sí participa en la  reun ión en la Alcaldía, sumándose 

"a l as pet ic iones referentes procurar el abaratamiento ele 

las subsi stencias y pronto arreglo  ele las acequias, tanto 

en bien de las huertas como para proporc ionar trabajo a 

los albañ i les este inv ierno", y man ifestando su satisfac

ción por la paz mundial"·" . 

Ese mismo d ía, 8 ele nov iembre ele 1 9 1 8 ,  los carpinte

ros ele On t i nyent se declaran en hue lga, tem iendo ser 

desped idos por los patronos, una vez conseguidas mejo-

ras sal ar iales . Así es recogido por "El Pueblo Obrero": 

"El pasado día 8 se declararon en huelga los carp in te

ros, después de conseguir la reducc ión ele la jornada a 

n ueve horas, y el doble de las extraord i narias. Se l l egó a 

el la por correrse (sic) los patronos a p lantear el problema 

del despido con evidente i noportunidad, y por el apresu

ramiento de noveles en l os operarios"ªº. 

S i n  embargo, el A l ca lde i nforma al I n st i tu to  el e  

Reformas Sociales que  le sol i c i ta datos sobre la mi sma, 

que no hubo tal huelga ele carpinteros, que "( . . .  ) fué s im

plemente el que algunos ele d ichos obreros separáronse 

ele sus respecti vos patronos para poner un taller de car

pinteía"47. Al no encontrar más documentación nos queda 

la eluda de la realidad de este confl icto laboral . 

Antes ele terminar el año, lsiclro Escanclell ( no era la 

primera vez que ven ía a Ont inyent) real iza una conferen

cia "sobre cuest iones soc i ales" el 2 1  de d iciembre, y el 

dom ic i l i o  social del Centro Obrero social i sta "El Tra

bajo" (C/Tejedores, 1 4) ". 

C. 1 9 1 9 : Cul men de l a  act iv idad reivindicat iva y pleni

tud de la cri sis

La act i v idad de propaganda es una constante en "El 

Trabajo", por ello el 19 ele enero se convoca en su domi

cilio soc i al ,  a "varias compañeras ele esta localidad ( . . .  ) 

con el fi n de poder reun i rse y ver si pueden conseguir l a  

asocianción entre ellas"••. 

La U1úón Obrera, por su parte, prosigue su labor re i

vind icat i va, sol i c itando e l  1 1  ele febrero al Alcalclc que 

atienda de forma urgente la "neces idad de trabajo o de 

socorro en que se encuen tran varios compañeros" (ver 

Documento 9) . E l  seguro de paro tardará en l legar, y de 

momento sólo se otrorgan subvenciones a las sociedades 

con mutuas obreras que practican el seguro ele paro for

zoso, a partir de este año .  La l egi s lac ión social es tá  
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Manifiesto de la Sociedad "El Trabajo".  



!""'" 

naciendo, viviendo el obrero una siniación de gran inse

guridad que empeora todavía más sus condiciones de 

vida. 

La radicalización de "El Trabajo" se hace patente en 

las conclusiones de la manifestación que real iza en el 
balcon de "El Azadón" "para protestar del aumento en 
las tarifas ferrobiarias (sic), carestía de susislcncias (sic) 

y de la intervención de la fuerza pública en conficltos 

obreros" y al que asisten varios compañeros de Alcoy. 
Eslas conclusiones se presenlan al Alcalde en nombre de 

las Sociedades obreras "El Trabajo", "El Azadón", "El 

Comercio", "La Industria" "y en general el vecindario en 
masa de esta ciudad"'º, y son las siguientes: 

• "l º Protestar enérgicamente del encarecimiento de
las subsistencias. 

• 2º Protestar en igual forma del aumenlo de las tari

fas ferroviarias establecidas por el Real Decreto contra la 

voluntad del pueblo. 

• 3º Solicitar la inmediata libertad de lodos los presos 

por delitos políticos y sociales. 

• 4° Protestar asi mismo (sic) de las detenciones ile

gales y arbitrarias cometidas con súbditos rusos. 

• 5° Entablar igual protesta por la intervención ele la 
fuerza armada en las luchas entre el capital y el trabajo, y 

por último solicitar el cumplimiento rápido de estas con

clusiones para evitar con ello mayores males ele los que 
actualmente sufre nuestra nación por culpa propia y 

exclusiva de los gobernantes ele la misma. 

La concesión ele las anteriores demandas redundará 
en beneficio de esta Ci u ciad, pues con ello evitaría el 

tomar medidas enérgicas caso de no ser atendidas". 

Firman por "El Trabajo" Francisco Bernabeu (presi

dente) y Miguel Rodríguez (secretario), y por "El Aza

dón" Anclrian S.ilvaje y José Ferrer (secretario). 

Por el contrario, la Unión Obrera aunque no sigue esa 

línea de radicalización, continúa su labor reivindicativa 

para conseguir mejoras laborales, con el fin de reformar 

las condiciones ele vicia obrera de forma progresiva. Por 

ello, al hacerse eco del mitin anterior en nota remitida a 

"El Pueblo Obrero", lo relaciona con el "bolchevikismo, 

una ofensa a los sentimientos religiosos de Ontinyent, y 

una maniobra para fines político-revolucionarios". Por 

otra parte, la Unión Obrera plantea de la siguiente forma 

su acción: 

"( ... ) Contra su encarecimiento (subsistencias) protes

taron semanas atrás los obreros ante el Ayuntamiento, y 

el resultado fué nulo. Por eso Unión Obrera, sin desaten

der ese aspecto del problema del vivir, atiende con prefe

rencia el aumento de los salarios; y al objeto, lleva publi

cadas dos hojas ( ... ). En nuestra Sociedad funciona, 

como ensayo que va dando buen resultado, una modesta 

Caja de Crédito, para que sus socios puedan comprar en 

la cooperativa del Sindicato, redimiéndose así del cos

toso fiado de las tiendas. 11-111-1919"�'-
A partir de este mitin corniezan a hacerse públicas 

las diferencias ele algunos socios ele "El Azadón" res

pecto a la trayectoria de "El Trabajo", como en una 

hoja publicada el viernes 14, en protesta por el tmtin del 

clom.ingo 9. 

-81-

Por otra parte, los socialistas intentan monopolizar 

los contratos de trabajo en la costrucción , lo que pro
duce la protesta de los albañiles de Unión Obrera que se 

encuentra con el boicot de los socialistas. Se expresan de 

la siguiente manera: 
"El Trabajo ha declarado el boicot a los albañiles ele 

la Unión Obrera: o apuntarse en El Trabajo o no poder 

trabajar. Y a la libertad que la parta un rayo. Esa con
ducta que se inicia por los socialistas es i.trncional y es 

tiránica; no logrará matar a Unión Obrera, sino robuste
cerla; y en cambio, atrasa la fecha deseable en que las 

dos sociedades puedan, por medio de sus directivas, 

entenderse para cada asunto profesional local, que se 

presente, quedando amigas o adversarias en todo lo 

demás ( ... ) 19-IU-1919"" 

El desacuerdo con respecto a "El Trabajo" afecta a 

sus propios socios. El día 20 de marzo, el secretario de 

esta sociedad, Miguel Rodríguez Malclonado, presenta su 

dimisión irrevocable por los insultos y amenazas a 

tmembros de la Unión Obrera y a personas cercanas a 

ésta: 

"( ... ) Hace muy pocos días se ha remitido un folleto 

anónimo al Presbítero de esta localidad D. Remigio 

Yalls en el ( ... ) se dicen un si.t1 fin de barbaridades pro

pias tan solo de salvajes y nunca ele personas que se pre

cien ele tener educación ( ... ) y posteriormente ( ... ) D. 

Tomás Yalls ha recibido otra carta muy insultando (sic) 

y con amenazas ( ... ) 

Todos estos anónimos, cartas o folletos, vienen a 

redundar en pe1juicio de la clase obrera de Ontenicnte y 

muy principalmente contra nuestra Sociedad El Trabajo 

( ... ) y los que formamos el Comité o Directiva del mismo 

y como quiera que yo he de protestar enérgicamente ele 

estas arbitrariedades o remisión ele anónimos, pues no 

consiento que sobre mi recaigan responsabilidades que 

no solamente no he cometido, sino que jamás ha estado 

en mi ánimo cometer, repito pues, mi protesta de tales 

actos y desde esta fecha dinuto con caracter i.t-reversible 

del cargo que indebidamente me había otorgado esa 

Sociedad y por lo tanto dejo ele pertenecer como socio de 

la misma ( ... ) con esta misma fecha lo comunico al 

Excmo. Sr. Gobernador Civil de la Provincia ( ... ) Aun
que separado ele ese Centro, queda siempre vuestro y de 

la causa obrera( ... )"''. 

En estos momentos, es cuando se produce el conato 

ele motin (ya comentado) contra los consumos, del 2 de 

abril. Cuando mujeres obreras se presentan en el Ayunta

miento con objeto ele recibir bonos. 

En este clima de conflictividad, Francisco Bernabcu 
solicita como presidente de la Sociedad Obrera ''El Tra

bajo" "autorización para celebrar el día 1 º de Mayo de 

19 J 9 a las once ele la mañana, una manifestación en la 

vía pública, en commcmoración de la fiesta mundial de 

los trabajadores. La manifestación se organizará en la 

Plaza de Santo D01mngo y con asistencia ele una banda 

de música recorrerá las calles ( ... ) basta la casa Ayunta

miento, donde se entregarán las conclusiones que se 
acuerden"", que recogemos a continuación: 



1 º Interesar de la propiedad de Ontenientc procedan á 

la construcción de acequias para el riego de nuestras 

huertas, en previsicín de impedir algún conflicto que este 

verano podían presentarse. 

2° Que por el Ayuntamiento se ordene la instalación 

de alumbrado eléctrico en los labaderos (sic) públicos, y 

3º que higualmente (sic) se ordene la colocación de 

canales en las fachadas de esta población"''. (ver Docu

mento 10) 

Atendiendo a estas pet1c1ones el Ayuntamiento 

acuerda el 8 de mayo instar al Sr. Acequiero mayor, a 

que 'convoque á Junta general á la comunidad de regan

tes para que ésta acuerde la construcci<Ín de nuevas ace

quias de riego". Respecto al alumbrado acuerda que "se 

coloquen lámparas en los lavaderos públicos, allí donde 

no las haya ( ... )". y por último, también acuerda "que se 

abaraten los materiales y se obligen á los propietarios de 

casas coloquen canales en las fachadas de las mismas". 

Comienza una situación de diálogo con el alcalde 

conservador José M" Tortosa Valls en este mes ele mayo. 

Como Jo demuestra la solución del conflicto en la fríbrica 

Tortosa y Delgado, en donde "El Trabajo" había solici

tado un aumento de los jornales, denegado por los fabri
cantes. En escrito entregado al alcalde reiteran su peti

cicín y le instan como presidente de la Junta Local de 

Reformas Sociales, que "gestione la solución satisfacto

ria ( ... ) evitando un paro parcial que a ambas partes per

judicarían ( ... )". Quizá fruto del tono de diálogo del 

escrito, se llega a una solución satisfactoria, tal como 

recoge el Alcalde: 

"Habiendo quedado solucionadas las diferencias 

existentes entre el patrono y obreros ( ... ) estos últimos 

retiran su( ... ) demanda''. 

Precisamos resaltar el clima de diálogo que "El Tra

bajo" mantiene con la Alcaldía, respetando el poder 

constituído, y con los obreros de otras Sociedades. 

Continuando con la protesta por la carestía de las 

subsistencias, en 19 de junio de 1919 "El Trabajo" se 

dirige al Gobernador Civil para tratar de la carestía de la 

tasa de consumo de aceites, desconfiando que el Alcalde 

dé una solución al problema. En este caso. la carestía se 

ve agravada por la negativa de los agricultores a vender 
sus cosechas al precio marcado por considerarlo dema

siado bajo. 

Referente a la escasez ele subsistencias ele estos meses, 

el alcalde llega a informar diariamente al Gobernador, de 

las existencias de trigo y harina de la población. 

Sin duda, un hecho importante en el movimiento 

obrero ele Ontinyent es la separación de la Sociedad "El 

Azadón" de "El Trabajo", y su integración en Unión 

Obrera, en ju I io de 1919. Hecho que ya se constata en I a 

Junta General de la Unión Obrera del domingo 6 de 

julio, sobre las cuentas del primer trimestre. En este 

momento esta sociedad obrera católica, costituida como 

confederación local de sindicatos, esta integrada por un 
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[/""�� Juan Povuhi 

Hoja que recoge la polémica entre "El Trabajo" y la Uni(m Obrera. 

• Sindicato de Albañiles

• otro del Arte Textil

• secciones de panaderos y oficios varios

• la Sociedad de Obreros del Campo "El Azadón''

• y las Escuelas nocturnas de Letras y Dibujo.

La trayectoria ele la Unión Obrera la  ven de la 

siguiente manera sus socios: 

"( ... ) hemos llegado ahí por un camino lleno de con

tradicciones por parte de los social is tas y políticos, y 

sembrado de resistencias pasivas por recelos, egoísmos, 

y cobardías ele nuestro campo, hasta sumar hoy más de 

doscientos, y el número que nos traiga definitivamente 

"El Azadón", que ingresado ya en nuestra Confederación 

local, está estos días depurando su registro de socios ( ... ) 

(esta situación) sacó de sus casillas a los que se figura-

;Ir • .Uo.-1,h d-1 

"
.>º
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Pr••id t•, d• {.J. O. 
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Unión Obrera informa al alcalde ele una convocatoria de huelga. 
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ban que no íbamos a ninguna parte, y les llevó a armar 

un complot para desbaratar todo esto (. .. ) nos armaron 

algunas camorras en nuestra propia casa ( ... )56
. 

La consolidación ele la Unión Obrera es evidente, 

incluso aumenta la venta ele ejemplares de "El Pueblo 

Obrero". Pero es necesario resaltar, que a pesar ele la 

rivalidad evidente ele ·'El Trabajo" con Unión Obrera, 

existe un clima de diálogo y colaboración entre ambas 

sociedades. 

Las acciones ele '·E] Trabajo" en el mes de julio son 

las siguientes'7
: 

• 13 de julio: mitin de "propaganda societario" en el

Caserío de Fontanares". 
• 30 de julio: se comunica al Alcalde la demanda

denegada ele aumento de salario realizada su gremio ele 

papeleros al fabricante Angel Giménez, solicitándole que 

intervenga para evitar medidas ele fuerza. 

Por requerimiento del Gobernador, informa el 

Alcalde que a 4 de septiembre de 1919, "sólo existe una 

Sociedad de carácter Sindicalista denominada El Tra

bajo, la preside Franciso Bernabeu Silvajc y cuenta en el 

día ele la fecha con unos 700 socios ( ... )". Es necesario 

indicar que la denominación de sociedades obreras sindi

calistas, se refiere a sociedades obreras revolucionarias 

como las anarquistas y socialistas. Por este motivo no se 

indica como tal a la Unión Obrera, ni a "El Azadón". A 

parte de esta denominación ele la época, sería llamativo y 

contradictorio que después ele la dinámica sindical desa

rrollada por "El Azadón" y por la Unión Obrera, no se 

incluyesen como sociedades obreras. Por otra parte, el 

Instituto de Reformas Sociales incluyen a los sindicatos 

ele la Unión Obrera de Ontinyent en sus estadísticas ofi

ciales a principios de 1923'", por lo que no creemos que 

el escrito del Alcalde fuese un error estadístico. 

En septiembre parece que la convivencia entre las 

dos sociedades, es menos tensa. De hecho, la Unión 

Obrera informa a "El Pueblo Obrero" que este año sus 

socios no han ten ido problemas con sus compañeros 

socialistas de Ontinyent, en su trabajo como jornaleros 

ele la siega del arroz de La Ribera, como había ocurrido 

en otras ocasiones'". 

Las anomalías en las relaciones laborales, se vuelven 

a recoger en el escrito ele Emilio Casanova, presidente ele 

los panaderos de la Unión Obrera, denunciando el des

pido ilegal del obrero Francisco Gandía Ferrero, por su 

patrono panadero Vicente Llidó quien no le permitía des

cansar seis horas seguidas durante la noche60
• (ver Docu

mento 11) 

La tan deseada unión de las dos sociedades obreras, 

se logra el 13 de octubre de 1919 para firmar y presentar 

las "BASES PARA EL TRABAJO DEL CAMPO EN 

EL TERMINO DE ONTENIENTE" (aunque no descar

tamos otras acciones comunes no recogidas en la docu

mentación consultada). Según consta en dos hojas idénti

cas excepto en el encabezamiento y en la firma, por una 

parte "La Directiva de los Agricultores ele El Trabajo" 

(firma José Oleína) (ver Documento 12), aludiendo a las 

mejoras ya establecidas como la jornada de ocho horas 

(R.D. de 11 de marzo de 1919), exponen las siguientes 

bases: 
'· t" La jornada ordinaria máxima en todas las labores 

del campo será de ocho horas, ( ... ) 

2" Sólo se podrán añadir dos horas extraordinarias 

( ... ) 
3° Las horas ordinarias se pagarán a 0,50 pesetas cada 

una en tierra secana y 0,60 pesetas en huerta. 

4ª La primera hora extraordinaria tendrá un cincuenta 

por ciento ele recargo, y la segunda un cien por cien. 

5" El trabajo de regar será retribuido a razón de una 

peseta hanegada. 
6ª Cuando el trabajo se haga a más de cuatro kilóme

tros de Ontenicnte se añadirá por tocia la jornada 0,25 

pesetas y cuando se realice a 6 o más ( ... ) de 0,50 pese

tas. 

Como se puede apreciar son salarios muy bajos, entre 
4 y 6,90 pesetas (dependiendo de las horas extraordina

rias y del culivo en secano o regadío), valorándose las 

necesidades familiares para 1920, como ya se ha indi

cado, entre 6,41 y 10,45 pesetas diarias. Teniendo en 

cuenta que los días que no se trabaja, no se cobra, como 

los días festivos, y los días ele paro o de enfermedad, 

podemos ratificar una vida difícil y de subsistencia para 

estos jornaleros. Sobre tocio si tenemos en cuenta que 

estas bases no se cumplían hasta la fecha, pues son la 

reivindicación actual. 

Esta acción unitaria del movimiento sindical de 

Ontinyent, es comunicada al Ayuntamiento el 14 de 

octubre por la Junta Directiva del Centro Obrero Socia

lista ·'El Trabajo" indicando, que las bases han sido con

venidas "por los jornaleros de esta Sociedad, y Unión 

Obrera"º'. (Ver Documento 13). 

Sin embargo, la unión para la lucha común no dura 

mucho tiempo. El 6 de noviembre de 1919 "El Trabajo" 

publica una hoja titulada "MANIFIESTO A TODOS 
LOS TRABAJADORES Y A LAS OBRERAS DE 

ONTENIENTE", en el  que se detectan las diferencias de 

rivalidad con Unión Obrera"' y la radicalización ele "El 

Trabajo": 

• El manifiesto comienza aludiendo a las reciente

conferencias sindicales internacionales y nacionales, en 

pro ele la unión de los trabajadores. 

• Hacen un llamamiento a que los jornaleros se unan

para denunciar a sus explotadores. 

• Acusan a la Unión Obrera de forma velada, de

sometimiento a la burguesía local y de rompehuelgas: 

"¿No cornprendeis el contubernio que con la burguesía 

tienen (esos ) que estan representando el caro papel ele 

(mandaderas) y así han creando esos (borrcgatos) que 

son avisperos de (rompe huelgas)? Pues si lo sabeis, no 

hacedles caso, dejadlos solos con el desprecio( ... )" 

• Mueven a la unión frente al acaparamiento de sub

sistencias, y a la asistencia a los mítines, que son forma

ti vos. 



• A las trabajadoras les invita a reivindicar sus dere
chos ya reconocidos, y a la solidaridad en la lucha, 
como ocurre en otros pueblos. ( ver Documento 14) 

Continuando con la polémica y colJ la proliferación 
de hojas sueltas, con las que cada Sociedad contesta, 
Juan Poveda ("El trabajo") publica una hoja en contesta
ción a otra que debió publicar Unión Obrera después ele 
ver la luz el manifiesto del 6 de noviembre. Lleva por 
título "RECHAZANDO INSULTOS DE UNION 
OBRERA", en la que indica que la frase: "dejadlos solos 
con el desprecio" no era "a vosotros" (Unión Obrera), 
sino a esos (burguesía), y no lo entendisteis; lo siento 
( ... ) ¿Pero yo, que culpa tengo, de que ( ... ), estéis faltos 
de inteligencia?". Señalando que no debe nada a la 
Unión Obrera, y descalifica a quielJ le insultó•'. (Ver 
Documento 15) 

La Unión Obrera continúa con su labor de denuncia a 
la Junta local de Reformas Sociales, de las infracciones 
de la legislación vigente sobre el trabajo nocturno, los 
despidos improcedentes, y el trabajo de  menores 
(12/ 12/ 1919)61 • 

La huelga es utilizada por los socios de la Unión 
Obrera en diversas ocasiones, como el 15 de diciembre, 
en que debido a la falta de negociación de los patronos 
respecto al contrato de trabajo, los panaderos de la Unión 
Obrera se declaran en huelga. Conflicto que según nota 
al margen del ayuntamiento, quedó solucionado dos días 
después"'. (ver documento 16) 

D. 1920: Motín del 1 de enero y finalización ele la activi
dad de "El Trabajo"

El motín del I de Enero de 1920 contra el impuesto de 
consumos, va a repercutir en toda la sociedad de Ontin
yent, y por supuesto, en la marcha del movimiento obrero. 
Las causas de la acción violenta contra este impuesto, que 
estaba en su etapa de desaparición, son una mezcla de la 
difícil situación obrera acentuada por al crisis y la radica
lización de los planteamientos de "El Trabajo". 

El 29 de diciembre ele 1919, el presidente de "El Tra
bajo" Rafael Mira Bataller solicita al Alcalde autoriza
ción para celebrar "el día 1 º de Enero de 1920 a las 1 O de 
la mañana una manifestación en la vía pública para pedir 
la anulación de consumos". Con un trayecto similar al de 
anteriores manifestaciones, parte de la Glorieta, pasando 
por la calle de Gomis, terminando en la plaza de Alfonso 
Xlll (actual plaza del Ayuntamiento), en "donde una 
comisión entregará al Sr. Alcalde una solicitud al efecto 
inclicaclo"66• (ver Documento 17) 

La solicitud entregada por los manifestantes el 
enero , firmada también por Rafael Mira, tiene el 
siguiente texto: 

"Los manifestantes deseán que se guiten las garitas y 
quede el pueblo libre de la forma que hasta hoy se á tri
butado, tal impuesto de consumos. Desobl igándose la 
comisión desde este momento"". (ver Documento 18) 
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Asistieron a la manifestación "más de cuatro mil 
entre hombres, mujeres y niños" (Diario de Valencia, 4-
1-1920). A partir de la entrega del anterior documento,
se produce la quema de las ocho garitas instaladas para
el cobro del impuesto con la consiguiente revuelta. Al
presentarse los ocho guardias civiles del cuartel de
Ontinyent, se producen enfrentamientos que generan
varios muertos y heridos, asi como diversas detenciones.
El resultado, tal como indica Josep Gandía i Calabuig,
"no va poder ser més desolador: una dotzena de ferits, 29
detinguts i, el més greu, 4 persones mortes, entre les
quals dues xiquetes menudes. Els manifestants morts van
ser: J. Cambra (54 anys), M. Martínez (17 anys), Virtu
des Ganclía Montagud (8 anys) i Carmen Montés Sanchis
(9 anys)".

Las ProviDcias (3-1-1920) y el Diario de Valencia ( 4-
1-1920) resaltan los reiterados avisos que dió el oficial
de la Guardia Civil, para disolver la manifestación ele
forma pacífica, haciendo fuego cuando fueron atacados.
El Pueblo (3-1-1920) hace una valoración crítica de la
actitud ele la burguesía con su ayuntamiento de centro
clerecha, y de la fuerza pública " ¡Otra vez los mausser
sembrando la muerte entre los hijos del pueblo!".

Por otra parte, el Gobernador (El Pueblo, 4-1-1920) y 
el Ayuntamiento<"', elogian la conducta del Alcalde José
María Tortosa Valls en medio ele los manifestantes. La 
Corporación define el hecho como "un día de verdadero 
luto (para) esta Ciudad, constituyendo aquella injustifi
cada algarada, un borrón ( ... )". 

Lo cierto es que vista la trayectoria de la Sociedad 
"El Trabajo", los rumores que ya existían en la población 
los días anteriores a la manifestación, y la exaltación y 
rivalidad ex is tente entre los obreros en estas fechas, fue 
una imprudencia del Alcalde el autorizar la manifesta
ción sin tomar las medidas preventivas correspondientes, 
para evitar estos sucesos, tal corno indica Josep Gandía i 
Calabuig. 

De la misma manera se manifiesta la Unión Obrera, 
en consecutivas notas remitidas a "El Pueblo obrero". 
Manifiesta la situación injusta de este impuesto, pero 
indica que el motín revolucionario obligó a la Guardia 
Civil a actuar, por la negligencia del Alcalde en no tomar 
las medidas previsoras necesarias: 

" ( ... ) la Administración municipal y el caciquismo, 
en cierto modo representantes del capitalismo egoísta, 
han venido angustiando la situación de las clases popula
res, entre otras formas, por el injusto impuesto ele con
sumo. ( ... ) esos abusos, (. .. ) han ciado motivo a que los 
agitadores revolucionarios soliviantaran el ánimo de las 
masas y se promoviese una manifestación, justísima en 
el fondo, contra el mencionado impuesto y la forma ele 
administrarlo, en la cual tomó parte el pueblo entero. 
Pero los agitadores se encargaron( ... ) de hacer que algu
nos incautos exaltados convirtieran la manifestación ele 
la fuerza pública ( ... ) la culpable de esto ( ... ) es la autori
dad, que con su conducta y con sus medidas previsoras 
no supo evitar ( ... )"°". 



La Unión Obrera resalta la intervención de agitadores, 

que una vez que exaltan los ánimos de los manifestantes e 

interviene la Guardia Civil, se retiraron, por lo que no fue

ron detenidos. Esta Sociedad remitió al Gobernador Civil 

una exposición cletaUada ele los hechos. 

Respecto a la situación ele los detenidos y la senten

cia final sobre los mismos, tan sólo sabemos que el 20 ele 

agosto de 1920 el Juzgado de instrucción de Ontinyent 

solicita al Alcalde "el escrito original que fué entregado 

en la casa Consistorial por la Comisión ele la Sociedad 

el Trabajo organizadora ele la manifestación celebrada el 

día uno de Enero( ... )"'º 

A partir ele estos sucesos, no se detecta ninguna acti

vidad de la Sociedad Obrera "El Trabajo", no dispo

niendo de información sobre la causa concreta ele su 

desaparición. 

La Unión Obrera experimenta un crecimiento ele 

socios, y continúa enviando noticias a "El Pueblo 

Obrero" sobre los conflictos laborales, como por ejem

plo: 

• Conflicto en la fábrica de "La Pacluana", anterior al

mes ele abril, en el que "terminaron por retirarse de la 

fábrica los compañeros solidarizados con el despido. 

Sólo diremos que no estuvo la razón acompañada del 

éxito, por defecto de táctica( ... )". 

• Abril 1920. Reivindicación ele los albañiles de un

aumento de salario del 50%. Esta negociación se termina 

el 12 de abril, consiguiéndose un aumento del 30%. 

Sin embargo, se detecta en Ontinyent un descenso 

considerable de los conflictos y de la actividad sindical. 

Asi lo indican Xavier Paniagua y Joaquín Prats para todo 

el País Valenciano, después del máximo de conflictivi

dad que supone el año 1919 con 122 huelgas, se produce 

un movimiento de descenso hasta 1923. Las huelgas 

pasan de 72 en 1920 a 31 en 1921, y aunque el número 

de jornadas perdidas continúa elevado, la tendencia de 

descenso se ratifica en 1922 con tan sólo 21 huelgas en 

el País Valenciano, con un número de jornadas perdidas 

muy reducido". 

En Ontinyent coincide esta tendencia general, con la 

desaparición de la actividad de la Sociedad "El Trabajo". 

Pero hay que tener en cuenta que los conflictos laborales 

continúan, por lo que la huelga seguirá siendo utilizada 

por la Unión Obrera como medida de presión extrema. 

E. 1921, 1922, y 1923: Reducción ele la conflictividad

.laboral

En estos años de reducida actividad sindical, son fre

cuentes las denuncias por infracción ele leyes sobre el 

trabajo nocturno, el descanso dominical, la jornada del 

trabajo, y despidos improcedentes. Como hecho a desta

car, es el escrito del 13 de diciembre de 1921 que el 

Alcalde remite al Gobernador Civil indicando "que no 

hay ningún obrero en paro forzoso" en ninguna rama de 

la industria". Afirmación que nos sorprende, pero al no 

disponer de datos, no podemos desmentir. 

Algo simihu- nos ocurre con la huelga de la fábrica de 

papel ''La Clariana", de la que pide elatos el Instituto de 

Reformas Sociales el 3 de febrero de 1921. Contestando 

el Alcalde que "no ha tenido noticia alguna oficial del 

planteamiento ele tal huelga. pues parece ser de los infor

mes tomados al efecto, que si hubo algunas pequeñas 

diferencias entre el patrono y obreros de dicha fábrica, 

quedaron solucionadas amistosamente entre ambas par

tes''1-1. 

Rompiendo con la dinámica de enfrentamiento entre 

obreros y patronos, en Onti nycnt aparece uno ele los 

pocos casos de participación de los trabajadores en los 

beneficios empresariales. La participación ele los benefi

cios ele la empresa es una reivindicación constante de la 

Confederación de obreros Católicos de Levante, y que en 

Ontinyent se pone en práctica en la fábrica de hilados y 

tejidos de lana "La Paduana". Se realiza de la siguiente 

forma: 

"Es quizá, la primera empresa española establecida 

con esta modalidad. Después de remunerados los obreros 

con un jornal nunca inferior a los de las fábricas simila

res de la comarca, y pagados los otros gastos de produc

ción, se divide la ganancia en cuatro partes iguales: una 

para la gerencia, otra para el socio técnico, otra para el 

capital y otra para los obreros. Y así como en muchas 

Cooperativas de consumo se distribuyen los beneficios 

( ... ) en La Paduana se ha de distribuir la cuarta parte de 

lo ganado cada año a proporción ele lo que en jornales, 

destajos u otra forma han cobrado los trabajadores. 
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Según esto, correspondía repartir entre los obreros, 

cerrado el ejercicio en diciembre del año pasado, 8.000 

pesetas en números redondos, que comparadas con el 

total de lo cobrado semanalmente, da un beneficio de 

diez céntimos por peseta de cada semana trabajada"". 

Con el fin de ilustrar esta iniciativa, que supone un 

paso en las concepciones de la relación patrono-obrero 

vigentes, realizamos un cálculo sólo aproximativo, a par

tir del sueldo medio o frecuente de 1921 de tejidos de 

lino, lana y algodón, que es de 4 pesetas diarias en hom

bres y de 2 pesetas para mujeres. Teniendo en cuenta que 

los domingos no se cobra, supone unos beneficios de 

9,60 pesetas por mes trabajado para los hombres y de 

4,80 para las mujeres. 

En definitiva, supone un aporte económico extraordi

nario que pudo servir para aliviar la difícil situación 

obrera. o bien para invertir en acciones ele la empresa y 

asi tener una mayor participación en la misma, como les 

invita la dirección de "La Paduana". 

El 9 de agosto ele 1921 mucre Vicente García lnsa, 

que fue presidente de "El Azadón" durante varios afios, y 

que en la actualidad lo era ele la Unión Obrera. Esta 

Sociedad remite nota a "El Pueblo Obrero" y se expresa 

en los siguentcs términos: 

"( ... ) venía desde muy antiguo cosagrado a la reivin-
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dicación de los derechos de los humildes, habiendo sido 

el alma ele movimientos sociales importantes, y ejercido 

muchas veces la presidencia de las Sociedades obreras 

precursoras de nuestra actual Unión"7
�. 

A finales de agosto de este año se inicia lllla campaña 

desde la confederación ele Obreros Católicos ele Levante, 

para dar a conocer el Retiro Obrero Obligatorio que 

comenzó a implantarse en 1921 (ley ele 11 de marzo de 

J 919). A Ontinyent vienen Juan Puchades y José María 

Hueso como parte de esta campaña. Habiendo solicitado 

el permiso correspondiente en la Alcaldía, hablaron en 

un acto público que tuvo lugar en el teatro del Patronato. 

La relación ele Unión Obrera con la Alcalía ha mejo

rado, llegando a elogíar los obreros católicos "la labor 

actual ele la Corporación" (21-1-1922). 

Por otra parle, la actividad industrial sufre en estos 

meses un suministro irregular de electricidad, desde la 

Sociedad Hidroeléctrica Ayelense. Por este motivo, el 

Alcalde se dirige al Gobernador Civil (12-10-1921) para 

que tome las medidas necesarias para que no se produzca 

el cierre de las fábricas, que traería consigo un problema 

socia 176
• 

Durante el año 1922 se producen diversas protestas 

por ü1fracciones ele las disposiciones legales referentes al 

trnbajo: 

• 15 Febrero 1922: Conílicto entre industriales texti

les que denuncian a la fábrica ele lonas de la Viuda ele 

Vicente Mattínez Albert de inf1ingir las normas del tra

bajo nocturno ele las obreras. Estos fabricantes sufren las 

irregularidades del suministro eléctrico, por lo que solici

tan de forma extraordinaria que sus obreras puedan tra

bajar de noche cuando haya electricidad. Denunciando a 

esta fábrica por considerar que tiene automomía eléctrica 

(máquina semifija ele vapor ele agua), y realizando una 

competencia desleal al aprovecharse también de estas 

medidas excepcionales 77. 

• 21 Febrero 1922: pago ele la multa de 150 pesetas

impuesta a la fábrica de hilados ele los Sres. Cabanes 

Hermanos (término de Bocai..rente), por el exceso de jor

nada, que fue denunciado por la Sociedad obrera "La 

Victoria" en septiembre pasado78 • 

• Marzo 1922: Denuncia del despido arbitrario de una 

operaria en la fábrica de lonas Martínez Hcrmanos1
''. 

• 12 Mayo 1922: Denuncia del Sindicato ele Albañi

les ele la Unión Obrera sobre la práctica usual de infrü1-

gir "el precepto legal de la jornada máxima", solicitando 

al Alcalde que ponga los medios para que "cese este 
abuso"'"'. 

• 12 Junio 1922: Denuncia presentada por Manuel
Alonso sobre la infracción de la jornada máxima de 8 

horas, por el contratista José Vida)s •. 

La Unión Obrera, como el resto ele la Confederación 

de Obreros Católicos de Levante, está interesada en tener 

una presencia activa en los organismos del Instituto ele 

Reformas Sociales, queriendo participar en la labor ele 

mejoras obreras que viene realizado. Por ello, la Unión 
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Obrera está presente con dos vocales en la Junta Local 

de Reformas Sociales ( 16-5-1922)", y en las listas para 

la renovación de las juntas locales y provinciales de 

Reformas Sociales (7-2-1923)". 

Con la llegada de la Dictadura de Primo de Rivera, la 

actividad sindical desaparece, no habiendo encontrado 

ningún documento en el Archivo Municipal de Ontin

yent, que indique lo contrario. Con la llegada de la Repú

blica renace otra vez el movimiento sindicalista reivindi

cativo, con otros sindicatos y protagonistas. 

VI. REFLEXION FTNAL

El período de 1916 a 1923, supone el inicio del movi

miento obrero de Ontinycnt, teniendo como protagonis

tas las tres Sociedades Obreras ya mencionadas. Los 

años de mayor actividad son 1917 y l 919, los de la 

carestía ele las subsistencias y el empeoramiento de las 

condiciones de vicia de los obreros. 

La Sociedad "El Azadón" que ya está constituída en 

marzo de 1916, se nos presenta corno una organización 

obrera de jornaleros plural en la que se afilian obreros de 

diversa ideología, tanto socialistas como católicos. Su 

colaboración va a interesar las sociedades que posterior

mente se costituyen. "El Trabajo" realiza mitines y reu

niones en los locales de "El Azadón", así como diversas 

acciones comunes con esta sociedad de jornaleros. Poste

riormente y debido a la radicalizaión de la Sociedad 

socialista, se une a la Unión Obrera. 

También es necesario destacar, que las reivindicacio

nes de la Sociedad "El Trabajo" se centran en mejoras de 

las condiciones de trabajo y de vida ele los obreros de 

Ontinyent (reparación de acequias, alumbrado, canales 

Solicitud ele "El Trabajo" para celebrar la manifestación del I ele 
enero ele 1920. 



de casas, abaratamiento de subsistencias, supresión del 

impuesto de consumos .... ), pero nunca llegan a plantear 

una reforma o supresión de los arrendamientos, ni un 

cambio político caciquil, que en estas fechas va a tener la 

U.G.T. y el P.S.O.E. en el Estado. La radicalización de 

los planteamientos de '·EJ Trabajo'' es progresiva hasta 

llegar al motín del 1 º ele mayo ele 1920, pero incluso en 

este momento su protesta se centra en la anulación de un 

impuesto en fase ele desaparición, y no contra el poder 

constituido, o la propiedad de las tierras y fábricas. 

Los obreros socialistas de "El Trabajo" y los obreros 

católicos ele la Unión Obrera, pese a las diferencias y 

rivalidades propias de sociedades que luchan por una 

mayor afiliación. van a mantener un reconocimiento 

mutuo, un clima de diálogo y una colaboración, lo que 

nos lleva a la reflexión. Esta situación contradice la opi

nión generalizada sobre el amarillismo de los sindicatos 

católicos que surgen en estas fechas, y que no valora la 

ruptura ele estos obreros católicos con la línea seguida 

por las sociedades mixtas (patronos y obreros) y pater

nalistas ele los Círculos Católicos y los Sindicatos Agrí

colas. 

La organización ele la clase obrera en Ontinyent que 

comienza en estos años. es un indicativo de la importan

cia que va adquiriendo esta población y ele las difíciles 

condiciones de vicia de los obreros en medio de una cri

sis económica que tan sólo comienza a remitir durante el 

año 1920. 

ANEXO 1: DIRIGENTES SINDICALES CONOCIDOS 

{ 1916-1923) 

"El Azadón" 

Presidentes 

Vicente García (1916, 1918 y octubre 1919) 

Adrian Silvaje (marzo 1919) 

Vice-presidentes 

Antonio Plá Uulio 1917) 

Secretarios 

José Ferrer ( marzo 1919) 

"El Trabajo" 

Presidentes 

José Soler Penadés (enero a diciembre 1919) 

Francisco Bcrnabeu Silvajc (enero a noviembre 1919) 

Rafael Mira BatalJer (diciembre 1919 y enero 1920) 

Vice-presidente 

José Olcina (noviembre 1919) 

Secretarios 

Ricardo Sanz (enero a diciembre 1918, excepto en 

agosto) 

Miguel Rodríguez Maldonado (enero a marzo 1919) 
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José Gramaje (1919) 

Vice-secretarios 
Juan Poveda (diciembre 1918 a mayo 1919) 

"Unión Obrera" 

Presidentes 
José Pastor (enero a diciembre 1919) 

Vicente García Tnsa ( 1921) 

José Torró Valat (enero a mayo 1922) 

Presidentes de los panaderos 

Emilio Casanova (octubre a diciembre 1919) 

Presidente del Sindicato de Albañiles 

Francisco Gandía masiá (mayo l 922) 

Escrito de los manifestantes el I ele enero ele 1920. solicitando la 
clcsaparaci<Ín de las garitas y del impuesto de consumos. 



NOTAS 

l. Cifra recogida por el alcalde Anlonio Tonosa 1-'rancfa. en escrito
remi1ido al Gobernador Civil. Archivo Municipal de Ontinyenl
(AMO): Correspondencia oficial. 1918.

Josep Gandía i Calabuig indica que para 1920 los habita111es de 
Ontinyenl son 12.470: --Economía i socielat: el rnotí de 1920 en Omin
yent'· ALBA 11º 7. 1922. p. 71. 

2. Sólo hemos podido enconlrar daios de los años 1916 y 1921 en
AMO: Correspondencia Oficial. 1916 y 1921. 

Josep Gandía i Calabuig en su artículo --Economía i socielat.. .
..

. 
p73. recoge un número mayor de productos de primera necesidad. 
comparando precios de 1914 y 1920-21. 

3. J. Gandía i Calahuig: --1:conomia i socie1a1..:· p.71 y 72.

4. Los dalos sobre salarios obreros en O111inye11t cncontradM en el 
Archivo Municipal son insuficien1es. Los rcJ'erentes a 191➔ y 1917 no 
dclallan las diJ'erencias dentro de cada profesión . ni cn1re hombres y
mujeres. Por olra pane, los referen1es a 1921 detallan Jo, jornales del
campo. construcción. y las indus1rias textiles. de papel. cera. y alparga
las. pero son imcompletos al no incluir olras profesiones como las del 
sector servicios. De la misma fonna. los dalOs referen1es a 1922 sólo 
recogen dalos del sector industrial. 

A pesar de estas deficiencias es1adísticas. hemos in1entado recoger 
los datos de forma que puedan servirnos para aproximarnos a la reali
dad del momento. 
Ver AMO: correspondencia Oficial. 1917. 1921 y 1922. 
Para comparar los salarios de Ontinyent con los de la provincia de 
Valencia. ver J. Gandía i Calabuig: ·'F.conomia i societat..." p. 73. 

5. Datos enviados por la Alcaldía a la Delegación del lnstiluto de 
Reformas Sociales en Valencia. AMO: Correspondencia oficial. 1921 y
1922. 

6. Da1os recogidos por J. Gandía i Calabuig: .. Economía i Socie1a1 .. :· p. 
73. 

7. Xavier Paniagua y Joaquín Pra1s: --contribución al estudio del movi-
111ien10 huelguístico del País Valenciano. 1905-1935 

.. 
en el I Congreso 

de His1uria del País Valenciano. Ecl. Universidad de Valencia. 1974. p. 
536 y 541. 

8. Muchos de el los elegidos por el an. 29 de la ley electoral vigente 
(8/8/1907). que dice: .. En los distritos donde no resutascn proclamados 
candida1os en mayor número ele los llamados á ser elegidos. la procla
mación de candida1os equivale á su elección. y les releva de la necesi
dad de someterse a ella .. :·. 
La escaseL de candidatos les permite ser concejales sin ser elegidos. en
un sistema electoral que impide los grandes camhios y facilita el caci
quismo. 
AMO: Expedien1es en General. de 1916 a 1922. 

9. Manuel Cerda: --EJs moviments socials al País Valencia" Ed. lnstiru
eió Alfons el Magananim. 1918. p. 97-1 O 1. 

10. Dalos facilitados por el Alcalde a la Delegación en Valencia del 
lnslituto de Refionnas Sociales. Ver AMO: Correspondencia OJ'icial. 
1921 y 1922. No hemos encontrado estadíslicas de los años a111eriores. 

11. AMO: Correspondencia Oficial. 1916 y 1917. 

12. AMO: Correspondencia Olicial. 1917. 

13. I::I nrl. 24 del reglamento citado. permite a los alcaldes fijar el pre
cio del pan y del carhon. denlro del precio máximo o tasa marcado por 
la� Juntas Cen1rnl y Provinciales, i1lfonnando al Gobierno y a las Jun
rns. 

1-1. AMO: Co1Tespondencia Oficial. 1918. 

15. AMO: Correspondencia Oficial. 1918 y 1919. 

16. l lislOria de España dirigida por Manuel Tmión de Lara. 
Tomo vm: "Revolución Burguesa. Oligarquía y Cons1i1ucionalismo.
1834-1923" p. 445-449.

17. Ver 
.. 
Diccionario de la Adminislración Espa11ola" dirigido por M. 

MartíneL-Alcubilla. 6" edición. 1915. Tomo 4°. p. 566-696. 

18. AMO: Correspondencia Olicial. 1916.
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19. Según el an. 306 del Rcglamen10 de Consumos (11/10/1898) es1an 
exentos de los consumos: 
1. Los pobres ele solemnidad ó noloriedad.
2. Los hacedandos foras1eros que no lengan casa abiena ( ... ) 
3. Los concurren1es á es1ablecimien1os de baiios ó aguas( ... ) ó casas de 
hospedaje. 
4. l.os Cuerpos armados del Ejércilo. marina. Guardia civil. Carabine
ros. Remonta. y las do1aciones de los buques de Annada. 
5. Los jefes y oficiales de los expresados Cuerpos( ... )

20. AMO: Correspondencia Oficial. 1917. 

21. AMO: Correspondencia Oficial, 1919. 

22. facrilO remitido por El Alcalde al Sr. Administrador de Propieda
des i lmpuestos de la provincia de Valencia. de 29 de febrero de 1924. 
Ver AMO: Correspondencia Oficial. 1924. 

23. AMO: Correspondencia Oficial. 1916.
El Tex10 de esta junla extraordinaria viene reproducido en el anículo 
de J. Gandia i Calbuig "Economía i societa1..:· p. 79. 

24. A primeros ele abril de 19 L6 el Ayu111amiento pide información a 
las asociaciones existemes en O111inyen1. sobre el número de socios y
sus fines. De forma sorprendente las incluye tocias en el censo ele aso
ciaciones obreras. teniendo ian sólo esias carac1erís1icas "El Azadón 

..
. 

corno a continuación se recoge: 
- Cfrculo Católico de Obreros: propaganda ca1ólica y socorros mutuos 
(890 socios) 
- Azadón: mejorar la clase jornalera del campo (259 socios) 
- Previsora: socorros mutuos (81 O socios) 
- Cfrculo Unión Liberal: Político-recreativo (220 socios) 
- Casino de Fc�1eros: Recra1ivo y fiesias (300 socios) 
- Sociedad La Lira: Recrativo musical (363 socios)
- Círculo Tradicionalista: Político-recreativo (343 socios)

25. AMO: Correspondencia Oficial, 1916.

26. AMO: Correspondencia Oficial. 1917.

27. J. Ganclía i Calabuig: "Economía i socictal .. :· p. 75.

28. Telegrama enviado por el Gobernador al Alcalde. que en estos
momenlos es Salvador Bueso Arguida. AMO: Correspondencia Ofi
cial. 1917. 

29. Es el único 1exto de las sociedades obreras encon1rado en valen

ciano. El vice-presidente de "El Azadón 
.. 

Antonio Plá realiza la convo
catoria de la siguiente forma: "Se comunica á tots cls socios de A1.adón 
in1eresms en el rec á una reunio ex1raordinaria en el local de la socie1ad 
para Lralar sobre la designació de candida1os para asequiero macltor y
ordinaris para demá á les nou de la nit''

30. AMO: Correspondencia Oficial, 1917.

31. De los 20 empleados que firman esle escrito. tres pertenecen a la 
Suciedad 

.. 
El Trabajo": Miguel Rodríguez, Ricardo Sanz y Mariano

lbáñe1.. Ver cn AMO: Correspondencia oficial. 1917.

32. Como ya se ha señalado. el Alcalde solicita el 23/1/1918 10.000
kilos de arroz al Gobernador. 
Ver AMO: Correspondencia Oficial. 1918. 

33. Los siguienles panaderos: Vicente Cabedo. Bau1ista Ba1aller.
Vicen1c lnsa. Casimiro Oleína. rrancisco Gil, Felipe Francés. Pascual
Montagud. Miguel Ferrero. Francisco Belda. Juan Martíne7., Antonio 
Soler. Robeno Belda y José Bataller. 
Ver AMO: Correspondencia Oficial. 1918. 

3➔. AMO: Expediemcs en General. 1918. 

35. AMO: Correspondencia Oficial. 1918. 

36. AMO: Correspondencia Olicial. 1918.

37. l.a li::deraeión ele sindicatos de la Casa ele los Obreros. junto con 
otros sindicatos del País Valenciano como la Unión Obrera de Ontin
yenl. formarán en 1919 la conJ'ederación de Obreros Católicos ele 
Levanle. que supone una ruptura en el catolicismo social predominanle
de los Círculos Ca1ólicos. SinclicalOs Agrícolas y sindicatos comillistas.
Con1rarios a la participación y control patronal. son organizaciones
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obreras independientes y sin intervención alguna de los patronos. 
Constituye uno de los pocos ejemplos en España de sindicalismo 

puro católico, que hasta la fecha está sin esn,diar por la casi total esca
sez de documentación. Las pocas referencias encontradas en diversos 
estudios como los de Samuel Garrido. vinculan a los sindicatos de esta 
Confederación a los sindicatos mixtos. sin apreciar la ruptura que supo
nen. 

De forma introductoria puede verse el trabajo que presenté al 11 
cogreso de Jóvenes l listriadores y Geográfos. 1-3 de octubre de 1992, 
titulado: "Un cambio de rumbo en el catolicismo social: El Plantea
miento obrerista de la confedración de Obreros de Levante a través de 
sus primeros congresos, l 919-1922". 

38. La Unión Obrera de Ontinyent sólo tendrá relación con el Círculo 
Católico de Obreros y con el Sindicato Agrícola, en celebraciones ais
ladas de carácter festivo (29/9/1918) o religioso (6/1 O/ 1918) y sólo en
su inicial andadura. Más tarde. su labor reivindicativa impidió algún
tipo de acción conjunta. Ver AMO: Correspondencia Oficial. 1918. y
"El Pueblo Obrero", de 12/10/1918, núm. 8. segunda época.

39. ·'El Pueblo Obrero", de 10/8/1918.

40. '·EJ Pueblo Obrero" es el periódico de la Conferación de Obreros 
Católicos de Levante, ver 24/8/ 18, núm. 4, segunda época. 

41. ·'El Pueblo Obrero•·, de 7/9/1918, núm. 5. segunda época. 

42. ··EJ Pueblo Obrero". de 24/8/1918, múm. 4, segunda época. 

43. AMO: Co1Tcspondcncia Oficial. 19 18. 

44. ''El Pueblo Obrero··. de 12/10/1918, núm. 8. segunda época. 

45. "El Pueblo Obrero", de 9/11/1918. núm. 12. segunda época. 

46. "El Pueblo Obrero•·. de 23/11/1918. núm. 14, segunda época. 

47. AMO: Correspondencia Oficial, 1918. 

48. AMO: Correspondencia Oficial. 1918. 

49. AMO: Correspondencia Oficial. 1919. 

50. Las Sociedades "El Comercio" y '·La Tndustria" es la primera y
única vez que aparecen el la documentación estudiada. Por otra parte.
este escrito no esstá firmado ni por el presidente o ni el secretario de 
las mismas, como ocurre con las sociedades ·• El Trabajo" y ·'El Aza
dón". Por todo ello suponemos las sociedades "El Comercio" y "La 
Industria·· tendrían reducida entidad. 

51. "El Pueblo Obrero··. de 15/3/1919. núm. 30. segunda época. 

52. "El Pueblo Obrero··. de 22/3/1919, núm. 31. segunda época. 

53. AMO: Correspondencia Oficial. 1919. 

54. AMO: Correspondencia Oficial. 1919. 

55. AMO: Expedientes en General, 1919. 

56. ·'El Pueblo Obrero··. de 12/7/1919, núm. 45, segunda época. 

57. AMO: Co1Tcsponclcncia Oficial, 1919. 

58. "El Pueblo Obrero··. de 7/2/1923, núm. 177. segunda época. 

59. "El Pueblo Obrero". ele 21/1919, núm. 55. segunda época. 

60. AMO: Correspondencia Oficial, 1919. 

61. /\MO: Correspondencia Oficial. 1919. 

62. /\MO: Correspondencia Oficial. 1919. 

63. /\MO: Correspondencia Oficial, 1919. 

64. /\MO: Correspondencia Oficial. 1919. 

65. /\MO: Correspondencia Oficial, 1919. 

66. Ver artículo de Gandía i Calabuig. J. ·'Economía i societat: el 
motí..."' p.75-79. 

QO 

Ver los comentarios. citados por Joscp Gandía de los periódicos 
Las Provincias (3/J/1920), El Pueblo (2/1/1920 y 4/1/1920), y Diario 
de Valencia (4/7/1920). Este último es el comentario más extenso. 

67. AMO: Expedientes en General, 1920. 

68. Libro de Actas, sesión celebrada el 8 de enero de 1920. p. 90. 

69. "El Pueblo Obrero•·, de 10/1/1920, núm. 68, segunda época. 

70. AMO: Correspondencia Oficial. 1920. 

71. Xavier Paniagua y Joaquín Prats: "contribución al estudio del 
movimiento huelguístico del País Valenciano, 1905-1935" ... cit. p. 541. 

72. AMO: Correspondencia Oficial, 192 l. 

73. AMO: Correspondencia Oficial, 1921. 

74. "El Pueblo Obrero", de 2/7/1921. núm. 132, segunda época. 

75. "El Pueblo Obrero", de 13/8/1921, núm. 138, segunda época. 

76. AMO: Correspondencia Oficial, 1921. 

77. AMO: Expedientes en General. 1922. 

78. AMO: Correspondencia Oficial, 1922.

79. ·'El Pueblo Obrero", de 25/3/1922, núm. 157, segunda época. 

80. AMO: Correspondencia Oficial, 1922. 

81. /\MO: Correspondencia Oficial, 1922. 

82. El 16 de mayo de 1922 la Unión Obrera solicita al Alcalde, la susti
tución de sus dos vocales en la Junta local de Reformas Sociales propo
niendo a Francisco Gandía Masía y a Vicente Orquín para dicha repre
sentación.
Ver AMO: corrcspondenia Oficial, 1922. 

83. figuran en estas listas el Sindicato profesional de obreros del arte 
textil y el Sindicato profesional de obreros albañiles. ambos de la unión
Obrera de Ontinyent.
Ver "El Pueblo Obrero··. de 7/2/1923, núm. 177. segunda época. 



L'ILLA, UN IMPORTANT JACIMENT DEL 

111 MIL.LEN! A. C. A BOCAIRENT 

I ntroducció: 

Al tercer mil.leni, epoca a la 

qua! ja Ji hem dedicat altres estudis 

és on generalitzen els habitats a 

l'aire lliure. En aquest article pre

sentem un nou jacirnent fruit deis 

treballs de prospecció que hem 

desenvolupat els últirns anys clins 

ele la realització de la Tesis de Lli

cenciatura (PASCUAL 1992 a). 

El coneixement que es tenia 

sobre el Neolític a Bocairent es 

resumía en la cova ele la Sarsa, 

cova Emparetada i eoveta de la 

Gerra. La informació sobre el 

poblament a l'airc lliure era \otal

ment desconegut, solament nosal

tres hem clonat algunes breus notí

cies sobre aquest tema, Solanetes 

(PASCUAL, 1988) i Les Dotze 

(PASCUAL, 1991 i 1992 b). Cal 

assenyalar que en els últims anys 

l'estudi i excavació de jaciments 

d'aquest període en la nostra 

comarca i comarques vei:nes ha 

augmental considerablement, per la 

qua] cosa pensem que en els pro

pers anys la investigació podra 

acostar-nos al coneixement de la 

vida i la cultura duranl el tercer 

mil.leni. 

A) Descripció:

L'Illa, és un poblat situat al 

terme municipal ele Bocairent a 

650 m.s.n.rn., coordenades U.T.M. 

30SYH068930 del mapa topogrMic 

full 820, escala 1 :50.000. 

En primer lloc, cal assenyalar 

que aquest jaciment ocupa una ¡1rea 

realment considerable, d'uns 

250.000 m2. Quan nosaltres esta

vcm prospectant l'¡trea, vam 

comern;:ar enconlrant materials pels 

voltants del camí que va cap a les 

Casetes Noves i el Racó. Conti

nuant les troballes en els bancals 

que envolten el Mas del Giner en 

direcció cap al riuet del Giner i 

també cap al rierol de la Rambleta. 

Aquestes continuen pcls bancals 

que donen al riuet del Giner fins 

Josep Pascual Beneyto 
Membre A. C. Bekire11 

als bancals de la Finca del Yilars 

coneguts com 1' llla, on a baix es 

situa la bassa de les Solanetes, jus

tament on s'ajunlen els dos riuets. 

Podem afirmar, tenint en 

compte la dispersió de materials 

que aquest poblat ocupa, un area 

realment considerable. Esta localit

zada en la superficie de terreny que 

hi ha entre el rierol del Mas de 

Giner i el riuet de la Rambleta, 

ocupant bancals de 4 finques: les 

Casetes Noves, La Frontera, el Mas 

de Giner i els Vilars. Esta central 

sobretot en la punta que hi formen 

els dos riuets i en I' area de terreny 

que hi ha més prop del rierol del 

Mas de Giner, trobant també wnes 

intermedies on practicament no es 

troben materials. 

S'ha localitzat diverses estruc

tures: 

1) La primera en el camí que

des de la Frontera puja cap al Mas 

de les Casetes Noves. Notem un 
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nivell arqueologic, on trobem frag
ments ceramics a ma en netejar el 
nivel!. (Fig. 1 ). Es tracta d'u□ 
nivelJ de 5 metres arnb un nivell A, 
de tcrra de bancal de O.SO - 0.30 m 
de potencia amb un color marró 
clar. Un nivel! B des d'uns 0.30 -
O.SS m amb un color marró - gri-

,Y,: 
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Fig. 2 
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l'ig. 3 

1/ 
1/ 

sene fose. l un nivell C amb coelols 
i terra marró fosca. 

2) Una possible sitja en el carní
que baixa cap al Mas ele Giner, 
amb una amplaria el'un metre apro
ximadamcnt pcr una profunditat 
d' 1.25 metres. Aquesta esta farciela 
amb terra marró clara ele bancal, i 

1/ 

1/ 
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esta constru'i'da endinsan t-se en 
terres blanques-grogenques argi
lenques, i no trobem cap tipus ele 
material en netejar-la. 

3) Tenim, a uns 38 mclrcs, un
possible fossat que no elibuixem 
ací, ja que no hi veiem claramenl la 
seva forma. 

4) Un altra estructura, un nivell
en el lall que cleixa el camí que hi 
ve eles de els Vilars i puja cap als 
bancals  d'aquesta finca en el 
paratge conegut com l'Illa. El 
nivel! (Fig 3) es observable accep
tablemcnt clurant uns tres metres, i 
s'enclin sa clavall del camí en la 
seva part esquerra i es percl per la 
clreta. El nivell arqueologic té una 
potencia mitjana ele 0.25 metres, 
amb una terra de color marró obs
cur, on es poden veurc fragments 
de ceramica a mi L 

B) Prospecció: Aquest jaciment
va ser prospet entre els mesos ele 
febrer i abril de 1989. 

C) Materials:
Sílex:
- Fragment fulla amb osca reto

cada inversa. 24x l 6x6 111111. Larn. 4 
núm. l .  

- Fragment fulleta retoc simple
directe, alternant distal, molt mar
ginal en la vora esquerra amb osca 
retocada. l 9x 11 x3 111111. Larn. 4 
núm. 2. 

- Truncaclura retocada simple
obl íqua. Re toe abrupte clirccle i 
continu. 20x 12.SxS mm. U1111. 4 
núm. 3. 

- Fulla retocada amb osques
retocades, di rectes i inverscs i retoc 
simple invers marginal i distal. 



3 4.5xl6x5 mm. U.m. 4 núm. 5. 
- Fragment fulla amb lleugera

denticulació 2 lx22x4 mm. Lam. 4 
núm. 6. 

- Fragment fulla retocada amb
retoc simple, di.recte, invasor en la 
vora esquerra i retocs plans, alter
nan ts profunds. 2 3x l 8x5 mm. 
Lam. 4 núm. 7.  

- Fragm ent fulla retocada.
Retoc pla, directe, bilateral pro
funds 18.5xl7x6 mm. Lam. 4 núm. 
8. 

- Trepant sobre fulleta.
18x l 0x4 mm. Uu:n. 4 núm. 9. 

- Perforador sobre fulla.
2 lxl 2.5x2.5 11Ul1. Lam. 4 núm. 10. 

- Fragment fulla, retoc abrupte,
di recte i marginal. 2 3x 13x5 111111. 

Lam. 4 núm. 11. 
- Dent de faley sobre asela amb

patina de sega. 2 5 .5x 14x7 mm. 
Lam. 4 núm. 1 2. 

- Fragmcnt de fulla amb rctoc
pla, bilateral i marginal. 3 4.5x l 9x4 
111111. Uun. 5 núm. 1. 

- Fulla retocada amb retoc
abruplc i profund. Fulleta de dors. 
40x l 2x3 mm. Lam. 5 núm. 4 

- Perforador sobre fulla.
25x 14x3 mm. Lam. 5 núm. 5. 

- Fragment fulla retocada amb
retoc abrupte, directe, marginal i 
continu. 27x2 0x4.5 mm. Lam. 5 
núm. 6. 

- Fragment fulleta amb trunca
dura simple oblíqua. 27xl0x3 mm. 
Lam. 5 núm. 7. 

- Fulla retocada amb retoc pla,
directc, profund, bilateral, forman! 
una lleugera denticulació. 28x l 2x3 
nun. Lam. 5 núm. 8. 

- Fulleta retocada amb retoc
simple, directe, bilateral, moll mar
ginals, formant una lleugera denti
cu  l ació. 2 4x 10x3 mm. Lam. 5 
núm. 9. 

- Fulla retocada amb retoc pla,
directe, profund, bilateral sent bifa
cia l s en la part distal. 4 lxl 2x5 
111111. Lam. 5 núm. 11. 

- Fulla retocada amb retoc pla,
directe, profund i bilateral. 
3 4xl5x5 111111. Lam. 5 núm. 12. 

- Fragment fullela retocada amb 
retoc abruplc, di.recte i marginal. 
Fu lleta de dros. 20xl I x3 mm. 

- Asela retocada, amb osques
retocades. 66.5x36x7 111111. 

- As ela retocada. 27x26x 13
mm. 

- Fulla retocada amb retoc sim-

Fig.4 
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ple, invers, molt marginal en la 

part distal. Bulb rcbaixat. l 8x 18x6 

mm. 
- Fragment fulla amb rctocs

simples, directes i marginals. 

22xJ7x4.5 mm. 

- Fragment fulla retocasa amb

retoc simple, invers i marginal. 

15.5xl 3x3 mm. 

Raspador sobre fulla. 

17.5x18x5.5 mm. 

- Raspador sobre asela.

43x42x 15 mm. 

- Pe1ya bifa cial. Rctoc pla,

cobrent parcial. 38x27xl I mm. 

- Fragment asela arnb retoc pla,

invers i profund. 30x20x6 mm. 

- Raspador sobre asela.

36x33x9 mm. 

- Fragment fulla arnb retoc pla,

bifaciaJ. 15x l 8x3 mm. 

- Fragment folla amb trunca

dura recta i distal. 22x 15x4 mm. 

- Asela retocada amb retoc sim

ple, directe, profund i bilaterals. 

26x 18x6 111111. 

- Asela amb retoc abrupre,

directe i marginal. 3lx25x7 mm. 

- Fragment fulla retocada amb

retoc pla, elirecte i profund. 

l3x 14x3 mm. 

- Fragment fulla retocada arnb

retoc pla, directe i profund. 

13xl 6x4 mm. 
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Ccrarnica: 

- Fusaiola. Lam. 31 núm. 4. 

- Veure fulla inventari per a la

cera mica. 

- 2 fragments cer¡unica a torn, 

possiblement fenícia. 

- Nombrosos fragments cera

mies ele cronología medieval. 

Pedra poi ida: 

- Aixola. 52x45x14 mm. Uun.

5 núm. 13. 

- Fragment destral sobre pedra

poLida negra. 23x24x 13 mm. 

- 2 fragrnents pcdra polida

negra. 

- Fragment gra nit

amb poliment. 

- Frag. destral, zona

medial. 

- 5 frags. peelra

polida, aseles proce

dents ele elestrals-aixoJ. 

Pedra: 

- 4 fragments ele

peces passives de molí. 

- Percussor de pedra

amb senyals d'ús. 

Elements d'orna

ment: 

- Fragments eonus

perforar. Lam. 5 núm. 2. 
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- Ciprea perforada. Lam.  5

núm. 3. 

- Conus perforar. Larn. 5 núm. 4. 

Malacofauna: 

- Petxina de cardium edule.

- 5 fragments pectuneul.

D) Comentari: La indústria ele

sílex del jaciment d'Illa té una 

forta component larnilar, com així 

s'obscrva en la fulla inventari; pcr 

una altra banda, guarda fortes rela

cions amb les inelústries de l'inici 

de la neotitització (JUAN CA V A

NlLLES 1984) ja que presenta 
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cardial 

imp,c:Ha 

Incisa 

rellevs 

almaor-a 

pe n t �na.del 

esgraf. 

Plntllda 

T. Decor. 
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folles de vora aban1da, Lruncadures, 

perforadors i lrepants, encara que 
no hem trobat cap geometric. 

Tipologicament és important la 
forta reprcscntació de folles i fulle

tcs amb retoc pla les quals ens indi-
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quen un mornent avarn;:at clintre del 

Neolític, un Neolític 11 (BERNA

BEU et ali i 1988). Es significatiu 
assenyalar com a banda cl'estar for

tament reprcsentat el retoc pla en 

aquest jaciment no hem trobat cap 
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punta de fletxa, tan sois un possiblc 
esbós de punta de fletxa. Aquesta 

manca no correspon al que vegem 

que passa en altres jaciments sem
blants, com ara Jovades (Cocen
taina) (PASCUAL 1989), l'Ereta 

del Pedregal (Navarres) (PLA et 

alii  1982 i 1983), Macolla 
(Villena) (SOLER, 1981) i altres. 

Resulta significatiu i interessant 

la presencia d' una dent de fal�. que 
remet al que hem dit per a les del 
Molí Roig (Banyeres). 

No gaire significatius són els 
escassos elements cl'ornament. 

Tant sois cns indiquen certes rela

cions amb la costa. 

El tipus de cerámica trobada en 
aquest poblat, a !'igual que la que 

hem analitzat en el Molí Roig, 
coincideix amb el que s'havia afir

mat fa poc, sobre com és la indús

tri a cer¡tmica del Neolític 11 B 
Valencia en base al nivcll IV de la 
Cova de les Cendres, el •nivell I i II 

ele l'Ereta del Pedregal i de Maco

lla (BERNABEU et alii 1988). 

La cerámica, com es pot veure 

en les fulles inventari, esta caracte
ritzada per tenir una importancia 

considerable les formes simples 

deri vades de I 'esfera, així com pel 
preclornini del llavis arrodonits 

amb la presencia dels troncoconics 
i els engrossats externs. Els frag

mcnls clecorats representen un per

centatge molt baixet: tres amb peti

nal molt mal conservat i un altre 

amb possibles restes d'almagra en 
un culleró (Lam. 6 núm. 5). També 

es destacable la presencia de for
mes obertes, plat/font amb perfil en 

"S" (Lam. 6 núm. 4), possibles 

fonts (Lam. 6 núm. 6 i 9 núm. 3), 

així com una escuclclla hernisferica 

(Lam. 9 núm. 1) pelfil que té una 

amplia pervi vencía eles del Neol ític 

ele les cerarniqucs impreses fins a 

la mateixa Edat del Bronze, encara 

que és a partir del Neolític IT quan 

experimenta el seu major clesenvo
lupa m en t (BERNABEU 1989) 

(GUITART, 1987). 

Pel que fa als fragmcnts que 
presenten clecoració, els pentinats 

cls trobern presents tant a l'Ereta, 

Camí d' Alfogas, Cova del Garro-
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fer, Cova Bernarda, Jovades i altres 

en indica una pervivencia cl'aquest 

tipus fins a l'HCT. (BERNABEU 

et alii, 1988). El possible fragment 

decorat amb almagra és l'únic jun

tament amb un altre que va aparéi

xer a l' Arenal ele la Costa, segons 

informació deis seus excavadors, el 

qua] existeix al País Valencia amb 

posterioritat al Neolitic l. Pel con

trari en el SE peninsular, aquesta 

tecnica perdura fi.ns al Coure antic 

i ple, encara que en percentatges 

redu'its (ARRIBAS i MOLlNA, 

1979) (RIVERO 1985) si tuant-se 

el final d'aquest tipus decoratiu en 

els moments finals del Calcolític. 

Encara que el ro'i'n esta! de conser

vació del nostre fragment e.ns fa 

tenir molta cautela sobre la seva 

catalogació. 

En aquest jaciment trobem una 

fusaiola de cer�tmica, element no 

gaire abunclant en el País Valencia, 

sinó més bé tot 01 contrari, trobant

ne tant sols dos, a les coves sepul-

F ASCLA 

FULLA 

F.FULL.\ 

FULLE:TA 

F FV .. LET.! 

TRENí.�LL 

RES:)UI Ll 

NUCLI 

TOTAL 

S lex 

1,1 .aten;II Ulill:il;e 

:"rul 

J. 

24 

1. 

2: 

erais del Llidoner i el Balconet 

(Cocentaina). La primera datada en 

un moment inicial de l 'Eneolític i 

l'al tra amb materials d'aquest 

moment i també de la meitat del 

tercer nlil.leni (PASCUAL, 1988). 

Les fusaioles, abunclants durant 

l'Edat del Bronze, tenen antcce

dents en contextos del neolític del 

sud de Franc;:a i nord d' !tal ia, on 

són abundants des de principis del 

III mil.leni (CASTRO 1980). En la 

Península Iberica hi ha fusaioles 

esfero'i'dals de cera.mica en la fase 

IJI de Castillejos associades a les 

primeres puntes de fletxa de sílex, 

datada en el Coure Antic en 

moment sincronic a Millares l. 

(ARRIBAS i MOLINA 1979). 

En resum, podem dir que estem 

clavant d'un jaciment del Neolític 

TI B, centrat en la primera meitat 

del tercer mil.leni (Neolític II B ]) 

etapa recentment esbossacla (BER

NA BEU et alli 1988). 

JACIMHH l" ::,1.;,, 

41 

2¡_: 

,111 

BIBLTOGRAFIA: 

- ARRIBAS, A i MOLTNA, f. (1979).
El poblado de ''Los Castillejos" "en la Pcfia 
de los Gitanos ·· (Montefrio, Granada). 
Campaña de excavaciones de 1971. El corte 
nº 1. C.P.U. Granada. Serie monognífica 3. 

- BERNABEU et ALI!. ( 1988). El País 
Valenciano entre el final del Neolítico y la 
edad del Bronce. A.P.L. XVIII. Valencia. 

- BERNABEU J. La tradición cultural
ele las cerámicas impresas en la zona orien
tal de la Península ibérica. T.V. del S.1.P. nº 

86. Valencia. 

- CASTRO ( 1980). Fusayolas ibéricas, 
antecedentes y empico. Cypsela, rJI, Girona. 

- GUlTART, T (1987). Neolítico y Ene
olítico en el Alto Vinalopó. Tesis de Licen
ciatura. Universitat ele Valencia. Tnedita. 

- JUAN CA V ANILLES, J. El utillage 
neolítico en sílex del litoral mediterráneo 
peninsular. P.L.A. V. Saguntum. 13. Págs. 
49-102. Valencia. 

- PASCUAL J (1988). Solanetes: Un 
taller ele sílex del tercer mil.leni. R.F.M.C. 
Bocairent. 

- PASCUAL J ( 1991 ). Jaciments de 
cronologia Neolílica antiga a la vall de 
Bocairent. ALBA 5-6 pp. 24-28. Ontinycnl. 

- PASCUAL J (1992 a). Les cap�aleres
elcls rius Clariano i Vinalopó del Neolític a 
l'Edat del Bronzc. Memoria de Lliecncia
tura. Universitat de Valencia. lnedita. 

- PASCUAL J (1992 b). Jaciments de
Cronología Neolítica antiga a la vall de 
Bocairent. Rev. festes Sant Agustí. Bocai
rent. 

- PASCUAL J LL (1988). Les coves
sepulcrals ue I' Albcrri (Cocentaina) El 
poblament de la Vall  Mitjana del riu 
d'Aleoi duran! el !TI mi l.lcnari B .C. 
P.L.A.V .. Saguntum. 21. pp. 109-159
Valencia. 

- PASCUAL J LL ( 1 989). Les Jo vades 
(Cocentaina, Alacant). Habitat del Neolític 
Final amb estructures excavades: sitgcs i 
fosses. Alberri. 2. págs. 9-52. Coccntaina. 

- PLA E, MARTl, B i BERNAHEU. J.
( 1982). La Ereta del Pedregal (Navarrés, 
Valencia) y los inicios de la Edad del 
Bronce. XVI C.N.A. (Murcia-Cartagena, 
1982). págs. 239-248. Zaragoza. 

- PLA E, MARTI. B i BERNABEU, J. 
( 1983). Ereta del Pedregal (Navarrés, 
Valencia) Campaña, de excavación 1976-
1979. N.A.H. 15. Madrid, págs. 41-58. 

- RlVERO ( 1985). La cerámica alma
gra en Andalucía: ensayo tipologico. Babis, 
16 pp. 453 i SS. 

- SOLER JM (1981). El Eneolítico en 
Villena (Alicante). Serie Arqueológica, 7 
Opto. Historia Antigua. Universitat  de 
Valencia. 

T 



LA INDUSTRIA EN LA VALL D' ALBAIDA: 
� � 

CARACTERES Y EVOLUCION RECIENTE 

I - Una Comarca Industrial 

Sea cual sea el indicador econó
mico que se utilice, corrobora la 
importancia ele la Vall d' Albaida 
como comarca netamente industrial. 

Si nos fijamos en la eslruclura 
de su población activa ( cuadro 1 ), 
observamos la clara superioridad ele 
los activos industriales con respecto 
a la media del País Valenciano. 

Cuadro 1 
Población Activa (1981) 
Sector I TT Const. m 

Vall Albaida 16 55 6 23 
P. Valencia 13 34 9 44 

Población Activa (1990) 
Sector T TT Const. III 

Vall Albaida 15,5 44,3 4,9 35,3 
P. Valencia 10,7 28,5 8,3 52,5

fuente: Censo Población 1981; Cre
ación & Co. (1991) 

Las cifras son todavía más con
tundentes si analizamos la pobla
ción activa de las ciudades indus
triales más importantes ele la 
comarca (cuadro 2) 

Cuadro 2 

Población Activa Industrial 1981 
(sin construcción) 

Ontinycnl 60,8 
Olleria 75,3 
Albaida 67,4 
Agullent 72,4 
Beniganim 57,1 
Bocairent 72,l 
Aielo de M. 53,6 

En el conjunto del País Valen
ciano, la Val! el' Albaida está enlre 
las zonas industriales más importan
tes, representando su empleo en el 
sector secundario un 3,88% del tola! 
valenciano, con unos efectivos tota
les superiores a los 12.000 ocupa
dos (1 V E, 1993 ). Estas cantidades 
son superadas solo por otras siete 
comarcas (Alacant, Baix Vinalopó, 
Plana Alta y Baixa, Horla, Ribera 
Alta y Ribera Baixa), tocias ellas 
(excepto Ribera Baixa) con una 
población total mucho más elevada 
que la ele la Vall, lo cual acrecienta 
el peso relativo (en relación a su 
propia población) ele la actividad 
industrial en la comarca. 

Por último, aunque esa cuestión 
será tratada con detalle más ade
lante, la inversión industrial en la 
Vall ha supuesto durante el período 

Josep Gandia i Calabuig 

1986-1992 un montante total de 
más de 8.400 millones, es decir, una 
media anual ele 1200 millones de 
pesetas. 

II.- ESTRUCTURA SECTO
RIAL 

Para el análisis ele la composi
ción sectorial ele la industria cornar
ca l usaremos los resultados de 
varios estudios recientes. Todos los 
trabajos a los que nos vamos a refe
rir utilizan como herramienta básica 
para el estudio de los sector es 
industriales y su distribución en el 
País Valenciano, la denominada 
MATRIZ DE LOCALIZACIÓN. 
Nosotros, ccnlrandonos en la iudús
lr i a de la Val 1, estudiaremos el 
COCIENTE DE LOCALI
ZACI ÓN, que nos indica la impor
tancia relativa de cada subsector en 
la comarca (cuanto mayor es el 
valor del cociente, mayor es la 
importancia del sector; valores 
superiores a l suponen una presen
cia s ignificativa de ese tipo de  
industria en la zona). 

Los cuadros 3 al 6 recogen los 
valores del COCIENTE DE LOCA
LIZACIÓN para cada subsector 
según los diferentes estudios. Las 



disparidades que se pueden obser

var, responden basicamente a las 

diferencias en cuanto a las variables 

base utilizados. El trabajo de Marín 

( 1990) emplea cifras de ocupación 

de cada subsector según el Registro 

de la  Seguridad Social de 1988 

(cuadro 3). Monfort ([992) basa su 

estudio en la potencia instalada 

(Kw) en 1990 (cuadro 4). Los 

cocientes del cuadro 5 están basa

dos en la nueva potencia instalada 

en el período 1974-1990 (publicado 

por la Consellería Industria en su 

informe sobre la inversión de 1990). 

Por último, los datos de las dos pri

meras columnas del cuadro utilizan 

el número de empleados y el 

número de establecimientos en 

1991 según el IVE (1993), y la ter

cera columna, basada en un trabajo 

de Andrés ( 1992), emplea la pro

ducción bruta ele establecí mientos 

con más ele 20 trabajadores en 

1987. 

Cuadros 3 a 6 - Cocientes de Loca

lización Industrial en la Comarca 

Cuadro 3 

Energía eléctrica ....................... 0.00 

Distribución de agua y gas ....... 0.14 

Extracción de minerales ........... 0.27 

Siderurgia acero y 

laminación ................................ 0.00 

Cemento y material de 

construcción ............................. 0.24 

Cerámica, azulejos ................... 0.20 

Vidrio ....................................... 8.44 

Petroquímica y carboquímica ... 0.00 

Otros productos químicos ......... 0.93 

Fabricación productos 

metálicos ................................... 0.32 

Fabricación y reparación 

maquinaria ................................ 0.14 

Vehículos automóviles y 

motores ..................................... 0.00 

Construcción de otros 

transportes ................................ 0.00 

Carnes, leches y aceites ............ 0.22 

Conservas ................................. 0.19 

Chocolate, turrón y otros .......... 0.17 

Bebidas ..................................... 0.16 

Otras alimentarias ..................... 0.27 

Confección ............................... 0.55 

Fibras, hilos, tejidos, 

textil hogar. ............................... 6.05 

Cuero y piel, excepto calzado .. 0.04 

Calzado de cuero ...................... O. l 4  

Madera, excepto muebles ......... 0.60 

Muebles ele madera ................... 0.32 

Papel y Artes Gráficas .............. 0.82 

Productos de caucho y 

plástico ..................................... l .66 

Industrias diversas, 

excepto juguetes ....................... 0. 1 O 

Juguetes .................................... 0.08 

Variable: Empleo según Registro 

Seguridad Social 1988 

Cuadro 4 

Energía y agua .......................... 0.59 

Producción y I .ª transform. 

de metales ................................. 0.00 

Extracción de mate1iales de 

construcción ............................. 0.27 

Fabricación de materiales de 

construcción ............................. 0.44 

Industria piedra natural ............. 0.04 

Vidrio y cerámica ..................... 0.99 

Industria química ...................... 0.75 

Fabricación productos 

metálicos ................................... 0.30 

Const. maquin. y equipo 

mecánico ................................... 0.24 

Const. maqui ./material 

eléctrico/electrónico ................. 0. 18 

Construcción material 

transporte .................................. 0.01 

Instrumentos de precisión 

y óptica ..................................... 0.00 

Alimentación ............................ 0.32 

Bebidas y tabaco ....................... 0.15 

Textil ........................................ 6.24 

Cuero ........................................ 0.03 

Calzado ..................................... 0.08 

Confección textiles ................. 10.85 

Madera ...................................... 0.67 

Muebles de maclera ................... 0.47 

Papel ......................................... 0.40 

Artes gráficas y edición ............ 0.65 

Caucho y plástico ..................... 1.74 

Joyería y bisutería ..................... 0.09 

Juguetes .................................... 0.23 

Otras industrias manufactureras 

diversas ..................................... 0.18 

Variable: Potencia Instalada (Kw) 

1990 

Cuadro 5 

Energía y agua .......................... 0.68 

Prod. y primera transf. de 

metales ...................................... 0.00 

Extracción Mat. Consti· . ........... 0.36 

Fábrica Mat. Construcc . ........... 1 .02 

Piedra Nalural ........................... 0.10 

Vidrio y Cerámica .................... 0.46 

Química .................................... 0.48 

Fabric. Prod. Metal. .................. 0.23 

Maquin. y B. Equipo ................ 0.11 

Material Electr . ......................... 0. 12 

Material Transporte .................. 0.00 

Optica y Precisión .................... 1.25 

Alimentación ............................ 0.18 

Bebidas y Tabaco ..................... 0.12 

Textil ........................................ 5.75 

Cuero ........................................ 0.05 

Calzado ..................................... O. 09 

Confección ............................... 5.70 

Madera ...................................... O. 76 

Muebles .................................... 0.29 

Papel ......................................... 0.34 

Art. Gráficas ............................. 0.63 

Caucho y Plásticos ................... 1.51 

Joyería y Bisutería .................... 0.00 

Juguetes .................................... 0.08 

Diversas .................................... 0.24 

Variable: Potencia instalada (Kw) 

período 1974-90 

Cuadro 6 

01 Energía 

02 Aigua 

03 Siclerúrgia / I ª 

Transformació del 

ferro i del acer 

04 Producció / l ª 

Transformació ele 

metalls no fcrrics 

05 Minerals no 

metal.tics i 

pedreres 

06 Materials ele 

construcció i vidre 

07 Ciments, cale;: i 

algeps 

08 Formigó i 

derivats del 

ciment 

09 Pedra natural 

abrasi us i altres 

minerals no 

A 

0.14 

2.61 

0.22 

5.04 

0.21 

0.47 

B c 

0.72 

0.79 o.o

- O.O

- O.O

0.97 

2.67 5.7 

2.18 

0.68 O.O

metal.lics 0.17 0.54 O.O 



JO Productes 
Cerámics 
11 Productes 
químics 
industrials 
12 Altres 
productes 
químics 
13 Fundicions 
forja i al tres 
tractaments deis 
metalls 
14 Fustería i 
estructures 
metal.J iques, 
deposits 
i calderería 
15 Articlcs 
metál. lics i tallers 
mecanics 
J 6 Maquinaria 
equip mecánic, 
ordinadors i 
instruments de 
precisió 
17 Material 

- O.O 

0.12 0.61 O.O 

0.78 1.67 0.3 

0.09 0.09 O.O 

0.33 0.72 o.o

0.33 0.28 0.2 

0.14 0.41 O.O 

electric i electronic 0.15 O.SO O.O 
18 Automobils, 
peces i accessoris 0.03 0.36 O.O 
19 Construcció 
material de 
transport col.lectiu 
i diversos 
20 Productes 
alirnentaris 
21 Conserves 
22 Molinería 
Pastisseri a i 
galetes 
23 Cacau, xocalata 
i confitería 
24 Altres productes 
alimentaris 
25 Begudes 
alcoholiques 
26 Begudes no 
alcoholiques i tabac 
27 Preparació 
filat i teixit 

- O.O 

0.31 0.96 O.O 
0.05 0.48 O. l 

0.38 0.72 O.O 

0.54 1.12 O.O

0.29 0.68 O.O

0.95 2.71 O.O

- O.O

8.40 5.50 1.0 
28 Generes de punt 3.13 3.00 3.1 
29 Acabats textils 7.52 7.48 11.0 
30 Catifcs i altres 
inclústries textils 5.43 4.52 2.6 
31 Pells aclobacles - O.O
32 Cuir 0.07 0.30 O.O 
33 Calvat 0.13 0.11 0.1 
34 Confeccions 2.59 2.46 9.2 
35 Serradora i 
i ndústria de 
la fusta 0.46 0.68 0.9 
36 Mobles 
de Fusta 0.36 0.44 o.o

-�--
... � :.( 

37 Paper i cartó 0.69 1.55 
38 Arts gráfiques 
i edició 0.63 0.71 
39 Transíormació 
del cautxú 0.09 0.35 
40 Transformació 
ele materies 
plastiques 1.93 2.12 
41 Jocs i joguines 0.10 0.19 
42 ManufacLUres 
di verses 0.64 0.51 
Variables: 

A: Empleo 1991 
B: Establecimientos 1991 
C: Producto Bruto 1987 

0.7 

0.3 

O.O

1.3 
0.3 

1.0 

Como puede observarse en los 
diferentes cuadros, el sector textil
confección, los transformados ele 
materias plásticas y el subsector 
vidrio son, en general, los subsecto
res más representativos de la indús
tria comarcal. La columna 1 del 
cuadro 6, que es el que ofrece un 
mayor detalle y actualización de los 
datos, nos muestra (haciendo excep
ción ahora del subsec tor Agua, 
dedicado a la captación, depuración 
y distribución de agua) la importan
cia relativa de esos subsectores 
(tengasc en cuenta que en el apar
tado materiales de construcción
vidrio están incluidas, además de 
las empresas del ramo del vidrio, 
las dedicadas a la fabricación de 
productos ele tiem1s cocidas para la 
construcción). 

El sector textil-confección 

Como es sabido, el sector textil 
es, con diferencia, el más impor
tante ele la comarca. Por ser esto 
suficientemente conocido, no nos 
detendremos excesivamente en su 
análisis. Según un estudio ele la 
Camara de Comercio ele Valencia 

00 

(elatos ele 1988) en la Yall existían 
79 empresas dedicadas a la confec
ción (géneros ele punto y prendas de 
vestir). 

Pero es el subsector textil-hogar 
el que tiene una importancia deci
siva en la comarca. Según cifras ele 
la Carnara de Comercio (elatos de 
1991 ), en la Vall d' Albaida se loca
lizan más de la mitad de las empre
sas ele la provincia cledicaclas a esta 
actividad. Algunas ele ellas han 
alcanzado altas cotas en los merca
dos nacionales y extranjeros (valgan 
como ejemplo las cifras ofrecidas 
en el cuadro 7). 

Cuadro 7 
Exportaciones 1991 
(más de 500 millones) 

Text. el' Agostino ........ 1.589 
Colortex ..................... l .068 
Mora S.A .................... 1 .063 
Revert.. ....................... 1.023 
Text. Aparicio ............... 895 
Satorre ........................... 694 
Manterol ........................ 576 
Rasilan .......................... 551 

Transformados de Plásticos 

Se trata del segundo sector en la 
comarca si nos atenemos a las cifras 
ele potencia instalada en 1990, ele la 
nueva potencia instalada entre 1974 
y 1990 y, como veremos, de I as 
pesetas totales invertidas en el perí
odo 1975-88. 

Las fábricas más importantes ele 
este subsector, localizado básica
mente en Ollería, son las siguientes 
(elatos 1989) 

Ventas Empleo 
(millones) 

- Almonplas-l'Olleria 500 33 
- F. Vida! y
Cia.-Beniganim 130 20 

- Gaviplast-Alíarrasí 150 21 
- 1 nd. Plast.
Viclal-Bellús 150 40 

- Pippo
Española-Atzeneta 150 20 

- Plastibol-l'Olleria 400 24 
- Plasticos

Biosca-Alfanasí 250 32 

- Plasticos
Fe1nnclo-l 'Olleria 250 33 

- Plasticos O llerienses 170 22 

- Plastiken-Palomar 500 58 



- Beniplast-Beniganirn 500 75 

- Transf. y

Envases-Beniganim 400 15 

Algunas de estas empresas tie

nen una presencia importante en los 

mercados extranjeros (por ejemplo 

Plastiken exporto en 1990 por valor 

superior a los 100 millones). 

Sector Vidrio 

La producción de objetos de 

vidrio se ha desarrollado fundamen

talmente en el área Olleria-Ayelo

Bcn igan i m. En 1990, según la 

Camara de Comercio, existían en la 

Vall 32 fábricas de este subscctor 

(13 de vidrio hueco. 1 de vidrio téc

nico y 18 de manipulados de 

vidrio). 

En algunos casos. estas empre

sas elaboran también, complemen

taria mente, objetos de cerámica 

artística. Las fábricas más impor

tantes son: Vidrios de Levante, La 

Mediterránea, Fabriglass, Vircsa, 

Cristalerías Yañó, Yiart, Vidrios 

San Miguel ... 

También en este subsector ha 

adquirido cie11a importancia el mer

cado de exportación (ver cuadro 9, 

al que podemos añadir otros elatos 

de 1989 que muestran la importan

cia exportador ele otras empresas: 

Viart y Vidrios San Miguel que 

exportaron respectivamente 201 y 

6 l millones). 

Cuadro 8 

Exportaciones 1991 

(más de 500 millones) 

Vidrios Levante ............. 829 

Fabriglass ...................... 759 

La Mediterránca ............ 629 

Por último, y a pesar de que en 

los estudios considerados no apa

rece como industria con presencia 

significativa en la comarca, vamos a 

ofrecer algún elato sobre un subsec

tor, el de madera-muebles, que en 

algunas ocasiones se ha considerado 

como una actividad de relieve en la 

Vall. Nos referimos al Informe de 

Creación & Co. ( 1991 ). según el 

cual aparte del textil, el único sub

sector "con cierta entidad en la 

comarca" es el de madera-muebles 

(ver cuadro 9). 

Cuadro 9 

Estructura Industria Comarca(%) 

textil ............................. 61,2 

madera-mucble ............... 9,8 

agroalimentaria .............. 5,3 

plástico .......................... .4,9 

vidrio .............................. 3,3 

fuente: Creación & Co ( 199 1) 

Si nos atenemos a los datos 

( 1991) del i_nforme sobre ese sector 

realizado por la Cámara de Comer

cio, existen en la comarca 93 fábri

cas distribuidas de la siguiente 

forma: 

- otros muebles metálicos ....... 5 

- muebles madera hogar ........ 57 

- muebles escuela y oficina ..... 4 

- junco, ratan y mimbre ......... ! O 

- ind. auxiliar (acabado .. .  ) .... 17 

Por su volumen de facturacicín 

(en millones) destacaban, en esa 

fecha, las siguientes: 

- Art Junk (Ollería) ........ 120 

- En Canya (Ollería) ...... 150 

- Expo1junk (Ayelo) ...... 160 

- J. Casanova (OIJería) ... 350

Aunque varias de estas empre

sas exportan parte ele su producción, 

la que alcanza un nivel más consi

derable es J. Casanova (que en l 990 

exportó por valor de 287 millones). 

111- Dinámica Reciente

Nos detendremos ahora en el 

análisis de la inversión industrial 

registrada en los últimos años en los 

cli_ferentcs subseclores. 

Para situarnos, conviene tener 

en cuenta que en el período 1975-

1988 las inversiones en la Vall (en 

pesetas constantes de 1974) se ele

varon a algo más de 3570 millones 

y un total de 63. 100 K w. de poten

cia instalada, representando todo 

ello el 3,5% y el 3,9% respectiva

mente de los totales del País Valen

ciano. Por tanto, la media anual fue 

de 255 millones y de 4507 K w. 

Para ese período ( 1975-88), la 

Vall es la décima comarca en cuan

tía ele inversión, solo superada en la 

provincia ele Valencia por las 

comarcas del Camp de Morvedre, 

Camp del Turia, Ribera Baixa y 

l'Horta. 

Si nos fijamos solo en la inver

sión que supone nueva maquinaría 

y equipos (sin tener en cuenta terre

nos, edificios . . .  ), el porcentaje que 

supone la Vall con respecto al País 

Valenciano evolucionó (Prcvasa, 

1988) de la siguiente forma: 

l 968-72 ....................... l,2% 

l 977-80 .................... .4,57% 

1981-83 ..................... 2,74% 

1985-87 ....................... 2,8% 

Más recientemente, las inversio

nes han seguido la traycctoría que 

se recoge en el cuadro I O. 

Cuadro 10 

Inversiones industriales 1988-92

(en miles) 

Pesetas Pesetas Potencia 

conientes año 1974 (Kw) 

1988 1.086.478 241.977 9106 

1989 1.519.470 323.911 J 1.792 

1990 966.681 199.810 5.279 

1991 1.201.028 240.013 7.608 

1992 l . l48.621 223.003 6.344 

total 5.922.278 1.228.774 40.129 

media 1.184.455 245.742 8.025 

Entre 1988-92, la inversión 

media se situó en torno a los 245 

millones y la potencia media anual 

instalada en 8025 Kw, lo cual 

supone el 2, 12 de las pesetas inver

tidas en el País Valenciano y el 

4,8% de la potencia instalada en 

dicho período. 

Por todo ello, las primeras con

clusiones que cabe deducir de lo 

dicho hasta ahora son: 

- La inversión industrial en la

Val! el' Albaida pierde peso en 

1988-92 con respecto a la media del 



periodo 1975-88 en el conjunto de 
la inversión industrial valenciana, 

pasando de representar el 3,5% al 

2,12%. 

- Si la variable considerada es la

potencia instalada, la evolución es 
positiva, pasando del 3,5 al 4,8%. 

- En pesetas constantes, la inver
sión total de la Vall peramanece por 

término medio en situación de 

estancamiento, con ligera reducción 

(pasa de 255 a 245 millones, es 

decir, se reduce un 3,6%). Eso, 

teniendo en cuenta que en el con

junto del P.V. la inversión media de 
1988-92 con respecto a la media de 

1975-88 aumenta en un 53% en 
pesetas, explica el menor peso rela

tivo de la Val! en el conjunto valen

ciano. En cambio, la potencia insta

lada aumenta un 45% en el P.Y. y 

un 78% en la Yall (explicando, a su 

vez el mayor peso de la comarca 

según los datos ele potencia). 

Evolución Sectorial 

Por lo que respecta el sector tex

til-confección, el más importante en 

la comarca, la media (pesetas 1974) 

para el período 1975-88 es de 194 

millones y 2874 Kw., suponiendo 

durante ese período el 76% y el 
63% respectivamente de los totales 

comarcales. 

Entre 1988 y 1992 la media ele 

inversiones (pesetas constantes 

1974) es ele 140 millones y la 

potencia media anual de 3855 Kw. 

El detalle puede verse en el cuadro 

11. 

Cuadro 11 

Inversiones Textil Confección 

(miles) 

Peset as Pesetas Potencia 

corrientes año 1974 (Kw) 

1988 594.049 132.304 3866 

1989 1.183.220 252.232 6453 

l990 413.542 85.477 1837 

1991 769.238 153.724 5227 

1992 400.167 77.702 l895 

total 3.360.216 701.439 19278 

media 672.043 140.287 3855 

Como se ve, solo en 1989 y 

1991 se superan las inversiones 

medias del período 75-88, aunque la 

media de potencia instalada en 

1988-92 es superior a la ele fases 

anteriores. 

En 1992 se produce una signiri

cativa caicla de las iJwersiones texti

les y, en general, cabe afirmar que 

el sector se comporta de forma más 

negativa que la inversión media 

comarcal, ya que frente a una 

reducción interperíoclos del 3,6 para 

la media global, la media textil-con

rección desciende en un 28%. Eso 

explica que el textil pase ele suponer 

el 76% de las pesetas invertidas 

entre 1975-88 a solo el 57% entre 

1988-92. 

Si estudiamos ahora las cifras 

sobre la distTibución espacial ele las 

inversiones en textil-confección 

(CUADRO 12) observaremos que 

aunque en el período 1983-89 el 

porcentaje de las inversiones en 

Ontinyent suponen un 45% del total 

comarcal (porcentaje similar al ele 

períodos anteriores), en los últimos 

años parece constatarse una redistri

bución en pe1juicio ele las cifras de 

inversión ontinyentinas. De hecho, 

para el período 1987-89 la inversión 

textil en Ontinyent solo supone un 

21 % del total ele la Val! (aunque eso 

haya que matizarlo afirmando que 

algunas importantes inversiones en 

la comarca, Agullent fundamental

mente, hayan siclo realizadas por 

empresarios de Ontinyent). 

Cuadro 12 

Inversiones Textiles 83-89 (miles) 

(solo mayores de 1 O millones) 

Resto % 

Ontinyent Comarc a Ontinyent 

1983 364.497 174.530 67 

l984 45.570 294.721 13 

1985 885.725 102.740 89 

1986 249.237 239.057 51 

1987 113.500 486.880 l9 

1988 117.445 332.620 26 

1989 190.470 708.893 21 

Por lo que respecta al subsector 

Plásticos, las inversiones medias 
han evolucionado ele la 

siguiente (pesetas 1974). 

1985-88 

1988-92 

Pesetas (miles) 

12.965 

19.691 

forma 

Kw. 

516 

1237 

En conjunto, el sector ha pasado 

ele presentar el 5,08% del total 
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comarcal al 8% (en pesetas). 

La media de 1988-92 ha aumen

tado un 5 1 % respecto al período 

anterior, experimentando, por tanto, 

un fuerte dinamismo comparado 

con la evolución del global comar
cal (que se reduce en un 3,6%). En 

pesetas constantes la  media ha 

pasado de 13 millones anuales a 

casi 20 millones. 

Las inversiones más importantes 

en este sector pueden verse en el 

cuadro 13. 

Cuadro 13 

Inversiones Sector P lás ticos 

(miles) 

(mayores 10 millones) 

1983: 

Industrial Plast (Ollería) ... 13.682 

1984: 
Kiko Baby (Albaida) 

1986: 

S. Mompo (Ollería) ........... 19.350 

Pi ppo (Adzeneta) .............. 54. l 00 

1988: 

Durette (Bocairent) ........... 1 l .572 

Vapla (Ontinycnt) ............. 27.015 

lncle Plástico (Ollería) ....... 11.269 

Jumesol (Alíarrasí) ........... 11.266 

1989: 

Beniplas (Bcniganim) ....... 29.081 

Plast. Ferrando (Ollería) ... 72.231 

fuente: Economía Industrial 

Dist ribución Espacial 

En cuanto a la distribución espa

cial de las inversiones en el período 

1986-91, ofrecemos los elatos com

p.letos en el cuadro 14 



Cuadro 14 

Inversiones 1986-91 (miles) 

1986 1987 

La Vall d'Albaida 769293 1763143 

Adzanc1a de Albaida 55600 

Agullent O 
Albaida 71398 

Alfarrasí 6205 

Aielo de Malferi1 58408 
Ayelo de Rugat O 
Bel gida 900 
Bellús O 
Beniatjar 1322 

o o 

Bcnicolet 

Benigánim 

B enisoda 

Benisuera 

Bocairenl 

Bufalí 

Canícola 

Castclló de Rugat 

Quatretonda 

Fontanars deis Alfo 

Guada sequies 

Llutxent 

Montaberner 

Montichelvo 

0llcria. L' 

0ntinyent 

Otos 

Palomar 
Pinet 

Pobla del Duc. La 

Rafol de Salem 

Ru gat 

Salem 

Sempere 

Te rrateig 

o 

26499 

o 

o 

152984 

o 

1200 

2530 

o 

600 

o 

31240 

1322 

o 

44853 
300829 

o 

2944 

o 

6099 

1660 

2700 

o 

o 

o 

3843 

197223 

230341 

o 

166194 

o 

o 

1220 

o 

o 

2963 

391DOO 

o 

o 

200168 

o 

() 

22196 

14880 

86530 

71122 

1015 

7020 

o 

61799 

275827 

3120 

o 

o 

635 

o 

o 

26050 

o 

o 

1988 

1086478 

6760 

98805 

248857 

30906 

21991 

1358 

2700 

2620 

o 

o 

107379 

2200 

o 

121960 

o 

o 

98100 

o 

o 

3164 
o 

12007 

2245 

72706 

231683 
o 

1680 

o 

3395 

4315 
o 

6597 

5050 
o 

1989 1990 1991 

La Vall d'Albai da 1519470 966681 1201028 

Adzaneta de Albaida 484445 29382 107988 

Agullent 279827 143181 156091 
Albaida 173981 254353 59361 
Alforrasí O 4 7166 8452 

Aielo de Malferit 5162 47480 1382 

Ayelo de Rugat 270 2448 O 

Bel gida 6956 1490 O 

Bellús O O 38500 
Benia1jar O O O 
Benicolet O 1670 O 

Benigánim 36303 75470 O 

Beniso da O 5750 2450 

Bcnisuera O O O 

Bocairelll 22846 8065 22698 

Bufalí 3050 O O 

Carrícola O O O 

Castelló de Rugat O 2783 O 
Quatretonda 6300 14300 9890 

Fontanars deis Alfo O 3465 O 
Gua daseguies O O O 
Llutxent 6690 2780 3200 

Montaberner 9586 6114 2912 
Montich clvo O O O 

0lleria, L' 124220 132776 79288 

0ntinyent 306825 91048 658892 
Otos O 2451 O 
Palomar 6158 67838 17530 

Pinet O O O 

Pohla del Duc, La 5551 26671 335 

Rafol de Sal cm O O 2930 

Rugat 3000 O 8209 

Salem 38300 O 20920 

Scmp crc O O O 

Terrateig O O O 

Los pueblos más importantes 

(cuadro 15) absorben casi el 90% de 

la inversión del período; observan

dose, en línea con lo ya dicho, una 

relativa disminución del peso de l a  

inversión real izada e n  Ontinyent , 

que si bien en anteriores épocas 

(1968-1980) suponía alrededor del 

50% de la inversión comarcal, en 

fechas más recientes (1986-91) y a 

medida que adquiría importancia la 

industria en otras zonas, ha dismi

nuido hasta representar solo el 25% 

del total. 

Cuadro 15 

Inversiones 86-91 (miles) 

total %comarcal 

Ontinycnt l.865.104 25 

Albaida 1.038.291 14 

Agullent 

Aclzencta 

Beniganim 

Bocairent 

Ollería 

875.127 12 
688.018 9,5 

636.651 9 
528.72 1 7,2 
515.642 7 
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Aielo M. 300.617 4 

A los datos del cuadro, solo 

cabe añadir, para precisar algo más 

la cuestión, que deben tenerse en 
cuenta circunstancias como l as 

siguientes: En Bocairent, a pesar del 

alto nivel de inversiones, practica

mente el 75% se realizan en una 

sola empresa (Rasilan); muchas de 

l as inversiones contabilizadas en 

Agullent están hechas por empresa

rios de Ontinyenl que se han ubi

cado allí; en Ayclo, casi la mitad de 

la inversión total corresponde a la 

realizada por Vidrios San Miguel; 

y, por último, las altas inversiones 

de Adzaneta corresponden, en 

buena medida, a las realizadas por 

Reig Marti, empresa ele Albaida, en 

dicha localidad. 

IV - Conclusiones 

1.- La industria comarcal está 

altamente concentrada en los secto

res textil-confección, pero no se 

puede olvidar que existen otros sub

sectores que presentan cierta poten

cialidad productiva (plásticos y 

vidrio-cerámica artística, ele forma 

especial). 

2.- Los sectores industriales pre

sentes en la comarca (veanse cua

dros expuestos en apartado Il) son 

mayoritariamente ele los considera

dos de demanda débil y con futuro 

problemático (con la excepción más 

importante de la fabricación de  



transformados de plásticos, que es 

considerado intermedio). La Conse

llería de Industria evalua de esta 

forma Ja importancia relativa de 

cada tipo de industria: 

demanda clébil.. ............ 67% 

demanda intermedia ..... 29% 

demanda fuerte .............. .4% 

3.- Del estudio de la dinámica 

inversora entre 1975-88 y 1988-92, 
se deducen las siguientes conclusio

nes: 
- La comarca pierde peso en el

conjunto de la inversión industrial 

valenciana (no, si se considera 

como variable la potencia insta

lada). 

- El sector textil ve disminuir su

participación en el conjunto ele las 

inversiones comarcales. 
- Ontinyent pierde peso en el

conjunto de la inversión comarcal. 

- El textil ele Ontinycnl pierde

importancia inversora en el seno del 

textil de la Vall. 

- En general, puede decirse que

la inversión industrial en la comarca 

experimenta un evolución menos 

espectacular que en el conjunto del 

País Valenciano durante la expan

sión de la segunda mitad de los 

ochenta. Por otro lacio, los elatos 

disponibles no nos permiten un jui

cio definitivo sobre corno afecta la 

crisi económica actual a la inver

sión comarcal (aunque la tendencia 
en 1992, sobretodo en el textil, sea 

claramente recesiva). 

Con tocio. en los últimos cinco 

años se mantiene una media inver

sora, en pesetas constantes, practi

camente similar a la de años ante

riores (hay una reducción del 3,6%) 

y si la variable observada es la 

potencia instalada como consecuen

cia de las inversiones (que algunos 

consideran más fiable como indica

dor de la magnitud real de la inver

sión que las pesetas invertidas) la 

evolución es positiva. 

En definitiva, la inversión en la 

comarca sigue siendo muy impor

tante y, tal y como ya hemos dicho, 

ha supuesto en el período 86-92 un 

total ele más de 8400 millones 

(pesetas corrientes de cada año). 

4.- En el sector textil, el más 

importante de la comarca, la inver

sión se ha reducido en un 28% entre 

los dos períodos estudiados; aunque 

para valorar ese hecho adecuada

mente se ha ele tener en cuenta lo 

siguiente: 

- Alto nivel de inversiones en

los primeros años 80. 

- Imposibilidad ele generalizar

ese fenomcno, ya que depende 

mucho de cada subsector, cada 

empresa ... De hecho, buena parte 

ele las empresas más dinámicas han 

seguido experimentando un alto 

nivel ele inversión. 

Esa misma expresión se des

prende de varios estudios recientes. 

Monfort ( 1992), considera que en el 

sector confección valenciano, 

sobresale el dedicado a los textiles 

para el hogar (típico de la Vall) y 

añade: "Es una actividad que, pese 

a una ligera merma en el conjunto 

de la economía valenciana en los 

últimos años, ha venido mostrando 

un dinamismo inversor superior a la 

media". Por su parte Monfort 

(l 990), al hablar de la situación de

la industria valenciana en los

ochenta. indica que en este sector:

"la respuesta ha sido diferente

según los distintos tipos de produc

tos. Algunos han demostrado una

favorable aceptación en el mercado

interior y exterior. .. "

En resumen y parafraseando al 

actual Consejero de Economía, pen

samos que "En la actualidad, en 

absoluto puede hablarse del sector 
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textil como sector tradicional y sin 

futuro de la econom.ia valenciana, 

sino que resulta obligado introducir 

una diferenciación adicional entre 

aquellos subsectores y empresas 

más dinamicos dentro del sector y 

los claramente atrasados y recesi

vos" (Martínez, 1992). 

5 .- El sector ele transformados 

de plástico se presenta como uno de 

los más dinámicos en la comarca. A 

pesar ele que tampoco aquí cabe la 

generalización, entre otras cosas por 

la diversidad de producciones (bol

sas, envases, productos elaborados, 

piezas . . .  ), se puede afirmar que es 

un sector a tener muy en cuenta en 

cualquier estrategia de desarrollo 

industrial de la comarca. 

6.- Cualquier estrategia indus

trial en la Vall pasa, a nuestro jui

cio, por dos grandes líneas maes

tras: 

a.- Modernizar y conseguir 

situar en condiciones competitivas 

al textil, como sector básico de la 

industria comarcal. 

b.- Apoyar la consolidación y 

desarrollo de los subsectores que 

presentan claros sintornas de dina

mismo y posibilidades de conver

tirse en ejes importantes de cual

quier estrategia de diversificación 

industrial (vidrio, cerámico, plásti

cos . . .  ). 

Con respecto a la primera cues

tión, es obvio, tal y como señala 

Salom (1993), que se trata funda-



mentalmente de elaborar "productos 
más sofisticados con el fin de 
situarse en nichos de mercados que 
no puedan alcanzar los países 
menos desarrollados" ( compitiendo 
en calidad, diseño ... ). 

Frente a quienes piensan que el 
textil no tiene futuro en un país 
como España y que cualquier 
estrategia que pase por su potencia
ción está condenada al fracaso, 
pensamos, al igual que expone 
Salom-1993, que: "Tal y como 
señalan autores ele la reputación de 
G. Sweeny o S. Bruno, la moderni
zación y constante actualización ele
los sectores industriales tradiciona
les es una opción estratégica per
fectamente válida para mantenerlos
vivos, permitiendo su ent rada en
segmentos de mercado definidos
por una mayor calidad y diíeren
ciación del producto". Que sea
difícil, más en una situación de cri
sis como la actual, no quiere decir
que no sea posible. Parte de lo rea
l izado en un buen número de
empresas durante los últimos años,
avala esa posibi liclacl. En cualquier
caso, pocas soluciones alternati

vas podemos considerar. 

Sevilla, septiembre de 1993 
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ESCRITS DE LA DECADENCIA A 

LA VALL D' ALBAIDA. 

(A proposit el'uns elocuments 

reelactats en valencia en el segle 

XVill). 

La desfeta el' Almansa i la Nova 

Planta, que la va seguir, van signi

ficar, entre el'altres coses, la prohi

bició el'utilitzar la noslra llengua en 
els ambits públics. Tanmateix, fou 

difícil extirpar la el inamica lingüís

tica de sis segles. Tot i aixli, a 

causa de la castellanització a la 

qual es veia sotmés el país des ele 

principis del segle XVI -tot i que 

amb la introducció de la clinastica 

castellana dels Trastamara a princi

pis del segle XV ja s'hi perceben 

inclicis en aquesta direcció- Lampoc 
fou massa difícil acceptar la nova 

"legalitat lingüística" irnposacla per 

l'uniformisrne castellanista. Fou 

necessari, pero, un període de tran

sició pcr tal el' acleguar-se a la nova 

reali tat  legal. Aquest fou molt 

Vicent Tero[ i Reig - Inma Descals Camarasa 

r�tpid -quasibé immecliat- en el cas 

del notariat, un poc més d ilatat -

uns dos o tres anys- en el cas dels 

municipis l i molt rnés dilatat en el

cas deis registres parroquials2. En

quest darrer cas, va ser necessaria 

la intervcnció decidida de 1' arque

b isba t -l'arqueb isbe Mayoral 

sobretol- per extirpar la fidelitat a 

l' idioma manifestad a  pel clergat 

valencia. 

La documentació que ha estat 

objecte d'estudi té un caracter tant 

públic com pr ivar. L'aportació 

cl'aqucst treball incideix, dones, en 

la constatació ele l' ús con ti nual de 

la nostra l lengua al llarg -almenys

de la  primer a  meitat  del  segle 

XVIII en aquests arnbits. No és 

aquesta cap troballa sorprenent, 

tanmateix, tractem d'aportar nous 

clements de juclici per a fonamen

tar la tesi del continuisme lingüístic 
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al XVlll valencia i copsar correcta
ment la incidencia de la  Nova 

Planta sobre l'ús de l a  llengua al 

nostre País. 

ELS TESTlMONIS ESCRITS. 

Els documents que han estat 

exhumats com a fruit de les nostres 

recerques, podrien vore's comple

mentats, de segur, amb rnolts 

d'altres si s'haguesscn realitzat 

investigacions al respecte en altres 

arxius de la nostra Yall o ele l a  

resta del País. 

Fet i fet, es tracta cl'un conjunt 

de clocuments ele diversa tipología. 

En el cas deis clocuments localit

zats a I' Arxiu Municipal del Palo

mar, hi tr obem exclusivamcnt 

albarans, és a clir, actes ele reco

neix eme n tele pcrccpció cl'una 

quantitat, lliurats pels receptors ele 

les quanti tats. Generalment són 



Notaria valenciana divuitesca representada en un clels opusdcs de Caries Ros. 

realitzats de manera autógrafa per 
l'atorganl o, si aquest fa delega 
grafica, per altra ma, tot i que són 
signats sempre per l' atorgant. A 
diferencia de l' apoca, no hi ha la 
fides notarial, la qual Ji dóna carac
ter autentic i forr,:a legal. La 
diferencia amb el rebut -castella 
recibo- rau en el matís de la tipolo
gia molt determinada que aq uests 
presenten, r,:o és una estructura 
determinada per l'encapi¡:alament 
amb la paraula rebut i el fet 
d'ésser, generalment, impressos. 

A més a més, els documents 
servats a l' Arxiu Municipal 
d' Albaida presenten um1 tipologia 
un poc més diversificada. Junt a 
documents derivats de les activi
tats de Manuel Bataller, veritable 
"incipient burgés", natural 
d' Albaida i veí de Benissoda, i¡:o 
és, albarans lliurats per diíerenls 
individus reconeixent haver perce
but quantitats adeudades pel de 
Benissoda en concepte d' arrenda
ments de terres3 , trobem albarans 
lliurats per diferents individus 
relacionats amb la fabricació de 
sabó per part de Manuel Bataller 
en els quals les poqucs persones 
idcntificades són bataners de 
Bocairent i subjectes d'  Alcoi i 
Cocentaina relacionats amb la 
indústria textil. A més localitzem 
alguns llistats de camperols cleu
tors del clit Bataller. 

QÜESTlONS UGÜÍSTIQUES. 

Al segle XVIIl el tractament de 
la llengua al País Valencia seguí 
processos fori¡:a diferents. En el 
terreny literari es consolida la sepa
ració entre la cultura de la genl de 
prestigi, el quals feren ús de la 
llengua importada, i la cultura de 
l'estament popular, els quals man
tenien la !lengua autoctona -
menyspreacla socialment-. És en 
aquesta epoca quan hi ha un resor
giment ele la conciencia lingüística 
al País Valencia, el que alguns 
estudiosos han anomenat pre
Renaixenr,:a Valenciana, amb 
grarnatics com: Caries Ros, el Pare 
Lluís Galiana i Cervera cleixeble de 
!'anterior i fill d'Ontinyent, el qua! 
protesta contra "els que pensen que 
nostre llemosí sois és pcr a les 
coses de graceig" i contra aquells 
que opten pe! castclla per tal ele 
comu1úcar-se amb un major públic; 
Marc Antoni Orellana, Manuel 
Joaquim Sanelo, etc. 

Quant a l'ús de la llengua al 
terreny adminsitratiu, cal dir que 
anava minvant eles del s. XVT. 
Com ja hcm esmentat, les bases 
jurídiques sobre les quals se sus
tentava la llengua catalana al País 
Valencia fóren enderrocades pcr la 
Nova Planta (Batalla d' A I mansa 
1707). Tot seguit l' aclministració 
hagué d'adoptar les noves exigen-
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cies. Tanmateix, i malgrat les pres
sions sobre l'ús del catala, la per
vivencia ele clocumcnts tant privats 
com públics, redactats en valencia 
-pel que fa al País Valencia-, és
una prova que la Uengua no es va
mantcnir únicamcnt i exclusiva en
la parla viva deis valencians sinó
també a nivell escrit i oficial.

Tanmateix, cal clir que, tot i que 
als segles XVI i XVII el catala és 
de total extensió d't'.is, hi ha, pero, 
una important devallada en la con
ciencia lingüística, la qua] cosa es 
mostra en veure la poca proclucció 
literaria cl'aquesta epoca. Nogens
menys, continua el conreu ele la 
nostra llengua en ¡unbits populars, 
principalment, i cada vegaclda amb 
més castellanismcs. S'ha trenca!, 
clones, la unitat lingüística, per 
diversos factors com són: la dcsa
parició del factor connectiu com 
era la Cancelleria Reial, les comu
ni cac ion s economico-culturals 
entre el País Valencia, Catalunya i 
les llles, i per a acabar de comple
tar-ho el decret ele la Nova Planta. 
Així, el valencia, clialecte del catala 
occidental, evoluciona allunyat-se 
cada cop més ele les influencies 
deis altres dialectes catalans i, en 
canvi, anira augmentant la interfe
rencia amb el castella. És a partir 
d'aquesta epoca en que el País 
Valencif1 manté relacions amb cas
tella, quan comenr,:a la disgrcgació 
d'elements lingi.iístics comuns a tot 
el clonúni lingüístic catala. Mentre 
a unes zones es produeix una 
suplantació d'aquests elements 
comuns pcr el' altres més in nova
dors, es mantenen o bé se substi
tucixen pcr castellanismes en 
cl'altres. És, clones, al s. XVIII, 
quan lotes aqucsts canvis lingüís
tics es consoliden. Aquest és el tret 
més distintiu del segle XVlll. 

Pel que fa als clocuments que 
ara presentem estan escrits en 
valencia, clialecte del catala occi
dental, i concretament valencia 
meridional. Tot i que l'escriptura 
reflecteix la parla dcls autors, és 
evidcnl que tenicn coneixements 
de la llengua escrita. 

Els trets lingiiístics que hem 
analitzat deis documents són: 



p 

PEL QUE FA A LES GRA
FIES 

Aquests Lextos presenlen unes 
solucions gráfiques propies d'una 
epoca en la qua! no hi havia una 
codificació lingüística. És per aixo 
que hi trobcm poca sistematicitat 
gráfica: 

- Tant !'alveolar fricativa sorda
/si com la sonora /z/ són grafiadcs 
amb una sola s: "confese", "pre
sent", "dotse", "desat", etc ... 

- La representació grafica ele la
vibrant  doble no és regular: 
"carega", Hterra". 

- Les palatals fricatives i africa
des sonores j, g, tj, tg, es represen
Len amb la grafía ch: "Cboseph", 
"sobrepuches". l tenim un cas de -
gh-: "migha" (mitja). 

- Hi trobem irregularitat en la
representació grafica de /k/ final: -
ch: pallochs; -q: "descareq". 

- Represenlació de la ny en ñ:
"afi", "j uñ". 

- Les dentals oclusives finals
són representades bé per la sonora 
/d/, bé per la sorda /t/: "can titad", 
"tocls", "tots". 

FONÉTICA: 
VOCALJSME: el característic 

del catala occidental. 
- Hi ha alternances vocáliques:

"J oan"/" Juan", "San"/"Sen". 
- Perdua de la semiconsonant

W en el grup QW A passant a [A]. 
No és sistema.tic: "qantitat", "canli
tat". 

CONSONANTISME: 
- Perdua de I' articulació deis

sons oclusius en posició final 
seguit de consonant nt+cons., 
nc+cons., i vacil.lació en el conlexl 
nt+vocal*. Aquest tret ja es docu
menta al s. XIII al Principat pero al 
País Valenci�i es va mantenir fins 
aquest segle.4

- Elisió de la -r seguida d'una S
final ja documental al valencia de 
I' Edat Mitjana (i encara en alguns 
parlars moderns): "clinés" (diners). 

- Velarització del diftong -ui:
"güit". 

MORFOSINT AXI: 
- Ús de les formes simples deis

demostratius que Lriomfen a partir 
del s. XVII i que actualment s'usen 
al País Valencia: "este", "estos". 
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Auca deis oficis de l'any 1736, treta de l'Aucologia valenciana de Gayano Lluch 

- El determinanl article masculí
singular i plural presenta regular
ment les formes etimologiques 
plenes lo/los: "lo present". També 
hi ha casos en que apareix la forma 
refon;ada EL: "el present". 

- Ús deis numerals ''clesat (des
set)" en lloc del general "clisset", 
fruit cl'una diferent evolució datada 
a partir del s. XV. 

- Us de la preposició PER A,
només en un cas: "per a una añada" 
(v. doc. 2 A.M.P.). En la resta apa
reix PER: "per una añada". 

- Ús del possessiu aton: "son
fill". 

- Hi ha un cas en que apareix el
possessiu tonic: "la meuha ma" (v. 
cloc. 5 A.M.A.) 

- Apareixen les formes refon;a
des deis pronoms febles. Caracte
rística del valencia meridional: 
"em queda a cleure". 

- Ten.i.111 un cas de combinació
binaria de pronoms febles: "mes 
donara" (mc'ls clonara) (doc. 6 
A.M.A.)

- Pe! que fa a la morfologuia
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verbal: apareix el present d'indica
tiu en primera persona amb la ter
mi nació -E, carac terística del 
valenciá meridional: "confese". 

- Destaca la forma verbal antiga
i dialectal de la primera persona 
del singular del verb FER: "yo fas" 
de la forma llatina FACIO, la qua! 
ha sigut substitu'ida per la forma 
FAIG, actualment normativa 
(aquella forma actual ment encara 
és usada pels més majors en alguns 
pobles de la Vall d' Albaida). 

- Només tenim un cas de prete
rit perfet simple: "prengué". La 
resta deis temps verbals emprats 
són bé el present d' indicatiu, ja 
esmentat més amunt, bé el preterit 
i ndefinit: "he rebut", bé la pe1ífrasi 
HA VER + INF.: "confese aver 
rebut". 

- üs de l'incoatiu -ISC: "ser
visca" (v. doc. 4 A.M.P.). 

- Alternen les formes: "restar a
deure" i "quedar a cleure". 

- Perífrasi cl'obligació: HA VER 
DE+ INFTNITIU: "ha de pagar". 



LÉXIC: 
- Hi trobem clialectalismes:

"baconet". 
- Castellanismes: "burro",

"hasta", "recebí". 
- Interfcrencies lcxiques: "mi

padre", "años", noviembre, "reales". 
Cal clir, pero, que, en general, el 

lcxic és forp repeti tiu, clonat 
!'estructura sistematica deis cloeu
ments. Tanmateix, s'hi mostra una 
sensible variació tant grafica com 
rnorfosintactica clepenent ele I 'autor 
del clocument. 

QÜESTlONS DE SOCTOLTN
GÜÍSTTCA. 

Tot i que ens ha estat fon;;a difí
cil trabar una informació completa 
clels autors deis clocuments sabem, 
pero, que era gent adinerada i que 
tenia accés a la cultura. Per exem
ple, sabem que Baptista Simó i 
Vicent Llorens (el' Agullent) són 
censalistes de la universitat del 
Palomar; Josep Gil és col.lector del 
clcrgat el' Albaida i la resta són gent 
lligacla a la inclústria textil tot i que 
no sabem cl'on són (sembla que hi 
ha el' Alcoi i ele Cocentaina): 
Manuel Giner, Nicolu Galbis; 
Francesc Molina de Condi11 és 
bataner ele Bocairent, i Cristofol 
Cantó és peraire o batancr de (no 
és segur). Sembla, dones, que tots 
ells tinguen coneixements ele la 
llengua escrita, en alguns es nota 
rnés les vacil.laeion s, en el' al tres 
introdueixen les innovacions 
d' aquesta epoca, com és el cas ele 
Francesc Malina de Condia de 
Bocairent (v. doc. 5 A.M.A.), el 
qual usa el possessiu tonic "la 
meuha ma" "el present", pero "lo 
dia", "fas". 

Per una altra banda sembla que 
alguns ja tenien coneixements en 
castella i que alternaven aquesta 
Uengua amb la seua pri)pia, com és 
el cas de Josep Vida! d' Anclrcu del 
qua! podem fer un estudi cornpara
tiu de dos textos un en castella i 
I'altre en valencia (v . 2 i 4 
A.M.A.). Els dos tenen la mateixa
estructura i es una traducció qua
sibé literal de la construcció: "estar 
content i pagat" / "estoy satisfecho 
y pagado". 

Destaca el documenl de Vicent 
Llorens d'Agullent, en el qua) 
podem veure i nterfercncia lexica: 
"mi padre", "a mi padre". Vol dir 

aixo que son pare era castellá?. Cal 
dir, a rnés a més, que hem trobat en 
un document datat de l'any següent 
a aquest signar en castellá5. 

CONCLUSJÓ 
Amb tot sembla que podern 

concloure dicnt que aquests testi
mon is de cinc poblacions de la 
Vall el' Albaida: Albaida, Bocai
rent, Agullent, Bcnissoda i el Palo
mar, (i, potscr, també de Cocen
taina i el' Alcoi)6 contribueixen a
incrementar el que al nostre parer 
corn la majar contribució del pre
sent estucli: la constatació a1Teu de 
la nostra Vall i dues comarques 
vc"i"nes, de l'ús de la nostra llengua 
no només en ambits ele parla sinó 
també en ambits escrits, fonamen
tal ment prjvats pero, també, -en 
ambits escrits públics en la docu
mentació municipal-. Aquests, si 
més no, són segurs en la primera 
meitat del segle XVI!!. 

Hem vist que encara hi ha 
vaci.lacions en alguns elements 
que, com ja hem esmentat, es con
soliden en aquest seglc, potser es 
dcu al fet que aquests personatges 
havien rebut la seua eclucació 
encara en valcnci11 i tenien més 
coneixements de les formes tradi
cionals que no ele les més innova
dores, pe! fet que usen la forma eti
mologica de l'articlc LO/LOS, el 
possessiu a.ton, la forma verbal 
FAS, etc. Tanmateix, sí que mas
tren la interferencia del castem1 o, 
si més no, la presencia de casteUa
n ismes, els quals aniran augmen
tant tot aqucst segle. 

En definitiva sembla eviclent 
que, tot i les pressions sobre l'ús ele 
la )lengua després ele la Batalla 
d' Al mansa i la Nova Planta, a 
nivel! local seguia emprant-se la 
nostra llengua per dos motius, prin
cipalment: 

1. Pcrque l'eclucació fins ales
bores l'havien feta en valenciú -la 
gran majoria i en els pobles apar
tats de les grans ciutats, principal
ment- i la comunicació entre ells 
era en valencia. 

2. Perque la majoria no tenia
coneixernents en castella i la com
pren si ó, potser, hauria provocal 
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problemes, i més tenint en compte 
que es tractava d'assumptes econo
mics. Una prova d'aixo és el clocu
ment número 10 A.M.A. el qual és 
esclit tot en castellá pero hi ha una 
aclariment en valencia com ho 
dcmostra aquest frare mercenari 
que explica a un llaurador el signi
ficat ele les festes del V aniversari 
ele la Conquista (l 738): 

"Molts papers hi ha en esta pla�a 
i són tots molt retumbants; 
mes, no sé si els llauraclors 

lo que ells diuen, entendran. 
Esta és la causa pcr que 

esc1ic io huí en valenciá."7 

Finalment només ens reta clir 
que pensem arran d'aquests clocu
ments que cal reestudiar 1 'anome
nat períocle de Decadencia. Sembla 
que la llcngua seguía ben viva, 
amb tot els defectes que es vulga, 
pero viva. Aquesta, dones, ha sigut 
la nostra intenció, clemostrar-ho 
amb aquest brcu estudi. Tamrnateix 
estern ben segurs que aquest només 
n'és una xicoteta prova. 



NOTAS 

1 Ar Arxiu Municipal el' Albaida podem 
veure com molts deis uocuments conservats 
del pcríode l 707-171 O eslan encara redac
t ats en valencia. Es tracta tanmateix de

<locuments ••interns·• emesos per l'aclminis-
1ració municipal. 

2A I' Arxiu parroquial d' Albaida cons
tatem I' ús continua! del valencii1 fins 1734, 
any en el qual una visita pastoral obliga a 
redactar en !lengua castellana els clocu
menls. Cfr. PITARCH, Viccnt: "La !lengua 
ele l'administració eclesiastica (País valen
cia, seglcs XVll-XVlll)", en Rev. L'Espill 
n. 6/7, Valencia, estiu tardor 1980. 

3vegeu Apcndix documental, Arxiu 
Municipal d'Albaicla. lligall 1748, •'inventa
rio ... ", documents nº 2 i 4. 

4veurc: Caries Duarte i alex Alsina: 
Gramútica l-listorica del Cata/e). Curial Edi
cions. Barcelona. 1986. 

5 A.M.P. id. F. 165 

6s; suposem que són d'Alcoi  i de
Cocentaina és perque sabem la destinació 
del sabó albaidí: Alcoi, Cocentaina, Bocai
rent i Ontinyent. 

7sanchis Guarner: Els Valencians i la 
!lengua autóctona durant cls s. XVI, XVII,
XVIll. Institución Alfonso el Magnanim
1963 (pag. 21) 

APENDIX DOCUMENTAL. 

l 
ARXIU MUNIClPAL DEL PALOMAR, 
Fons Antic, "Cuentas de propios de la uni
versidad del Palomar desde el año 1 730 
hasta 175 r'. 

1/ 
1730, novembre 3. '!. 
Albara lliurat per Baptista Simó a la univer
sitat del Palomar. 
sign: lbidem. f. 9. 
Confese aver rebut de la universitat del 
Palomar per rnans de Chusep Pla. cobrador 
ele les sobrepuches del blat sis añades de 
peita, fenides en 2 de agost de l'añ 1728 i 
per ser verilal fas lo present a 3 de noviem
bre 1730. 
(rúbrica) Batiste Simó. 

2/ 
J 734, agost 2. ?. 
Albara lliurat per Baptista Simó a la univer
sitat del Palomar. 
si!!.n: Ibídem, f. 132. 
Confe (sic) aver rebut de Pere Dura, regidor 
2 lliures 10 sous i són per a una añada de 
peita fenicia en 2 de agost ele I' aii 1734. 
(rúbrica) Batiste Simó. 

3/ 
J 7'.l6, novembre 30. ?. 
Albara lliurat per Baptista Simó a la univcr
silal del Palomar. 
sign: Ibídem. f. 118. 
Confese aver rebut de Pere Albert, regidor 
de la universitat del Palomar 2 lliures 9 sous 
i són per una añada de peita renida en 2 de 
agost de l'añ 1735. [hecho en 30 de noviem
bre de 1736] (I) 
(rúbrica) Batiste Simó. 

4/ 
1737. agost 22. Agullent. 
Albara signa! per Vicent Llorens. veí 
d'Agullent, a la univcrsital del Palomar. 
sign: Ibídem, f. 133. 
Confcse el infraescrit com a hereu de Visent 
Llorens. mi padre, aver rebut de Pere Dura, 

regidor de la universicat del Palomar, per lo 
quc·m deu dita univcrsitat deis quinguenis 
restans. devent a mi padre are he rebul a 
conle de mayor cantidad quatre lliures en lo 
dia vint-i-dos de agosl de mil sct-sens 
!renta-set die 4 lliurcs y per ser així y per
que al dil corn a regidor li servisca de desca
rcq fas este dil clia 22 de agost J 737 en Agu
llcnt.
(rúbrica) Visenl Llorens. 

5/ 
1738, decembre 23. Albaida. 
Albara lliural per Josep Gil, col.lector del 
clero d' Albaida, a la universitat del Palo
mar. 
sign: lbidem, f. J 63. 
He rebut de Pere Vidal del Palomar dotse 
sous die lliures 12 sous y són per un scnsal 
que tots los anys paga la universitat del 
Palomar al reverent clero de Albayda y són 
per la penció de l'any mil set-sens trenta
huit die 1738 y per la vcritat fas lo presetn 
en 23 de desembre de 1738. 
(rúbrica) Joseph Gil, col.lector 

6/ 
1745, desembre 20. Albaida. 
Albara lliurat per Josep Gil. col.lector del 
clero d' Albaida, a la universitat del Palo
mar. 
sign: lbidem, f. 279. 
He rebul de Pere Albert, del Palomar. com a 
regidor de rany 1745 sotse sous clic lliures 
12 sous y són per un sensal que tots los anys 
paga la universitat del Palomar al reverenl 
clero de Albayda y són per la penció de 
l'any 1745 y per la veritat fas lo prcsent en 

20 de embre (sic) l 745. 
(rúbrica) Joseph Gil, col.lector. 

7/ 
1750, setembre 21. Albaida. 
Albarit lliurat pcr .Josep Gil, col.lector del 
clero d' Albaida, a la universitat del Palo
mar. 

sign: lbidcm. f. 377. 
He rebut de la universidad del Palomar per 
mans i dinés de Pere Albert. re�idor I lliura 
4 sous y són pcr dos pencions � de cada any 
lliures 12 snus al rcvcrcnl clero de Albayda 
ven sueles en 12 de abri I y són per los anys 
J 749 y 1750 y per la verital fas lo prcsent en 
21 de setembre 1750. 
(rúbrica) Joseph Gil, col.lector. 

8/ 
1752, abril 23. Albaida. 
Albari1 lliurat per .losep Gil. col.lector del 
clero d'Albaida. a la universitat del Palo
mar. 
sign: Jbidem, f. 385. 
(Creu) He rebui de la universitat del Palo
mar y per mans y dinés de Juan Montagul. 
regidor. lliurcs 8 sous 6 clinés y són per un 
sensal que tots los anys paga al rcverent 
claro <le Albaycla y són per la penció de 
rany de 1751. aso és. comprenent qualsevol 
albara fet end it any y pcr la veritat fas lo 
present en 23 de abril de 1752. 
(rúbrica) .loseph Gil. col.lector. 

Il 

ARXIU MUNlCIPAL !)'ALBAIDA, Lli-

La batalla d'Almansa, lloc clau pcr al clomini del Rcgne de Valencia, significa la ru'ina de 
les llibertats deis valcncians. Fragmcnt cl'un gran quaclre de la batalla, pinta! el 1707 pc1· 
Ventura Ligli. 

-lflQ_ 



gall 1748, ''Inventario de oficio de la Real 
Justicia de los bienes recahientcs en al 
herencia del difunto Manuel baiallcr. labra
dor y vezino que fue del lugar de Beni
socla". 

11 

1730. abril 4. ?. 
Albarit lliural pcr Jaume Puig a Manuel 
Bataller. 
sign: Tbidem, f. 42. 

A gostadt conte Manuel Bataller en doña 
margarida Scrda y de Puig deis quatre años 
de la creu queda clevenl doña Margarida 1 
lliura 18 sous y per la verilal fas lo present 
yo en Gaurne Puig don (?) presencia de les 
dos parts en 4 de abri I de 1730. 
yo. don ('!) Garnne Puig. 

2/ 
1736, novembre 15. Albaida?. 
Albarii lliural per Joscp Vida! d' Anclreu a 
Manuel Ba1aller. 
sign: Ibídem. f. 41. 

Confiese yo Joseph Vicia! de Andrés, avcr 
resebido en lo día 15 de noernbre del año 
1736 la cantidat de hucho libras de la pen
sión fenesida de dicho aíio de un pedaso de 
tierra que me tiene arriendado el dicho con
padre Manuel y asimismo estoy sal isfecho y 
pagado de dicha tierra asta el mismo dia y 
año de 1736. 
yo. Joseph Vicia! de Andrés. 

3/ 
1739. Benissoda. 
Anotaciú del dcu1es que Cristofol García de 
J'Aljo1f té amb Manuel Bataller. 
sign: Ibídem, f. 58. 

Memoria de lo que deu Christofol García de 
J' Algorf a són fill Manuel Barnller en la aíi 
1739: 

- de una lla�acla 3 lliures. 
- de un baconel 3 lliures.
- en dinés Ji dona 4 lliures.

4/ 
1740, octubre 30. Albaida?. 
Albara signa! per Josep Vida) d'Andreu a 
Manuel Bataller. 
sign: Ibídem, f. 39 

Confiese yo Joseph Vicia! de Andrés estar 
contén y pagat de tods los añs que a tengut 
el compare Manuel Bataller la rerra arren
dada asta el dia de 1ods San de l'añ mil set
sens y quaranta y per la veritat fas lo present 
albara en lo dia 30 de octubre de l'añ 1740. 
(rúbrica) Joseph Vida! de Andrés. 

51 

1746, maig 2. Bocairent. 
Albm·a lliurat per Francesc Molina de Con
clia a Manuel Bataller. 
sign: Ibídem, f. 68. 

Confese yo, Francés Molina de Condia 
deure a Manuel Bataller de Albaida la canti-
1a1 de deuu (sic) lliures del conte del sabó 
del aíi 1745 dig 10 lliures y per ser la veritar 
fas el present firrnat de la meuha ma en lo 
dia 2 de rnaig de l'añ 1746. 
Francés Molina de Condiano. 

6/ 
1746, juny 20. ?. 

Albara signal per Manuel Giner a Manuel 
Batallcr. 
sign: Ibídem, f. 66. 

Confese yo Manuel Gincr. menor, deure-li a 
Manuel Bataller 18 arroves de sabó a raó de 
a nou reales l'arova que ynpor!a la cantidad 
de 16 lliures 4 sous y esres se an de pagar el 

BOCAi RENTE 

VISTA TOMADA OESOE LA TALAYA 

clia que me me.s donarit donan-me un mes 
de rerres y per ser veritat fas el prcscnt 
albara en día vint de guíi de 1 
añ 1746. 

7/ 
1747. maig 4.?. 
Albara lliurat per Nicolau Galbis a Manuel 
Bataller. 
sign: Ibídem. f. 69. 
Confe (sic) yo Nicolau Galbis dcure a 
Manuel Ba1aller de Albayda la cantitat de 
deu lliures dig JO lliures a pagar a Sen Guan 
de l'añ 1747 y per ser la veri1a1 fas el prc
sent en 4 de maig del di! añ. 
Nicolau Galbis 
(rúbrica) Miquel Giner, menor. 

8/ 
J 747, juny 8. Cocenlaina?. 
Albara lliurat per Cristofol Cantó a Manuel 
Bataller. 
Osign: lbidem, f. 65. 
Confés yo. Cristofol Cantó, cleure a Manuel 
Bataller dos carreges de sabó, morles les 
quals ymportcn el valor de desat lliures y 
migha J 7 lliures I O sous a pagar semprc que 
es desquaderanen y m'a de pagar dins un 
mes y si es culpa de Manuel Bataller les a 
de pagar a la J'ira de Cosentaina y si és culpa 
de Cristofol de Contado qne es clcsquadrarc 
de Conrado y por la veritii faz lo presén 
albara en 8 de junio de 1747. 
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1748, maig 3. Bocairent. 
Albara Uiurat per Francesc Molina a Manuel 
Bataller. 
sign: Ibídem, f. 48 
En 3 de maig del añ J 748 contarem yo 
Francisco Molina y Manuel Bataller y de 
tots contes que eleven yo Francisco Molina a 
Manuel la cantidad ele vint-i-nou lliures y 
set sous dig 29 lliures 7 sous. 
(a sota) ele Bocayrente. 

10/ 
1748. Albaida. 
Anotació en l'inventari deis béns de Manuel 
Bataller d'un albara signa! a aquest per Pere 
Micó de Josep. 
sign: lbidem, 88. 
Primeramente Pedro Micó de Joseph deve el 
precio de doze arrovas de paja de adaza, lla
mado en idioma valenciano palloch.\'. 

11 / 
1748 ?. Benissoda. 
Anolació rcalitzada per Manuel Ba1aller del 
deute de Marcelino del Palomar. 
sign: Ibídem, f. 40 
Marcelino del Palomar en queda a deurc 4 
lliures 5 soues, estos són per preu de un 
hu,rn que prengué a pagar día San Joan. 
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12/ 
1748. Benissoda. 
Anoiació de difere111s deutors realitzacla pcr 
Manuel Baiallcr, veí de Benissoda. 
sign: Ibídem. f. 26 v. 
Resta a deure 18 lliurcs 8 sous del sabó que 
de un que és de Alcoy y en el aíi 1748 Cris
lifil (sic) dcu 2 ci1rreges de sabó 3 lliures 7 
sous. Tinc a conte sin reals de a giiit grosos 
Anto(ni) el batener deu 2 ciirreges de sabó, 
Batiste Pastor deu una dtrega el; sabó y m.a
donat un real de güit gros. 

13/ 
J 748 ?. man;: 30. Bocairent. 
Albarü signat per Franeesc MoEna a Manuel 
8araller. 
sign: lbiclem. r. 52 v. 
En 30 de mars recebí de Manuel Bataller 
per conte de Feo. Galbis yo Francisco 
Molina de Concliano 10 arroves de sabó. 

14/ 
1748 ?. Benissoda. 
Ano1ació rcalitzada per Manuel Bataller 
deis deutes contraguts pcr Vicent Tormo, de 
Montaverner. 
sign: lbidcm, f. 32. 
Conte de Vicent Tormo de Montaverner: 

- de faves I lliura 8 
- de blat 9 lliures I O 
- de blat 2 lliures 5 
- de fulla I Uiura I 9 (?) 
-de fil.lar 1-9 
- de quiartel 1 )lira 4
- de sensos 3 IEures
- més deu 11 lliures 1 
- més de la casa de arrendament 

5 lliures 
-més de la tera 12 lliures I O.

resta a deurc 31 Wures I O sous. 



Altar Mayor Albaida. 

DOCUMENTACIÓN ECLESIÁSTICA 
CONTEMPORÁNEA DE ALBAIDA 

1.- El Fondo Documental. 

En el Archivo Metropolitano de 

Valencia se conserva un fondo 

documental compuesto por expe

dientes relativos a iglesias y tem

plos de los pueblos que pertenecen 

a nuestra diócesis. 

Dicha documentación es 

reciente, de 1939 en adelante, y se 

halla compuesta por expedientes 

que contienen información sobre la 
situación de los edificios religiosos 

y sus obras de arte una vez finali

zada la guerra civil: se trata del 
fondo denominado "Templos e 

imágenes". Es pues, una fuente ele 

primera mano que nos da a conocer 
la procedencia ele muchas obras 

escultóricas, arquitectónicas, etc., 

que lucen hoy en nuestros templos, 

así como su descripción y tasación 

por parte del propio autor y las per

sonas que lo aclqu i rieron para la 

comunidad. 

Estudio de la documentación. 

Todos los expedientes, corno 

se verá más adelante, responden a 

un mismo esquema y se encuen

tran agrupados por pueblos y orde
nados alfabéticamente, cada diez 

años. Esta ordenación permite 

localizar con rapidez los docu

mentos que se desea consultar, y 

al mismo tiempo, no ocupa exce

sivo espacio en el Archivo. Ade

más se está concluyendo un inven

tario completo por parte ele los 

archiveros diocesanos. 
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Milagros Blanquer Hernández 

La generalidad de los expedien

tes está f orrnacla por: 
-- solicitud del párroco o 

encargado del templo elevada al  

Arzobispo ele Valencia, personali

zado en el Vicario General; 

-- dicha solicitud va acompa

ñada de una fotografía o boceto del 

objeto artístico que la motiva y, 

normalmente, se encuentra un cer

tificado o descripción del artista 

encargado de su realización, con el 

objeto de recibir la aprobación 
eclesiástica para el proyecto. 

Selección de documentos. 

Corno muestra de la valiosa 

información que contiene el fondo 

que nos ocupa, he seleccionado 19 

expedientes, todos ellos pertene-



SITUACION DE LAS IJVIAGENES 

2. SAGRADO CORAZON DE .rnsus 
(1940-41) 
José María Ponsoda Bravo. Valencia. 
Tallado en madera de melis de pri
mera, decorado en oro lino, dorado a 
la corladura las orlas y molduras de la
peana.
Figura: 170 cm. media esfera: 25 cm. 
peana: 10 cm. (2,5 m). 
5000 pts.

4. NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLO
RES (1941-42)
Juan Bautista Devesa Sapena . .Tavea. 
Madera de Flandes. 
Altura: 1,50 111.
3000 pts.

5. INMACULADA (1941-42)
Juan Bautista Devesa Sapena. Javea.
Tallado en madera.
Altura: 2 m. 
6000 pis. 

6. CRISTO AGONIZANTE (1942) 
Enri,1ue Pariente. Valencia.
Madera tallada de Suecia.
Altura: 160 cm. 
2700 pts.

7. VIRGEN DEL CARMEN (1942)
Juan .Bautista Devesa Sapena. J a vea.
Pentada sobre nubes.
Altura: 2 m. sin la enrayada.
7000 pts.

8. ASUNCION YACENTE (1942) 
Carmelo Vicent. Valencia. 
Madera de pino. 
135 cm. 
2500 pts. 

9. SAN VICENTE FERRER Y SANTA 
TERESA (1942-43) 
Enrique Galarza. Valencia. 
Costeadas por Vicente Semprer
Monzó.
Decorado de cenefas de oro sin espulín.
150 cm. de allura.
5000 pts. cada una.

11. MESA DE ALTAR (Cat>illa Comu
nión) (1943)
Mascarós y Sancho. Valencia.
Mármol blanco Macacl y de color con 
la tapa de 3 x 1,15 x 0,04 m. en una 
pieza. 
4500 pts. Alegoría de bronce para el 
frente, aparte. 

17. SAN LUIS BELTRAN (1953)
Román y Salvador. Valencia.
Talla de madera policromada.
Alto: 1,85 111.
6200 pts. 

18. SAN ANTONIO DE PAOUA (1954) 
Enrique Galarza. Valencia. 
Tallada en madera de Suecia de pri
mera. Decoración sencilla, pintada al
óleo. 
Altura: 155 cm. 
7000 pts.

19. CRISTO YACENTE (1956) 
Enrique Galarza. Valencia. 
Tallado en madera de primera, encar
nada y policromada.
Largo 130 cm. 
4000 pis. 
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cientes a la ciudad de Albaida. Esta 

muestra permitirá por sí misma, el 

establecimiento de la tipología 

documental que compone el fondo 

completo, así como la génesis y el 

proceso que dicha documentación 

recone desde su inicio hasta su lle

gada al Archivo para su conserva

ción y posterior estudio. 

2.- Acontecimientos y Normativa 

anterior al Fondo. 

En febrero de 1939 Prudencia 

Melo, Arzobispo de Valencia, 

publicó las siguientes disposiciones 

y avisos: 

" Inventarios: Los R velos. 

Párrocos y Rectores de iglesias 

harán cuanto antes un inventario 

detallado de los objetos de culto 

destruidos o desaparecidos, de los 

deteriorados y de los que se con

servan en buen uso, remitiendo 

una copia a nuestra curia. - Res

tauración de templos: Reprímase 

el afán de multiplicar excesiva

mente retablos e imágenes. Debe 

presidir un criterio de selección, 

yendo desde lo más necesario e 

importante a lo accesorio y secun

dario y todo ha de estar presidido 

por las leyes del arte y de l a  

Sagrada Liturgia. Por l o  cual man

damos que no se proceda a nin

guna restauración ni se compre 

ningún altar o imagen sin que pre

v iamente se envíen a Nuestra 

Secretaría ele Camara proyecto y 

presupuesto". 

Se creó entonces la Junta Dio

cesana para la reparación y cons

trucción de templos que, entre 

otros fines, tuvo por objeto orientar 

y unificar las iniciativas de proyec

tos arquitectónicos, realización de 

ornamentos, esculturas, mobi I ia

rios, etc. lo que supuso el clesesti

mamiento ele concepciones anti

cuadas en los variados aspectos del 

arte religioso. 

También, para evitar la diversi

ficación, el Ministerio ele Educa

ción, mediante la Jefatura Nacional 

de Bellas Artes, organizó, a nivel 

internacional, una Exposición ele 

Arle Sacro en Vitoria (mayo

agosto de 1939), que se plasmó en 

una se1ie de conclusiones: Consti

tuir una Comisión Central de Arte 

, ,,, 

Sacro: dicha comisión estaría inte

grada por expertos en liturgia y 

Bellas Artes, con el fin de orientar 

por medio ele cursos, conferencias, 

exposiciones, etc., e incluso la 

publicación mensual de una 

revista. Igualmente se decidió 

constituir Comisiones Diocesanas 

de Arte Sacro. 

En el caso de nuestra diócesis 

se creó la Junta que he mencionado 

anteriormente, integrada a su vez 

por varias comisiones: comité per

manente, comisión de fábrica, 

comisión ele hacienda, comisión de 

propaganda, cuya presidencia 

correspondía a las máximas autori

dades eclesiásticas, militares y 

civiles. 

Toda esta organización Jerár

quica y su actividad, generó cam

bios en la concepción del arte reli

gioso, por ejemplo, el predominio 

de lo práctico sobre lo fastuoso, ele 

lo prioritario frente a los superfluo. 

Todas las disposiciones, norma

tivas, consejos u orientaciones fue

ron publicadas en los Boletines 

Oficiales del Arzobispado, para 

canalizar adecuadamente las 

demandas. 

Así, todas las peticiones res

ponden a un mismo esquema, 

dando lugar a una determinada 

serie de expedientes: 

• elevación a la autoridad ecle

siástica. 

• solicitud del párroco o encar

gado de la iglesia, en la que haga 

constar si se cuenta con todo lo 

necesario para el culto. 

• boceto firmado por el artista

responsable (fotografía en caso de 

reproducción), con indicación de 

escala, materiales, presupuesto y 

lugar de emplazamiento. 

Con ello se pretendieron evitar 

iniciativas particulares que no res

pondiesen a los deseos o conceptos 

preestablecidos, así como la reali

zación de obras en serie lejos de las 

pautas orientativas de la Exposi

ción de Arte Sacro de Vitoria o el 

empleo de materiales no recomen

dables. 

3.- La Confección del Catálogo. 



Consultados los Bolclincs Ofi

ciales del Arzobispado de Valen

cia, años 1939-1940 se observa la 

existencia de una clocumenlación 

rica en datos y al mismo tiempo 

repetitiva, por lo cual he procedido 

a la confección ele una ficha tipo, 

donde he hecho constar: 

-- La persona que emile el 

documento y a quien va dirigido. 

-- La serie de documentos que 

componen el expediente. 

parecer de interés. 

4.- Ejemplos ele Albaida 

-- La extensión del mismo con 

mención de las ilustraciones que 

contiene, especificando de qué tipo 

se trata. 

-- El nombre del Archivo, el 

fondo al que pertenece la docu

mentación y su código de localiza

ción que se le otorga en la ordena

ción del trabajo. 

-- El tipo de artista encargado 

de realizar la obra, su nombre y 

localidad. 

-- El tipo de obra ele que se 

trata y su descripción. 

-- La población a la que se 

refiere el expediente y el nombre 

del templo. 

-- Las fechas extremas del 

expediente. 

El registro general ele 

entrada del expediente a su destino 

y el registro que recibe cuando se 

incorpora al archivo. 

-- Otros datos que puedan 
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LA COLONIA INFANTIL 

"MARIANA PINEDA". AGULLENT 1937-1939. 

Els recents esdeveniments ele 

caracter bel.lic que assolen amples 

zones cl'Europa han posat d'actua

litat el problema de la protecció a 

la infancia als pa"i"sos en guerra. Els 

xiquets-eles serbis, bosnis, croa

tes ... han es tal, en alguns casos, 

evaquats deis seus llocs d' origen 

traslladats a altres pa1sos. 

Deixant a banda la polemica 

entre la conveniencia o no de tras

lladar-los fora del seua ambit natu

ral, la creació ele Colonies lnfantils 
d'evaquats en tcmps de guerra ens 

fa evocar les existents a la nostra 

Comarca durant la Guerra Civil 

espanyola i, en concret, la 

instal.laela a Agullent entre 1937 i 

1939. 

La població d' Agullent comp-

tava amb una certa tradició en la 

rccepció de Colonies lníantils en 

temps ele pau. Durant !'etapa repu

blicana l'crmitori ele Sant Vicent 

acollia tots els cstius colonies ele 

xiquets o xiquetes organitzades per 

entitats ele caracter religiós o polí

tic, (preferentment de la DRV pre

dominant al poble). Els assistents 
eren escolars, fills ele persones aíi

liades a aquestes organitzacions i 

gaudien d'uns dies de vacances en 

contacte amb la natura, realitzant 

cliverses activitats de caracter lúclic 

així com excursions als paratgcs i 

pobles propers. Tenim constancia 

que en juliol ele 1933 l '  Acció 

Catolica va establir-ne una de 

xiquetes (1) i en agost del mateix 

any la Derecha Regional Valen

ciana una de xiquets (2). A l'estiu 

següent la DRV tornaría a organit-
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María del Carmen Agulló Díaz 

zar-ne una altra. (3) Els canvis 

polí tics derivats del triomf del 

Front Popular a les eleccions ele 

febrer del 1936 van fer canviar el 

signe deis colons i va ser Izquierda 

Republicana la que establiria una 

colonia mixta a l'estiu del 1936. 
(4) Finalitzada la guerra, durant el

franquisme continuarien les Colo

nies a Agullent, principalmcnt les

nomenades "Colonias de la Vir

gen" organ.itzacles per l' Arquebis

bat.

No és, pero, l'objectiu cl'aquest 

article el desenvolupament ele les 

acti vitats d' aquestes colonies esco

lars d'cstiueig en tcmps de pau, 

sino de l'anomenada "Mariana 

Pincela" que, en plena Guerra, aco

lliria a di verses clesenes de xiqucts

etes evaquats. 



La Colonia Infantil "Mariana 

Pineda" 

Pocs dies després d'haver 
esdatat la guerra, el govern repu

blica decidira evaquar als xiquets

etes ele poblacions situadcs en el 
front a altres zones de reraguarda. 

Encarregada d' aquesta tasca seria 

la "Delegación Nacional para la 

Infancia Evacuada" la qual centra

litzaria l' organització de les colo

nies. 

Cal recordar que foren diferents 

els sistemes utilitzats per a resguar
dar als infants deis perills de la 

guerra. Alguns van ser evaquats a 

l'extranger, principalmenl a Rússia 

(amb el temps serien coneguts com 

"els xiquets de la guerra" i no tor

n ari en als seus !loes d'or ige); 

el' altres arribarien en camions als 

pobles i serien adoptats" per dife

rents fanúlies (molts d'ells finalit

zada la guerra tampoc tornarien als 
seus pobles arrelant en un nou 

medi familiar) i, en tercer lloc, 
d'allres formarien part de Colcmies 

depenents ele eliferents organismes 

i cstructurades corn les colonies 

escolars amb mestres al seu front i 

un horari que compaginava l'estudi 

i l'esplai. 

La Vall el' Albaida seria prodiga 

en l'acolliment de refugiats i eva

quats. Praeticament tots els pobles 

de la comarca es feren d1rrec de 

xiquels en regim familiar i, a rnés a 

més, unes setze colonies infantils 

s'establirien a les poblacions 

d' Albaida, Bellús (Balneari), 

Bocairenl, Quatretonda, Ontinyent 

(5) i Agullcnt. (6)

La "Delegación de Colonias del 

Ministerio ele Instrucción Pública" 

va dirigir en els primers mesos ele 

l' any 1937 un ofici a tots els Ajun

taments demanant ed ificis que 

pugueren albergar colonies de 

xiquets evaquats. Es desitjaven edi

ficis amples i ubicats a llocs sans. 

L' Ajutament de la vila el' Agullenl 

va oferir per a aquesta finalitat el 

Convent de Religioses Caputxines 

que havia estat incautat als primers 

mesos de la guerra. (7) 

El MIP va considerar apropiada 

!'o ferta i molt prompte (hi ha 

constancia del seu funcionament en 

julio! de 1937) (8) s' instal.la1ia en 
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l'antic convent una Colonia rnjxta 

anomenada "Mariana P ineda" en 

honor d'aquesta dona anclalusa, 

figura nútica corn a defensora de la 

llibertat (9), amb capacitat per a 72 

places, ocupada per 60 xiquets i 

xiquetes que procedien de Madrid, 

dirigida per l mestra i 3 mestres, i 

les tasques de cuina i neteja eren 

real itzades per dones el' Agullent. 

(10) 

Igual que la resta de Colonies, 

la "Mariana Pineda" desenvolupa

ria un ritrne de vida propi, alternant 
les hores d'estudi amb les ele tre

balls manuals, esplai i organització 

de la vida domestica. La finalitat 

essencialment educativa d' aqucsts 

organismes dcsitjava que els eva

quats mantingueren el seu ritme 

normal d'estudis, combinant-lo 

amb un aprenentatge actiu de mate

ries no a soles intelectuals sino 

també manuals i una prcparació per 

a l'autonomia personal, concretada 

en els habits de netcja i activitats 

de caracter domestic (enclre� 

cl'habitacions, parar taula ... ). 

Encara que no es conserva cap tes

timoni escrit ni hem pogut contac

tar amb colons residents en ella, el 



-

llistat d'objectes dels que va estar 

provista ens proporciona dades per 

a poder establir les lasques que allí 

es descnvolupaven. (11) 

A més de l'utillatge propi d'una 

casa (mobiliari, utensilis de cuina, 

de planxa ... ) comptaven amb una 

maquina de cosir i eines de fusteria 

(serra, serra de marqueteria a 

pedal, tornillo de fuster, deslorni

llador, llima, esquadra de metall ... ) 

cosa per la qua] poclem cleduir que 

clonavcn classes de costura i fusle

ria, al igual que ocorria en les 

Colorúes d'Ontinyent i Bellús, de 

les maleixes característiques. (12) 

Les activitats escolars abarca

ven des ele l'ensenyament ele la lec

tura i l'escriplura fins graus més 

avanc.;ats, impmtint-se les cliferents 

assignatures que conslituien els 

plans d'estudi de l'escola: geogra

fia, gramalica, historia d'Espanya, 

aritmetica, geometría, lectura, 

escriptura. Comptaven amb una 

biblioteca propia. ( 13) 

Les relacions amb el ve"fnat 

eren escasses perque la vida de la 

Colonia gaudia d'una autonomía 

propia. Els conflictes pero, sempre 

surgien. Cal remarcar que l' Ajunta

ment el' Agullcnl col.labora va amb 

el manternment de la Colonia pro

veint-1 a gratuitarnenl cl'aliments 

com pa, oli, llet i arros, fins i lot 

quan en 1938 es tingueren que 

racionar. A més a més els propor

cionaven sabó de les fabriques del 

poble i inclús llenya: 

"Al Sr. Delegado Regional de 

Levante de la Infancia Evacuada". 

Valencia.- "En contestación a su 

atto. ese rilo de 28/03/1938, me 

complazco en poner en conoci

miento ele Vd. que este Consejo 

Municipal ha prestado a la Colonia 

de niños nº 23, Mariana Pineda, 

instalada en esta localidad, las 

mayores ayudas, interés y entu

siasmo que le han sido posible y 

esto no hay nadie que honrada

mente pueda contradecirlo. 

Por espacio de muchos meses 

se abasteció dicha Colonia en esta 

localidad de pan, aceite, arroz, 

etc ... en las cantidades deseadas, 

sin ponerles ninguna dificultad ni 

traba y en algunos artículos como 

leche y jabón, tratados con prefe-

rencia a los vecinos de este Muni

cipio, basta que un día escasearon 

los comestibles, viendonos obliga

dos a sujetarles a un racionamiento 

en iguales condiciones para la  

Colonia y el  pueblo. Otra demos

tración del comportamiento de este 

Consejo con relación a la Colonia 

es que le regalamos más de 1 00 

(garbes) de leña para la cocina de 

la misma". (14) 

Els enfrontaments cornenc;:aren 

quan el MIP no accedeix a que un 

deis mestres de la Colonia passara 

a encarregar-se ele l'escola de 

xiquets del poble, que eslava aban

donada a causa de la incorporació a 

files del mestre titular: 

" Con fecha 5/07/1937 y 

2/08/1937, dirigí oficios al Sr. 

Director Provincial de Primera 

Enseñanza, poniendo en su conoci

miento que habiéndose incorpo

rado a filas el maestro nacional D. 

Francisco Ugedo Civil, que se 

hallaba prestando sus servicios en 

esta localidad, se encuentra la 

escuela cenada y los niños abando

nados sin recibir instrucción ele 

ninguna clase y rogando se envíe 

otro maestro que le sustituya sin 

que hasta la fecha haya obtenido 

contestación alguna. 

Hay establecida aquí una Colo

nia Escolar compuesta de 60 niños, 

al frente de cuya dirección se 

hallan l maestra y 3 maestros, uno 

de los cuales muy bien podría des

tinarse a la Escuela Nacional, con 

lo cual creo que dicha Colonia con 

2 maestros y l maestra quedaría 

todavía suficientemente atendida. 

Espero de V .E. atienda a la anterior 

petición en beneficio de la Instruc

ción Pública de este pueblo, que 

aunque pequeño también tiene 

derecho a la enseñanza". ( 15) 

Es d' aleshores cnc;:a quan sur

geixen conflictes entre les autori

tats municipals i els mandos de la 

Colonia agrcujades, segons la vcr

sió de I' Alcadia pcl comportament 

poc etic del responsable de la 

Colonia: 
"Su citado escrito parece refe

rirse a una pequeña cuestión habida 

entre el responsable ele la Colonia 

y unas chicas de este pueblo, que 

están al servicio doméstico de la 

misma. Algún miembro de este 

Consejo medió de una manera par

ticular en el asunto para suavizar 

las asperezas que pudieran existir 

entre las dos partes, con el fin de 

que las expresadas muchachas con

tinuaran al servicio de dicha Colo

nia, prefiricndolas a otras foraste

ras, pero fracasaron en su intento, 

no porque las chicas falten al tra

bajo, ni se comporten mal, pues 
por informes que me merecen 

entero crédito, cumplían con su 

deber, sino porque dicho responsa

ble, por lo visto obra pesimamente, 

comete algunas acciones punibles 

que podrían costarle caras algún 

día y al hombre le interesa segura

mente rodearse ele gente de más 

confianza para él, que no descubra 

jamás su deshonroso proceder. .. 

Este podría ser el móvil del 

despido de las muchachas. Espero 

se tomará interés en esclarecer 

algunos hechos perpetrados por 

dicho responsable pues de lo con

trario me verá obligado a dirigirme 

a la superioridad en demanda de 

que se haga justicia. ( 16) 

La manca de docurnents ens 

impedeix saber quina va ser la raó 

íonamental de l'enfrontament pero 

tal vegada caldria tindre en compte 

que és en aquesta época quan 

triomíen en I' Ajuntament els prin

cipis enfrontats al Front Popular, 

tesi que es voria confirmada al 

vore restablida la col.laboració a 

íinals ele 1938, quan arriba el Dele

gat governaliu, com demostra la 

participació activa que la mestra de 

la Colonia va prestar a I' organitza
ció de la republicana "Fiesta del 

Niño" ele l'any 1939. (17) 

Finalitzada la Guerra els 

xiquets van tornar als seus llocs 

d'origen (18) i els objectes que 

pcrlanyien a la Colonia van ser 

entregats al falangista "Auxilio 

Social" ( 19) encara que les religio

ses caputxines, una vegada pren

gueren possessió del seu convent 

els reclamaren corn a compensació 

pels desperfectes causats. (20) 
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NOTES 

1.- "Diario de Valencia'". 18/07/1933. 

2.- ·'Diario de Valencia". 1/09/1933. 

3.- Llibre d"aucs de l'Ajuntament en ple 
1932-1934. Sessió de 21/06/1934. 

4.- ··i:;:1 Mercantil Valenciano"' 7/10/1936. 

5.- Un detingut esmdi de les Colonies esco
lars a Ontinyent es troba en el llibre de 
TORRO MARTINEZ. J.J. -'"lnstrucció i 
cultura a Ontinyent duranl la JI" República 
( 1931-1939)'". Ed. Servei de Publicacions 
de 1 • Ajuntarnenl d'Ontinyent. Ontinyent 
1993. Pags. 78-85 i en 1" a nicle del mateix 
autor --Protccció a la lnrancia: les colonics 
eseolars a Ontinyent (1931-1939)" en 
.. E,tudis i Documents". Almaig nº VT. 1990.

6.- El nombre, ubicació i característiques ele 
les Colonies infantils instal.lacles a la Vall 
d

º 

Albaida es traben en "Escola i República 
a la Vall d' Albaida" del qual soc autora 
becada per l'lnstitut d'Historia Local de 
!'Excma. Diputació de Valencia. L'estudi 
encara no ha estat publical. 

7 .- Llibre d' Actes de 1' Ajuntamcnt en Ple 
1934-1937. Pag. 46: ·'Diose cuenta del Ofi
cio recibido de la Delegación de Colonias 
del Ministerio de instrucción Pública y exa
minado su conrenido se acuerda orrccer a 
dicha Delegación el edificio que fue Con
vento de Monjas Capuchinas ele esta locali
dad para instalar una colonia de niños eva
cuados··. 

8.- Llibre-Registre c1· Eixida de Documents 
1936-1937. Signatura 35/3. Carta de 
23/08/1937. 

9.- Mariana Pineda. aristócrata andalusa va 
ser executada per brodar una bandera Ilibe
ral. Es convertiría en un deis símbols de la 
11' República fins el punt que l

º

alegoria 
republicana (una dona) es eoneixeria popu
larment com a "Marianita··. 

10.- Llibre-Registre d"Eixida de Documents 
1936-1937. Carta de 23/08/1937: "Hay esta
blecida aquí una Colo1ua Escolar compuesta 
de 60 niños, al frenre de cuya dirección se 
hallan I maestra y 3 maestros 

..
. 

L.I i bre-Rcgistre d' Eixida de Documents 
1937-1939. Signarura 35/4. Cana adre�ada 
al Govern Civil en 19/01/1938: 'ºA 
Gobierno Civil. En este pueblo existen los 
siguientes edificios: Convento de Monjas 
Capuchinas: es el de mejores condiciones y 
está ocupado por una colonia de niños de 
Madrid". 

11.- lnventari cfectes Colonia '·Mariana 
Pineda'· - Signatura 89/8. 

12.- La Colonia del Balneari "La Salud" 
d

º

Ontinyent realitzava activitats d "estudi.
modelatge. trebal Is manuals. música i esporl 
(J.J. Torró. O.C.). El Balneari de Bellús a 
més de les classes d'assignatures escolars 
cstudiavcn mecanografin. música. con i 
confecció, agricultura. cunicultura. avicul
tura. espardenycria. cistelleria, eeramica, 
sabateria, ferrería. construeció i fusteria 
(Publicació realitzada pcls xiquets colons 
del Balneari titolada --raz. Periódico Infantil 
de la Colonia del Balneario de Bellús .

. 
). 

13.- El material escolar existent era el  
seglient: 1 Mapa grande --España y Portu
gal .

.
. 2 mapas "Europa y Planisferio", 8 

libros surtidos de lectura. 5 Letrar y dibujos. 
Catón, 3 Lecturas. 9 Primer libro Lectura 
Seix y barral. 8 Cartillas. 17 gramáticas. 5 
Resumen Historia de España, 35 aritméti
cas. 14 geografías. 24 geometrías, 1 juego 
pesas de latón y un mueble biblioteca con 
29 volumcnes". lnventari efectes Colonia 
"Mariana Pineda

º

' - Signatura 89/8. 

14.- Llibre Registre d'eixida de Documents 
1937-1939. Pag. 9: Carta enviada el 
2/04/1938 al "Sr. Delegado Regional de
Levante de la Infancia Evacuada 

..
. Valencia. 

15.- Llibre Registre Eixida de Documents 
1936-1937. 23/08/1937. 

16.- Llibre Registre d"eixida de Documents 
1937-1939. Pag. 9: Carta enviada el 
2/04/1938 al "Sr. Delegado Regional de 
Levante de la Infancia Evacuada'·. Valencia. 

17.- Ibídem. Día 24/01/1939: ·'Oricio agra
deciendo su efica7. colaboración el Fiesra 
del Nii'io, celebrada el día 22/01/1939. orga
nizada por el Consejo Local ele primera 
Enseñanza a: Amparo Espí: maestra Colo
nia escolar; María Pascual; Encarnación 

Manacor; Rosa Vicente: Leo Baldoví; Hor
tensia Martínez''. 

Segons Emili Casanova entre juliol de 
1938 i desembre del mateix any els antics 
membres de la DR V s'havien fet amb 
J"UGT fent que la política municipal girara 
cap a la dreta. La situaeió va arribar a que el 
Govern enviara un Delega! cl'Ortlrc Públic 
pcr a restablir la normalital republicana. 
CASANOVA, E. '·Agullent a través de les 
acles municipals durant 1936-39"'. Revista 
Alba. nº 2-3 ( 1987). Edita Excm. Ajunta
ment d'Ontinycnt. 

18.- Entre les mestres destinats a la Colónia 
es trobava la Sra. Carmen AJagarcla Granel!, 
mcstra nacional de Ferrerías (Baleares) 
agregada a la residencia Infantil de Agu
llent, la qual esta va embarassada i I i van 
concedir un pennís per a donar a llum en 
gener de 1938 (Gaceca de la República 
12/01/1938. pag. 266). 

Entre cls xiquets es trobaven Cándido 
Julián, Mariano de Andrés García i Manuela 
Sánchez. segons consta en un escrit dirigit a 
.. Socorro Rojo'" de Valencia (Llibre Regis
tre de Eixida de Documents 1937-39. Data 
11/07/1938). 

19.- Inventari efectes Colonia .. Mariana 
Pineda·· - Signatura 89/8. 16 mayo de 1939: 
José María Marrahí entrega a Eduardo Pin
ter (¿Delegado de "Auxilio Social"?) los 
"efectos existentes en la Colonia nº 23 
denominada "Mariana Pineda .. con 72 pla
zas. Sel lo: Ayuntamiento de Agullent y 
--colonia escolar" Agullcnl (Valencia). 

20.- Llibre Registre Eixida Documents: 
27/09/1939: A Gob. Civil. Tengo el honor 
de comunicar a V.S. que en esta localidad 
había una Colonia Escolar del período rojo. 
donuciliada en el Convento de Religiosas 
Capuchinas de esta población. Los objetos y 
demás enseres de la antedicha Colonia han 
quedado en el referido Convento de Religio
sas deseando estas usufructuar y quedar en 
posesión ele los mencionados objetos en 
compensación a sus propietarios desapareci
dos por el saqueo de que fue objeto su Con
vento en los primeros días de la revolución 
marxista. Esperamos autorice o denegue 
esta petición ele las Religiosas Capuchinas 
con el rin de proceder a la entrega a las mis
mas de lo antes citado. 

En data 17/10/1939 el governador civil 
contesta que .. dicha petición debe hacerse al 
Tribunal Regional ele Responsabilidades 
Políticas". 

Colonias Sostenidas en España por Orga
nismos Extranjeros 

Agullent. .. Emplazamiento: Residencia 
de Agullent de la Juventud Canadiense. 
Padrinazgo: Canaclian Youth Comnu11cc. 
Número de niños: 50. 

Tors els doeuments als qua\s s
º

ha fet 
referencia es trobcn a 1· Arxiu Municipal 
d' Agullcnt. llevat deis rclcrents a la colonia 
de Bellús custodiats a l'Arxiu Municipal de 
Xiitiva. 
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Delegation Espagnole pour rEnfance Eva
cuee. Pmís ... Rappon que ccllc Délégat ion. 
rcprésentant son Gouvernemenl, préscntc a 
la Conférencc organicée par le Conulé 
International de Coordination et d' Aide a 
l'Espagne Rupublicaine París. 20-21 
novembre 1937. Anexo 11. Citat pcr 1-'ER
NANDEZ SORIA. Juan Manuel en "La 
asistencia a la infancia en la guerra civil. 
Las colonias escolares". Revista interuni
vcrsitaria "Historia de la Educación''. 
Número 6. Enero-Diciembre 1987. 



DESCRIPCIÓ I ANÁLISI DEL 

CADASTRE DE RÚSTICA ANY 1929 A LA 

POBLA DEL DUC 

1.- lnLroducció 

Cadastre és un cens descriptiu o 
estadístic de les finques rústiques i 
urbanes, o bé, un conjunt d'opera
cions tecniques per tal de determi
nar l'extensió, qualital i valor d'una 
finca o immoble. Així és com defi
nix el mot, el diccionari Enciclope
dic Larousse. 

Aquest tipus de treball estadístic 
apareix en tots els llocs fonamental
ment per conéixer la riquesa d' un 
determinal territori i a partir d'ahi 
aplicar els impostos corrcsponents. 
En 1575, Pedro Esquive!, cronista 
de Carles 1, viatja per ordre de Felip 
II a través dels tenitoris pertanycnls 
a la Corona, per informar-se de la 
riqucsa dels pobles. Pero fou més 
tard, en el segle XYlll, durant el 
regnat del segon Borbó Ferran VI 
(1746-1759), que intentant dur a 
terme una reforma t1ibutaria, d'uni-

ficació d'impostos, va motivar 
l' execució d' una serie de Lreballs 
esladístics per tenir coneixement de 
la riquesa del País, eixos treballs 
van rebre el nom de "CATAS
TRO". Fou el seu ministre Ense
nada qui dugué a terme eixos tre
balls. 

A partir d'eixos moments i per 
diferents motius, el cataslre de rús
tica ha anat elaborant-se periodica
menl a Espanya. Primerament eren 
les necessitats de recaptació o de 
Reforma agraria les que motivaven 
l' el.laboració de catas tres de rústica, 
és a dir, no existía una periodicital. 
És a partir del segle XX i concreta
ment des del 1952 quan cada cleu 
anys se'n fa un. 

El catastre de rústica ens propor
ciona una serie de dades a través 
dcls quals podem analitzar la situa
ció social i economica el' una area 
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rural, deixant a banda cls motius 
purament de pagament d'impostos. 

En el present trebal I farem una 
clescripció del Catastre rústica rea
litzat el 1929, el primer que s'ha fct 
a La Pobla del Duc, poble ele la Vall 
d' Albaida que el 1930 comptava 
amb una població total de 2.135 
veYns, i l'ocupació principal de la 
població activa eren les tasques 
agrícoles. Els punls que desenvolu
parem en el següent treball són: 

- Tipus de cultiu i la seua exten
sió. 

- L'estructura de la propietat
relacionada amb la distribució par
cel.laria. 

2.- Tipus de Cultiu i la Seua 
Extensió. 

Deis datos anteriors no podcm 
extraure unes conclusions exactes 
sobre la superficie que ocupava 



F 

cada cultiu, donada l'exislencia de 

policulliu en la major part de les 

parcel.les, pero sí una aprox i mació 

prou exacta. 

Els dos cultius predominants i 

que es donen sols en la major part 

de la superfícic concreada són el 

vinyet i el cereal, ambdos procluctes 

ocupen més del 75% de la superfi

cie total, sen se cornptar aquelles 

tcrres en les quals és compartit amb 

!'olivera, figuera, ametler cte. 

El cultiu amb una major extcn

sió és el vinyet, ocupa més de 700 

Ha i representa el 45'32% de la 

superficie total. A més hi ha moltes 

parcel.les en les quals la vinya es 

cultiva junt a altres fruiters, aques

tes representarien una extcnsió de 6 

Ha 25 a 15 Ca, i si a aixo Li sumen 

les 52 Ha 09 a 39 ca de vinyct bort, 

es a dir, el no productiu peró prop a 

empeltar-se, tenim un total de 758 

Ha 42 a 84 ca, dedicades al conreu 

del vinyet representant un 48'7% de 

la superficie total. 

Entre les varictats de vinya pre

dominen fonamentalment les dedi

cades a 1 'obtenció de vi: Planta 

Nova, Tortosí, Pedro Gimcno, 

Boval; aquestes varietats represen

tarien quasi tres quartes parts del 

total. Cal destacar que ja s'han 

introdui"t varietats de r,úm de taula, 

com el Rosetti que anys dcsprés 

vindran a dcsplac;:ar a les varietats 

de vi. 

L'extensió majoritüria del vinyet 

respecte als altres cultius estaria en 

relació directa a una serie de factors 

conjunturals que canviaren l'orien

tació de !'agricultura valenciana de 

seca a partir de la segona meitat del 

segle XIX. Entre ells cal destacar 
l'atac que a partir del 1848 sofriren 

els vinyets europeus d'una malaltia 

anomenada "oidum" més coneguda 

per negreta, i una segona plaga d'un 

insecte parasit: la filoxera, que 
arrasa la quasi totalitat del vinyel 

europeu entre 1868 i 1900. " . . .  

l'escassa o nul.la repercussió de les 

esmentades plagues als vinyets 

valencians, la forta revalorització 

del vi davant l'estancament deis 

altres productes agraris, l'extraorcli

nari increment de les exportacions 

valencianes . .. foren sens dubte res-

ponsables de l'orientació vitícola en 

cletriment d'altres conreus com 

!'olivera, la garrofera, i els cere-

als ... '. 

QUADRENº 1 

TTPUS DE CUL TJU T LA SEUA 

EXTENSTO: 

% Respecte a la 

Ha a Ca Superlicic Total 

Vinya 698 05 79 45,19% 

Vinya-borda 52 09 39 3.38% 

Yin ya-

garrofers 30 00 0.01% 

Yinya-

atmelers 3 38 35 0.21% 

Vinya-jove 2 02 51 0.13% 

Yinya-

fruiters 33 55 0.01% 

Yinya-

figucres 20 43 0.01% 

Vinya-

Oliveres 1 40 04 0.09% 

Yin ya-Cereal 60 78 0.01% 

Cereal 473 71 44 30.76% 

Cereal-reg 37 59 14 2.44% 

Cereal-

Oliveres 7 13 12 0.46% 

Cereal-

Ametlers 10 50 80 0.68% 

Cereal-

Fruiters 2 07 92 0.13% 

Cereal-Sedt 4 47 83 0.29% 

Cereal-

Figueres 2 90 41 0.18% 

Cereal-

Garrofcrs 24 00 0.01% 

Oliveres 148 97 05 9.67% 

Oliveres-

Arnetlers 3 75 82 0.24% 

Oliveres-

Jovens 51 21 0.03% 

Oliveres-

Fruiters 13 05 0.01% 

Pins 16 90 72 1.10% 

Arbres ele riba 40 17 0.03% 

Figueres 3 87 97 0.25% 

Alzines 1 25 33 0.08% 

Garrofers 1 65 58 0.11% 
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Pastures 

Amctlers 

Eres 

Nories 

Llenyes 

Cases 

Bassals 

Fabrica 

Noguers 

Castanyers 

Dipósit de 

materia Is 

Escorxaclor 

Cementcri 

Total 

24 68 66 

23 60 81 

7 59 05 

6 34 

89 37 

l 54 01

46 60

7 63

4 35

8 70

1 03 40 

2 13 

3 23 

1.538 96 87 

1.60% 

1.53% 

0.49% 

0.01% 

0.06% 

0.10% 

0.03% 

0.01% 

0.01% 

0.01% 

0.06% 

0.01% 

0.01% 

FONT: Catastre de Rústica 

1929. Lligalls nº 1952, 1953 i 1954. 

Arxiu Regne ele Valencia i Arxiu 

Municipal de la Pobla lligalls sensc 

numerar. 

Grafic tipus cultiu 

Catastre rústica 1929 

La Pobla del Duc 

(Percentatge sobre el total de la 

superficie cultivada) 

Vtoya 48.'t :r. 

Efectivament, cls cereals segon 

cultiu majoritari i molt important de 

cara a l'alirnentació de persones 

(hlat) i animals de llauror (ordi i 

avena) té una extensió de 473 Ha 71 

a 44 ca, represcntant un 30'76% del 

total. T a malta distancia del vinyet i 

els cereals estarien !'olivera amb 

148 Ha 97 a 05 ca, que representa el 

9'67% del total. 

Altres productes típicament 



meditcrranis tenen una represenla

ció molt insignifieant : la garrofcra, 

el O' lJ % , I' ametler el 1 '53%, o la 

figuera el 0'25%. 

Els cultius d'hor ta no estan 

datats en les fitxes del catastre. Sois 

apareixen 37 Ha 59 a 12 ca de 

•·cereal reg". Este cultiu de regadiu

es donava normalment molt prop
deis barrancs o en la vessant deis

mateixos, 011 des deis assuts es

canalitzava l'aigua en trajectes

curts.

3. Estructura de la Propietat.

De l'analisi cletallat del Catastre 

de rústica de 1929 a la Pobla del 

Duc i pe! que fa a la quantitat de 

terres que posscix cada propietari, 

(veure quadre i grMic número 2) 

podem deduir: 

GRAFIC2 

Estructura de la Propietat 

Catastre rústica 1929 

La Pobla del Duc 

O - 1 &. 5-1,15,: 

1 - :1 H.:!!. ZD,15 � 

1. La practica inexistencia d'una

gran propietat. 

2. L'accés a la propietat de la

terra d'una gran part de treballadors 

del camp: es a dir, existencia d'un 

gran número de propietaris, les pro

pietats deis quals són menors a una 

hectarea. D'un total de 820 n'apa

reixen 444 que tenen de O a 1 Ha., 
no arriben a 12 fanecades. 

La Pobla del Duc segueix una 

evolució similar a la de la resta del 

País Valencia i concretament a la 

Vall d'Albaida, quan a la formació i 

desaparició de la gran propietat rús

tica; les dades que ens proporciona 

el ca lastre de l' any 29 n 'és una 

prova evidcnt d'aquesta última. 

Abans de l'any "deu" (1910) hi 

havien pocs propietaris (no existei

xen proves escrites, pero ho hem 

pogut confirmar per testimonis 

orals), es a dir, el terme estava 

repartit entre quatre famílies. Estes 

grans propietats s 'havien format a 

partir de les reformes llibcrals del 

seglc XIX: J. Fontana en "Cambio 

Económico y Actitudes Políticas de 

la España del siglo XIX" diu: " ... 

las reformas agrarias liberales pro

dujeron los mismos efectos inme

diatos: concentración de la propie

dad, expulsión de los campesinos 

de las tierras que cultivaban tradi

cionalmente y prolctaiización de la 

población desplazada". 

Normalment eixa gran propietat 

és destinada majoritariament a un 

cultiu cspeculatiu: el vinyct, degut 

com hem vist abans a la destrucció 

del vinyet europeu per la filoxera. 

En 1930 la situació ha canviat 

molt: la gran propietat ha desapare

gut i en el seu lloc han sorgit un 

gran nombre de xicotets propietaris. 

Entre les causes que originaren eixa 

transformació cstarien: 

1. A partir de 1900 la plaga de la

filoxera afectarlt el País Valencia, 

destruint en pocs anys lotes les vin

yes valencianes. El 1907 ja 

comenc;a a afectar el vinyet de la 

Pobla; el procés de destrucció del 

vinyet a la Pobla acabaria el 191 O 

coincidint en un any de molta 

sequera. La conseqüencia imme

diata fou que el jornaler es queda 

sense treball. 

QUADRENº2: 

Distribució de la superficie conre

ada per propietats segons el seu 

tamany. 

Extensió Propictaris % Respecte 

al nº total de 

propietaris 

De O a I Ha. 444 54,15% 

De l a 3 Ha. 239 29,15% 

De 3 a 5 Ha. 72 8,7 8 %  

De 5 a 10 Ha. 47 5,72% 

Més de 10 Ha. 18 2,20% 

FONT: Ibídem 

2. La falta de treball ocasionar

per l a  crisi agrícola implica un 

corrent migratori cap a l'extranger 

fonamentalment cap a Franc;a. 

3. Els grans propietaris. descapi

talitzats per la crisi, no podien fer 

front a les despeses que represen

tava la restitució del vinyet, per 
tant, entre les opcions que tenen al 

seu abast una d'elles sera 

rcparcel.lar i vendre. 

4. L'estalvi de l'emigrant per

metra l' inici d' un lent procés de 

compra de !erres als grans propieta

ris. 

Tot ac;ó es deduix per la gran 

quantitat de xicotetes propietats de 

menys d'una hectarea que apareixen 

en el catastre, i també per les nom

bross í ss i mes parcel.les d'extensió 

menor a O' 5 hectarees. 

Altres factors que també podiem 

incloure'ls en el procés de dcsfeta 

de la gran propietat són el sistema 

d' herelar (tots cls fills hereten per 

igual), o bé l'absentisme d'alguns 

de les grans families que han tingut 

majar grau de formació. 

A més, si observcm el quadre 

número 3 de parcel.les i propietaris 

podem veure que quasi un 50% deis 

propietaris sois tenen un o dos par

cel.les, es a dir unes sis o set fane

cacles. Ar/> demostra que per eixos 

anys és l'inici de l'accés del llaura

dor i jornalcr ele la Pobla a la pro

pietat de la terra. Comenc;a el llau

rador a comprar parcel.lcs xicotetes, 

segons el seu poder aclquisitiu, cosa 

que obliga al gran llamador a frag

mentar molt la seua propietat. 

També ens ajuda a comprenclre eixc 

procés d'anar a poc a poc, la relació 

de guantes partides tenen els pro

pictaris la terra (quadre número 4). 

Evidentment, més del 50% deis pro

pietaris tenen la seua propietat con

centrada en una partida. Quan més 

dispersió parcel.laria existeix vol 

dir que la propietat és major. Per 

tant existeix una rclació inversa: 

pocs propietaris que tenen les seues 
terres repartides en moltes partides 

(poques grans propietats), i molts 

propictaris que tenen la terra en una 

o dos partides (existencia de molles

xicotetes propietats), tot ac;o tenint

en comple que quasi un 7 0% de les

parcel.les tenen menys de si fancca

dcs.
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Quadre nº 3: 
Número de parcel.les que té cada 
propietari 

Parcel.les Propietaris % Respecte 

1 366 
2 125 
3 76 
4 52 
5 46 
6 29 
7 28 
8 24 
9 15 

10 10 
11 16 
12 7 
13 5 
14 2 
15 4 
16 3 
17 2 
18 4 
19 2 
20 
22 1 
23 1 
25 _l 

820 
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Quadre número 4 

al nº total de 
propietaiis 
44,63% 
15,24% 

9,26% 
6,34% 
5,60% 
3,53% 
3,41% 
3,29% 
1,82% 
1,21% 
1,95% 
0,85% 
0,60% 
0,24% 
0,48% 
0,36% 
0,24% 
0,48% 
0,24% 
0,12% 
0,12% 
0,12% 
0,12% 

l. 111· 

·1
1
!·
· 

(-.
1 1 1 '. 
\,_:i . ;/.�--�f.··.
- .. . � 

., 

l. 

Partides Propietaris % Respecte 
al nº total de 

propietaris 
401 48,90% 

2 137 16,70% 
3 81 9,87% 
4 49 5,97% 
5 43 5,24% 
6 28 3,04% 
7 25 3,04% 
8 16 1,95% 
9 12 1,46% 

10 8 0,97% 
11 9 1,09% 
12 5 0,60% 
13 3 0,36% 
14 2 0,24% 
20 l 0,13%

FONT: Ibídem. 

Conclusió: 

Després d'analitzar les dades 
que ens proporciona el Catastre de 
Rústica de l 929-30 a La Pobla del 
Due, podem exlraure les següents 
conclusions: 

1.- Els cultius predominants fins 
el primer ter� del segle XX, són els 
dos típics de les terres 111editerr¡1-
nies: el vinyet i els cereals. En el 
vinyet predominen les varietats des-
tinades a l'elaboraeió ele vi. En el 
cereal, el blat oreli i avena destina-

des a l'alimentaci<Í humana i an1-
mal. 

2.- Pel que fa a l'cslructura de la 
propietat, ens adonem queja en el 
1929-30 s'ha produ'tt el pas de la 
gran a la xicoteta propietat. Aparei
xe n a partir d'aleshores moltes 
xicotetes propietats, la formació 
deis quals, dataría fonamentalrnent 
a partir de la crisi ele sequera que va 
afectar les terrcs de La Val] 
d' Albaida i té la seua maxima 
incidencia l'any 1910. 

NOTAS 

I Juan Piqueras. "Els vins valcncians ... Uni
versilat de Valencia. Secretarial de Publica
cions. 1983. 

--- •#-�;:,� • '�-L----- ' r •-
i\ ,,1:,. 
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XÁTTVA. Colegiata/ Col.legiata. Vista general. 

EL DERECHO DE COMEDORES 

El artículo que presento, pen

diente de mayor investigación y 

estudio, tanto en el mismo concepto 

como en su área ele expansión y 

aplicación, pretende mostrar sola

mente lo hasta aquí hallado docu

mentalmente, se trata de un tributo 

llamado "derecho de comedores" 

aplicado por los Jurados de la Ciu

dad de Xativa a todos los pueblos de 

su gobernación particular. Derecho 

municipal o sisa, hasta la fecha no 

estudiado ni publicado exclusiva

mente, tan sólo ligeramente mencio

nado como un impuesto más de los 

tantos habidos. Dejo para un pró

ximo comentario, su temática parti

cular y social de esta desaparecida 

talla o prestación, tan discutida y 

protestada por los jurados, justicias 

y vecinos de los pueblos donde fue 

aplicado como tan celosamente 

defendida por sus gobernadores, cla

varios, mestre racional y jurados ele 

la tan ambicionada, conquistada y 

maltratada Ciudad de Xativa, "del 

Regne de Valencia della del 

Xúquer". 

Este -derecho de comedores-, es 

más interesante por el novedoso de 

su nombre, no mencionado como tal, 

en ninguno de los manuales, catálo

gos y diccionarios, que por el 

impuesto en sí al que pueda hacer 

referencia. Evindetemente se trata de 

un derecho municipal o sisa ( l) 

impuesto privativamente por los 

Magistrados (2) de Xativa, docu

mentado en multiples sentencias (3), 

aplicado al área de su contribución 

(Mapa 1), e indiscutiblemente car

gado por aquellos desde época inme

morial (4). Respecto a su moralidad 

y aplicación es sin lugar a eludas el 

impuesto más veces protestado por 

tocios los pueblos, de la contribución 

de Xi1tiva (5), llegando a abolirlo 

Felipe V en su Provisión Real (6) el 

18 de Septiembre de 1728 : 

"y excluimos la reintegración 
de el derecho llamado de Comedo
res por ser grauoso al público". 

De entre todas las definiciones 

que sobre el mismo he hallado, des

taco: 

La establecida por el Deán ele la 
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Colegiata ele Xtttiva en el Acuerdo 

ele Concordia ele 1728 (7): 

"Otrosí percivia la antes Ciu
dad de Xativa de los quarenta y 
ocho Lugares de su Jurisdicción, y 
particular contribución como a 
proprio el derecho llamado de 
Comedores, que consistía en 
pagar siete sueldos y seis dineros 
por cada persona maior de las que 
havitaban en dichos lugares, lo 
que estava dividido en quatro par
tidos que se llamaban, qum·ter de 
Ayclo, de Montauerner, Enoba y 
Beneixides, y Costera de 
Ranes ... " 

La pronunciada por Perc .loseph 

Albinyana (8) notario: 

" ... lo dret de menjadors (que 
es lo dret de molta), que es: a rahó 
de set sous y sine (9) diners per 
cascun mcnjador y ires sous y nou 
diners per cascun mitj menjador 
(que es de la edat de tres anys fins 
la de set) ... " 

Y por último la interpretación 



--

habida en la Sentencia publicada por 

Francisco Pablo Alreus el 16-1 1-

1618 ( 1 O): 

"Attento rursus quod inter 

partes convenit in omnibus dictis 

locis, et aliis sitis intra terminos 

generales dicta civitatis Saetabis 

esse debitas et solitas solvi per 

vicinos dictorum Locorum asisias, 

et p eytas dicta Civitati, qua 

ratione vicini dictorum Locorum 

gaudent privilegiis, et inmunitati

bus aliisque franquetiis vicinis 

eiusdem Civitatis concessis, et 

atributis, eaque de cause Juratos 

existere in possessione immemo

riali adeundi dicta Loca sue con

tributionis ad faciendam descrip

tionem vicinorum habitantium in 

illis, ut sic apareat quid, et quan

tum ratione dictarum assissiarum 

solvere sintastricti idque signanter 

valde necessarium esse pro collec

tione assissiae, vulgo dicta del 

Menjadors, et pro exactione 

iurum regirum Maritatici, et 

coronatici, in casibus quibus dicta 

jura exigenda sunt, et in illis prae

dictos juratos solitos insedere per 

dicta Loca, et territoria cum vesti

bus, t!t insigniis suorum officio

rum ducendo ante ipsos suos licto

res, cum facibus argenteis erectis, 

et cum tota sua curia sindico, et 

advocatis ratione interesse dicta 

civitatis, in exactione dictorum 

jurium sustineri debet. Et quod 

eadem ratio militat in Aedili dicta 

Civitatis, a <1uo aediliis aliorum 

Locorum pondera, et mensuras 

accipiunt, et quem etiam expro

cessu constat existere, in antiquis

sima possessione exigendi bona et 

colonias a defrandantibus i prae

viis locis pondera et mesuras". 

Por otro lado 'queremos' hacer 

resaltar como aporte documental 

interesante para estudios demográfi

cos de la época, la preciosa y en 
algunos casos detallada relación 
nominal en el "Llibre de escrip�io 

deis menjadors deis lloch de la Cos
tera de Ranes" (11), que se encuen
tra en el Archivo Histórico Munici

pal de Xativa, en cuyo expediente 
están ordenados por fechas y sin 

numerar, desde 1630 hasta 1690, lis
tados de los habitadores de las loca

lidades no tan sólo de la Costera de 

Ranes, sino de los otros "quaters" de 

que se componía la ciudad y gober

nación de Xativa. 

La primera vez que leí la expre

sión "derecho de comedores" fue en 

los Autos de demanda de D. Luis 
Ru iz de Liori ( 12) contra el Ayunta
miento del Lugar de Alfarrasí sobre 

nombramiento de Alcalde Mayor 

(13), en la que el consejo y regido
res del mismo, intentaban demostrar 

que dependían de la Ciudad de 

Xativa y no de su Señor Territorial, 
aportando documentos, testimonios 

y demostraciones jurídicas entre las 

que se citaban: 

"Venia este Lugar compren

dido en el derecho de Comedores 

de los vecinos de la Contribucion 

de San Phelipe, exercitando los 

Jurados de esta Ciudad diferentes 

jurisdicciones, mandando a l  

Regente la Vara de Alfarrasi 

diera manifiesto legal de los 

Comedores, quien dixo eslava 

prompto a executarlo, segun todo 

asi consta por el testimonio que en 

devida forma presento y juro de 

todos estos antecedentes, se infiere 

que el Dueño de dicho Lugar no 

tiene en la jurisdiccion y facultad, 

que pretendio ... " 

Entre los documentos que acom

pañan, existe el manifestado por el 

Escribano y Archivero del Ayunta

miento de Xativa Luis Meliana, 
quien certifica: 

"En un libro de folio menor 

con cubiertas de Pergamino 

consta de la propia suerte, por 

hallarse en el sentados los mani

fiestos del derecho de Comedores 

que havia y devian satisfacer los 

vezinos de dichos Lugares de la 

Contribucion de diferentes sali

das, que los Jurados de dicha Ciu

dad practicaron para dicho Mani

fiesto, authorizadole por medio de 

Escrivano con otros muchos actos 

de Jurisdiccion que en el año 1668 

a Diez de Mayo Pedro Agulló 

.Jurado que entonces era de dicha 

Ciudad accedio con asistencia de 

Escribano y <lemas comitiva a 

diferentes Lugares de la Contri

bucion, y entre ellos el de Alt'a

rrasi, y mandó a Miguel Borras 

regente la Vara de la Justicia de 

dicho Lugar, le diese manifiesto 
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fiel y Legal de los Comedores, a 

que dixo estar prompto como por 

extenso por dicha salida Que 

queda en el referido libro.-

De todo lo qual consta ... a diez 

de septiembre de 1740". 

Con fecha 17-12-1740 existe un 

Real Decreto en el que se manda se 
coteje y compulse en el citado 
Archivo lo indicado por Luis 

Meliana, acción que se realiza el 18-

1-1741 que dice:

"Y ultimamente, se exhibio 

por dicho Meliana, el otro libro de 

foleo menor con cubiertas de per

gamino, que en ultimo lugar cita 

el referido testimonio en cuya 

frente se lee -Descriccio de Come

dores del año 1630- Que se halla 

tambien sin foliar, en el qual apa

recen sentados los manifiestos de 

los Comedores, para el Derecho 

de que ellos se exigia esta dicha 

Ciudad, entonces nombrada 

Xativa, de los lugares de su Con

tri buci on y, salidas que parn 

dicho efecto hacian los Jurados de 

ella, a los sobredichos Lugares, 

para tornar dicho Manifiesto, aut

ho rizad as por medio de Escri

vano. Y en el año de 1678, baxo la 

fecha del dia 10 de Mayo se 

encuentra la que hizo Pedro Agu

Uó Caballero, Jurado en Cap que 

entonces era de dicha Ciudad de 

Xativa. Y Vista y cotejada la 

narrativa, substancial que de ello 

hace el citado testimonio se hallo 

en un todo concordante con el ori

ginal. Hecho todo lo qual se debol

bieron dichos libros y proceso al 

expresado Luis Meliana quien les 

restituyo al referido Archivo y lo 

firmo su Merced dicho Señor 

Comisario, de todo lo qual doy 

fe ... " 

En el mencionado pleito existe 

el inte1Togatorio de testigos, el cual 

antes de ser puesto en ejecución se 

presenta ante la Real Audiencia (lo 
que al aceptar estos denotan que el 

citado derecho era conocido por los 

mismos y que se practicaba en otras 
ciudades y villas) para que sus oido

res aceptasen y aprobasen el mismo 

del que, traslado la 3ª Pregunta: 

"3" Digan Que en tiempo de los 

abolidos fueros havia en el Reyno 



de Valencia un cierto tributo o 
impuesto, que se llamava el dere
cho de comedores el qual se 
cobrava en la Ciudad ele Valencia, 
y en las Restantes Ciudades, 
Villas y Lugares del Reyno y sus 
terminos y que en conformidad de 

este se exigia este Derecho sola
mente de los que se reputavan 
vezinos, y como a tales contri
buían los de Alfarraci ajustados 

en un tanto annual como a vezinos 

de Xativa". 

Los testigos presentados mani

festaron uno por uno contestando 

todos la existencia del derecho de 

comedores y sobre la misma pre

gunta añadieron: 

Matias Molla el Mayor, de Mon

taverner de 75 años de edad: 

"Lo que clixo saber el testigo 
por haberlo visto y pasado por sus 
manos, pues a ocasion de haverse 
hallado en el Gobierno de dicho 
Lugar ele Montavcrner que tam
bien era de la sitacla Contribucion 
fue algunas veces a la dicha Ciu
dad de Xativa y se componía en 

un tanto por Año y en una ocacion 
se encontro con un jurado de 
dicho Lugar de Alfarrasi, que no 
esta en memoria del nombre". 

Pedro Soler, de Montaverner de 

70 años. 

"Y lo dijo por haberlo visto y 
conocido practicar asi en el dicho 
Lugar de Montaverner como en el 

presitado lugar de Alfarrasí y 
clemas del Rio ... " 

Antonio Molla, de Montavcrner, 

de edad de 64 años: 

"Por haber tenido su padre 
Arrendado el dicho Derecho de 
Comedores por un tanto que 

pagaba a la sobredicha antigua 
Xativa. Y que tenia en su casa 

diferentes sedas (14) de todos los 
vezinos del dicho Lugar de Mon
taverner, de Alfarrasi y demas del 
Río, que le parece que si importa 
aun los recoxeria". 

Juan Tonno, de Montaverner, de 

edad de 76 años: 

"Su abuelo lo tuvo arrendado 

y ajustado en un tanto". 

El mencionado pleito no tiene 

resultas o veredicto, no obstante nos 

sirve como prueba evidente en la 

que las autoridades locales intentan 

acogiéndose a tal derecho defen

derse de la autoridad te1Tit01ial de su 

Señor y Dueño, pasando la máxima 

jurisdicción y responsabilidad a los 

jurados de Xativa. 

En un Memorial ( 15) de proce

sos de Xativa ( 16) contra diversos 

Particulares, existen relacionados 

diferentes Pleitos, lástima que los 

mismos h ayan desaparecido pues 

nos hubieran ayudado posiblemente 

a despejar con mayor precisión el 

Lema que nos ocupa. De ellos desta

camos: 

- Proces de la Ciutat de Xativa
Contra lo Señor de Alfarazi sobre 
les Peytes ya sentencia en 27 ele 
Octubre 1508. 

- Proces de la Ciutat ele Xativa
contra la Universitat de la Olleria 
sobre la sisa deis Mengadors, noia 
Centencia 13-6-1586. 

En el ARY. REAL AUDIEN

CIA. Procesos 2" núm .. 193 Año 

1564 existe un pleito entre la Ciu

dad de Xútiva contra Dn. Jerónimo 

Nuñcz Señor de Sempere Sobre 

firma de derecho. Con resultado 

final a favor de los de Xútiva. 

En el ARY REAL AUDIEN

CIA. Procesos Parte 2ª Letra S. Exp. 

570. Año 1584. El Síndico ele la

Ciudad de Xativa contra el de Beni

ganim -sobre los comedores-.

"Los jurados de Xativa, con
forme als furs y privilegis del pre

sent Regne que han tengut y tenen 
en lo any MDLXXII ... del Iibera
rem ... sobreseyt en la exartio de 
la mitat del dret de la molta eo 

sisa deis menjador que es pagava 
e acostumava de pagar arrao de 4 
sous per cafis de forment dins dita 
ciutat y de cinch sous per menja
dor deis vehins y habitador de la 
contribucio de aquella". 

-El 19-12-1583, Lcnemos-:

"Lo Rey e per sa Magt 
Don Francisco de Moneada 

Comte de Aytona, y de Osona Vis
comte ele Cabrera y de Bas, Gran 
General de Arago, Loctinent, y 
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Capita General en lo present 
regne de Valencia. Als amats de sa 
Magt los Jurats de la Ciutat de 
Xativa, salut, y dilectio. Davant 
nos, y en aquesta real audiencia 
han comparegut Berenguer Andre 
notari syndich y procurador del 
lloch de Castello de Xativa, e 
lgnasi Moscardo notari synclich y 
procurador del lloch de Beniga
nim, e han deduhit, e humilment 
exposat, que la cissa deis menja
dors en aquesta ciutat de Xativa 
ele pus de set anys á esta part se 
ha acostumat, y acostuma pagar á 
rabo de dos sous y sis (pcr) per
sona e (1ue ara novament han 
entes, que en lo consell ele aquxa 

ciutat se hauria fet dclliberacio de 
augmentar la dita cissa en doble. 
Y fer pagar a rabo ele cinch sous 

per cap y persona; lo que duisis 
effectuar, seria en notable dany 
deis poblats en los dits llochs, y en 
los de la dita contribucio de 
Xativa; per�o que pretenen que 

noyha occasio pera haverse ele 
augmentarla dita cissa al menys 

en doble, per que duihen (Jue les 
rendes ele les cisses é imposicio 

que reb aquexa ciutat sobren, y no 
va aquella akan�ada ele diners. E 
que los dits supplicants dihuen 
que encara que aquells no tinguen 
noticia explicita de dita ordinacio, 

tal quels obligue á haverse ele 
appellar, quels corrcga temps 
algu; empero no res menys per 
haverho aixi entes". 

En las Provisiones ele los Jura

dos de XMiva ( 17), nos encontramos 

con una negativa general al recono

cimiento de dicho derecho por todas 

las poblaciones de su Gobernación, 

que por su interés, transcribo: 

"Die XXII mensis Dezembris 
Auno Nat. Dom. MDCIII Consti
tuits personalment de provisio 
deis Jurats e Rational de la pre
sent ciutat de Xativa Esteve Cha
ves altre deis verguers deis jurats 
ele la dita ciutat en feu ah mi  

Andre Scoriola notari en lloch del 
scriva de la Sala y Consell de la 

dita Ciutat als llochs de la Conti-i
hucio de la dita Ciutat pera haver 

de fer scripcio de tots los vehins y 
habitaclors de dits llochs y escru
tar la sisa de menjadors que 
dehuen cascun any conforme se 



acostuma e per lo Consell general 

de la  dita Ciutat fou per mi 

posada e primerament constituits 

en lo lloch de Ayelo pera fer dita 

scriptio e cobrar lo dret de sisa de 

menjadors del dit lloch de Ayelo e 

Joan Ros Colletor del dit lloch 

dixeren e respongueren que no 

entenien donar dita scriptio e 

manifest de dits menjadors ni 

pagar lo dret de sisa de menjadors 

perquant dita causa esta Ietigiosa 

emtroduhida en la Real Audientia 

de Valencia e que fins tant se haja 

provehit e declarat en dita causa 

no en tenien a pagar dita sisa ni 

donar lloch a dita scriptio de totes 

les quals coses lo dit Esteve Cha

ves requeri a mi dit notari liu fos 

rcbut acte public lo qual per mi 

dit emfrascrit notari J i  fonch 

rebut en lo lloch de Ayelo en los 

dias mes y any desus dits essent 

presents per testimonis a dites 

coses honorat monpo notari de la 

vila ele la olleria atrobat en dit 

lloch y Alfonso Fernandes guardia 

de dit lloch habitador. 

E aixi mateix die et anno preditis 

constituihits en lo lloch ele Monta

verner pera fer exccucio de la sisa 

ele menjadors de <lit lloch Visent 

Barreda llaurador ele clit lloch vehi y 

habitador y no haverse trobat en clit 

lloch ni en lo territori ele aquel] 

ningu oficial ele dit lloch clis e res

post que no era cas de executar <lit 

cliet ele menjaclors per quan dita 

causa esta en pleit lo qual se trata en 

la real audiencia de Vala y que no 

entenia que los vehins de clit lloch 

Linguesen obligacio ele pagar que no 

fos dita causa conegucla de totes les 

quals coses lo dit Esteve Chaves 

requerí efferli rebut este public lo 

qua[ Etc ... Actumm loco ele Monta

verner. 

Die et anno preditis lo clit 

Esteve Chaves en feu a mi dit 

notari constituhits en lo lloch de 

Colata per posar en Execucio la 

cobranza de la sisa de menjadors 

de dit lloch no foren atrobats en 

dit lloch e ninguns homcn vehins 

de aquell acsedint a la casa de 

Porcar Abraam jurat de dit lloch 

Esperansa Blanco muller dix que 

no entenia pagar dita sisa de men

j adors per estar dita causa en 

pleit de les quals coses dit Chaves 

rcqueri efferlin rebut acte public 

lo qual Ec ... actum en colata 

Etc ... 

Continua por los lugares de: 

"A lfarrasi. .. a Este ve Boxet 

Batlle de dit lloch y absentia deis 

altres oficials que Ji pagas ell y los 

ciernes vehins de Alfarrasi lo dret 

de sisa de menjadors lo qual dit 

Boxet Baile dix que no tenia obli

gaci o de pagar per estar dita 

causa en pleit.. ." 

"Benisuera a Melchor Garsia 

Baile de dit lloch ... " 

"St Pere davant... Visent Vba

quer altre deis jurats ... " 

"Miralbo ... y esent en aquell 

.Toan Serrato Mustasaf ... " 

" Die XXIII... en lo lloch de 

M anuel... Gaspar Bellv ( ... ) y 

Llois Esquerdo jurats ... " 

"Frances Carees y Gieroni 

Yedo jurats de faldeta atrobat en 

dit lloch de Manuel deixeren que 

lo dit lloch de Faldeta no tenia 

obligacio ... " 

"la Torreta Miguel Carees 

altre del jurats del lloch ... 

"Y lo plei que dit lloch e tots 

les dcmes de )acequia de Enova 

porten contra la ciutat de 

Xativa ... " 

"en lo lloch del Abat Frances 

Faraig altre deis jurats ... " 

"en lo lloch de Saos ... Gaspar 

Xeuxet justicia y Joan Morís altre 

deis jurats ... " 

"en lo lloch de Refalguaraf 

Miquel Cochal no justisia y 

Cosme Mondall altre deis 

jurats ... " 

" en lo lloch de Tosalet. .. 

Miguel Donema" 

" ... en lo lloch de En ova deis 

Cristians ... Miguel Grasia justisia 

de dit lloch que la cobransa de la 

sisa de dits menjadors estava en 

pleit y (Juant se havia anyadit dos 

sous e mig mes per menjador de la 

que solien pagar e que no entenien 

pagar que dita causa no fos de sisa 

e sententiada de quibus lo dit 

Esteve Chaves Etc. actum en la 

Enova deis Cristians Etc .. " 

"Presents foren y testimonis a 

les dites coses en lo lloch de Monta

verner mos (en) Pere Leandro Lloris 

prevere y Jaume Aparici laurador ele 
dit Jloch e habitador en lo lloch de 
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Colata Pere Rubau del lloch ele Gua

dasequies habitador alrobat en dit 

lloch y Joan Pahni ele clit lloch. En 

lo lloch de Alfarrasi Llois Molla ele 

Montaverner atrobat en <lit lloch, 

Llois Tlel de dit lloch. En lo lloch de 

Benisuera Perc Chiuchiu y Gaspar 

Axeret ele dit lloc. En lo lloch ele St. 

Pere .Jaume Bodi ciutat ele Xativa 

atrobat en dil lloch y Thomas Qui

tars mercader y habitador ele dit 

lloch. En lo lloch de Mirnlbo Fran

ces Gorclct de elil lloch c Pcrc 

Babani del lloeh de Almudayna de 

la Vall ele Planes atrobat en dit 

lloch. En lo lloch de Manuel 

Domingo ( ... al) y Gieroni Grau de 

clit lloch. En lo dit de Faldeta Pre

dicti. En lo lloch ele la Torreta Gie

roni Riello e Jaume (Ginel. .. ) de dit 

lloch. En lo lloch del Abat Domingo 

Canyada y Gaspar Xeri ele dit lloch. 

En lo lloch ele Sans Joan Canut de 

Carcaxent y Joan Gil ele Enova atro

ba ts en clit lloch. En lo lloch de 

Refelguaraf Joan Madero y Nofre 

1\trbal de clit lloch. En lo lloch del 

Tosalet Miguel Delito y Anelreu 

Rabasa de clit lloch y en lo lloch ele 

Enova deis Cristians Jaume Mulet y 

Frances Gartia de clit Uoch y habita

clors. 

Es la Present fulla de ma propia 

scrit en quatre cartes la present com

presa contengut es estat fiel de la 

segona ma de actes y enantaments 

( 18) ele la sala. El consell de la ciu

tat ele Xativa deis acles e protesta

tions rebuts per mi Anclre Scoriola

notari en lloc del seriva ele dita sala

jurats e per que en tota part plena fe

y sia donada atribuhida yo Anclres

Seoriola notari y en lo l loch del

scriva de clits jurats pose assi mon

signe.

El 15-4-1608 hay una suplica

ción presentada en la Real Audien

cia en la que los Sres. de Bellús, 

Corbera, Rotglá, Alfarrasí, Ayacor, 

Sempere suplican su jurisdicción 

territorial, negándose a ello y conce

diendo a la Ciudad de XMiva pueda 

aplicar "pro collectione asisie 

vulgo dicta deis menjadors ... " 

Sentencia publ icacla por Francisco 

Pablo Alreus (19) el 16-11-1618. 

En el ARV REAL AUDIEN

CIA. Caja 415, nº 1258. Tenernos la 

Sentencia en favor de la Ciudad ele 



Xativa contra Dn. Ramón Yilanova 

Sr. de Faldeta y Rafelguaraf, Sen
Lencia publicada por Francisco de 

Saboya de fecha 29-1-1675 ... este 

solicitaba le liberasen la mencio

nada sisa: 

" ... vulgo de menchadors 

appellat anni 1673, eamque in 

immemoriali possesione illudexi

gendi existere, sibi a Nobis auxi

lius impartiri ad illud recipien

dum exeraverat". 

En la Sentencia publicada por 

Vicente Ferrera (20) el 29-3-1677, y 

ante la suplicación hecha por Jose 

Mateu Nol en nombre de los Luga

res y pobladores, se encuentra el 

veredicto a favor de los ele Xativa 

para poder aplicar las sisas: 

" ... tam intra eius muros 

quam extra in omnibus oppidis ac 

Locis contributionis sup ínter vici

nos eorundem, et neutram par

tium in expensis condemnamq". 

En el ARY REAL AUDIEN

CIA. Procesos Parte 3" Caja 408 nº 

3186, Año 1683 -sobre pago ele 

sisas y otras imposiciones- se trata 

del mayor legajo hasta ahora por mí 

hallado y referente a pago de sisas y 

otras imposiciones. Por su gran con

tenido de datos, me he propuesto el 

estudiarlo a fondo y articularlo en 

una próxima ocasión ya que el 

mismo es rico en testificaciones, 

interrogatorios y aporte social y 

documental de los impuestos espe

cialmente del derecho de comedo

res. El mismo Legajo comienza por 

el folio 891 hasta el 1747 lo que evi

dencia que anteriormente ya existe 

documentación o que la misma fue 

incorporada en su dia a otra. 

No obstante y como prímicia 

resalto quienes eran los procurado

res que representaban a los pueblos 

y parle del interrogatorio que pre

sentan estos para el juicio que se 

halla nada más empezar el proceso: 

Fol. 891 

Juan de Hebrea notari y Pro

curador deis Llochs de Corbera, 

Rotgla, Torrent, La Granja y 

Valles. 

Joseph Molla notari y procu

rador deis Llochs de Annahuir, 

Novele, Lloch Nou, Miralho y la 

I tYk-. . ,;/· r/ 
_. - §l'iJ e) E.MORÍAL_,/Y� 

· iH.ProJe:S(J)5.%Jl.Ía.Pre, _-
2532n�} -f, nt. Ciutat.TJe._.-xatlua.A: 

o-rm.t. f...oorta. Contra.'1J1. 
· VersoéPar:dcuÍc..rs. enaf.

{�•1.0 G1ms,.:Dels.-0uafs.'{:. Crnien 
.,. e::-

1 cia.Y En al.tres. D. 05 .. 
10uafr Son. Los.San,mts.

�1-(ü'rtf.t dd1 'Jurah ��
1)ominoo (auaíltr,y'�arJoan
tJi,ciJ -�W!fh Saurlna fro;2w

� Stbria.. &utadanJ en fo f_Yn

. i 67.)(; 

Torre de Lloris y 

Francisco Duran notari sindic 

y procurador deis Llochs de Aya

cor, Torre des Frares, Cerda, 

Torrella y Llanera. 

... suplique n que els testimo

nis produids a instancia del sin

dich de Xativa sobre lo articulat 

ah escriptura de 24 de f'ebrer ... 

sien interrogats mediant seguents. 

J Primerament sien intcrrogats y 

diuen si saben que cosa es ser vehi y 

habitador ele alguna Ciutat o Vila y 

que cosa es reputarse per vehi si 

diran que no ampli si diran que si 

dignen que una mateixa persona no 

pot ser vehi de un poble y reputarse 

per vehi de altre poble, ni poi contri

buir en los carrechs del Poble ahon 
te fet son domieili y reputarse per 

vehi de altre poble ahon no le son 

domicili pera que aquell contri

buixca tambe en los carrechs ele lo 

altre poble. 

II lttem diguen si han visl que en 

alguna ocasio la Ciutat de Xativa 

hacha sobreengut als vehins de 

alguns pobles del terme de dita Ciu

tat si diran que si diguen en quines 

cantitals, grans o altres emoluments 

los han vist subvenir a quins vehins 

de Pobles y en quines oeaeions 

_l"lSL 

señalant los noms y cognoms y els 

dies, mesos y anys en que els han 

socorregut. 

IIT lttem diguen si han vist pagar 

als vehins de alguns pobles del 

terme de dita Ciutat de Xativa algu

nes sises empocicions si cliran que 

no amplues si diran que si diguen 

quines cantitals los han vist pagar, 

per quines sises, quines persones 

son les han pagacles ele quins pobles 

son les persones que les han vistes 

pagar, si se han trobat presents 

quant les han pagades, a quines per

sones les han pagades, en quines 

dies, rnesos e anys les han vistes 

pagar y de ahon saben que les paga

sen per sises donant raho de tot ele 

certa sciencia. 

HIT Ittem diguen quantes vega

des hauran vist pagar estes cantitats 

y de quant temps a esta parl y que 

no poden asegurar ni adueras ab 

juramenl que de quaranta anys de 

esta part les hachen vistes pagar 

continuament cascu any. 

Y Ittem Diguen si saben que 

cosa es Contribucio Particular y 

Constribucio General, si diran que 

no anplus si diran que si diguen en 

que es diferencia la contlibueio par-



ticular en la contribucio General 

donanl raho de tot de certa scicncia. 

VI Diguen quins pobles de la 

Harta de Xativa es reputen per 

Ca1Ters de la Ciutat de Xativa y que 

no poden de vera raho lo jurament 

de que en james se hachen reputat 

per carrers de la Ciutat de Xativa. 

Los dits pobles de Corbera, Rotgla, 

Torrenl, La Granja, ... si diran lo 

contrari cliguen en que heu funden 

donant rabo de tot de certa scicncia. 

VII Ittem sien interrogats y 

diguen que no poden aducrar ab 

juramcnl que los vehins deis sobre

dits pobles hachen pagat voluntaria

ment en algunes ocacions cstes sis

ses, ans be que si algu o alguns les 

han pagada ú estat per la violencia y 

violencies que dita Ciutat los acos

tumat fer. 

VIII Gcneraliler. .. 

La relación de testigos es múlti

ple y en series anónimas, lo que 

demuestran la cautela y temor para 

que a posteriori no hubieran represa

lían de unos y otros. No podemos 

por el espacio y por la premura en 

presentar este trabajo, relatar con 

mayor detalle, tan sólo prelendo con 

el anterior interrogatorio descrito 

evidenciar como estaban los ánimos 

de los pueblos de la Gobernación 

ante Xativa. En el folio 1026, tene

mos alguna de las respuestas con 

respecto als menjadors: 

"La sissa que paguen de la 

molta es mes que la que paguen 

los vehins ele dits Pobles per cas

cun menjador, pues los vehins de 

dita Ciutat paguen nou sous per 
caffis de Forment que molen y los 

vehins de dits Pobles sois set sous 

y sis diners per cascun menjador, 

sent aixi, que lo menys que a 

reputa per casco de dit menjador 
son dos caffisos de Forment cas

cun any, que importen de sissa 

dihuyt sous, y sois ab set sous y sis 

diners paguen los dits Pobles per 

cascun menjador, lo que dix saber 

el tcstimoni per haverho vist y tin

dre y reputarho en dita conformi

tat, y ser aixi". 

En el Fol. 1029 tenernos nuevo 

interrogatorio de 24 preguntas de las 

que destaco: 

VIII. Ittem: Sien interrogats y
diguen que los .Jurats de la dita 

Ciutat de Xativa tot temps, y sem

pre han fet escripsio deis menja

dors deis dits pobles respectiva

ment y estos la han donada als 

dits Jurats, pera que la dita Ciutat 

pogues cobrar la dita sissa de 

Menjadors, y si diran que si 
amplios non interrogantus, y si 

diran que no diguen com poden 

dir lo contrari sabent la dita 

escripdo se fa tots los anys per los 

Jurats de la dita Ciutat tan publi

cament ab gran asistenza de per

sones que porten los dints Jurats 

pera desenda de son offid rebent 

acte de tot. 

La pregunta Vil del interrogaLo

rio, dice: 

" ... quanta cantitat i;o es 

quand per menjador, y quant per 

cada canter de vi y aixi de les 

demes coses a les quals teni 

posada sissa". 
A ello contesta alguno: 

VII. " ... dins del mur paguen

18 sous per caffis de forment y per 

cada can ter de vi un Real. .. y los 

vehins de dits pobles sois paguen 

once sous per la sissa de la caro y 
set sous y mig per cada menja

dor ... " 

Y refiriéndose a los babi tan tes 

de Xütiva: 

X. " ... y repuntanse dos cafi

sos per cada menjador passa de 
trenta sis sous quant cada hu deis 

dits pobles no paga sis set sous y 

mig". 

En el Fol. 1 118 vº tenemos las 

contribuciones de que era contribu

ción particular y contribución gene

ral, así como que se entiende por 

"carrers", por el momento nos 

ceñiremos a las sisas. 

- Por citar alguna de las contes

taciones al interrogatorio citemos la 

hallada en el fol. 1121 vº: 

"es que les cisses que preten 

cobrar la dita Ciutat de Xativa 

deis vehins deis sobre dits pobles, 

son set sous y sis diners per cas

cun menjador y la cissa del mig 
flori y sab ell testimoni que los 

vehins e dins los murs ele dita Ciu-

-179-

tat de Xativa paguen a dita Ciutat 

lo dret de molta que es a rabo de 
nou sosus per cascun cafis de for

men que molen, cuatre sous y mig 

per cascun baco que es mata, un 
sou y sis diners per cascun canter 

de vi que entren en dita Ciutat la 
cissa de la mercaderia, de la caro, 

aiguardent y altres no pot dir el 

testimoni..." 

En el folio 1214 -otro interroga

torio- que dejamos para otra oca

sión. 

No obstante queremos hacer 

resaltar que sueltos y dentro del 

citado expediente se encuentran los 

cuadernos de descripcion de come

dores correspondientes al Quarler de 

Montaverner de los años 1670, 1671 

y 1673. 
Y por último en el folio 1697, 

tenemos: 

Die XIII Sept. MDCLXXXVII. 

Federico Belmudes de Castro 

escribiente, sindico y procurador de 

la Ciudad de Xátiva dice: 

"Que para mayor justificado 

de la Ciutat fa presentado de dos 

Reals Sentencies vº es la una 

publicada per Francisco Pau 

Alreus quandum escriva de 

Manaments en 10-6-1623 a favor 

de dita Ciutat y contra la Vita 

Nova de Castelló y la altra publi

cada per dit Alreus en 30-4-1633". 

Las sentencias están incluidas en 

el proceso, no obstante hemos com

probado las mismas y estas se hallan 

en el ARV: R. A. SENTENCIAS: la 

l ª en la Caja 91 nº 11.146 El Sin

dico de Xativa (Beniganim o Ayelo) 

contra el Sindico de Villanueva de 

Castellón. Y la 2ª en la Caja 109 nº 

13.445 Bis. La Ciudad de Xativa 
contra la Ciudad ele Beniganim. 
Sentencias todas favorables a la 

Ciudad ele Xativa, que disfrutaba de 

unos privilegios especiales por los 

que los tribunales ele la  Real 
Audiencia no se atrevían a contrade

cir, admitiendo incluso que el citado 

derecho se aplicará como el de la 

molta, cuestión aben-ante en pobla

cicmes como Ayelo y las pertene

cientes al Cuartcr de Montaverner, 

distantes de Xativa más de una 

legua y con una orografía nada fac

tible y cómoda para tales meneste

res, a más que cada una de las cita

das poblaciones dispo1úan de mol i-



nos harineros. 

En el citado Proceso se halla la: 

Copia del Real Privilegio de 

Concessío de Termens General 

feta e otorgada per diferents 

Señors Reys a la Ciutat de Xativa. 

Se citan Privilegios de 10-9-

1250 Jaime l. 13-3-1379. Su hijo 

Pedro TTl y otros fechados el 13-10-

1479 y 5-12-1573 y otros. Docu

mentos importantes sin duda. 

En el "Llibre de Sentencies del 

Mestre Racional de la Ciutat de 

Xativa" leemos: 

"lttem no se Ji fa Carrcch al 

dit clavari en titol de Ayelo de 

cosa ni cantitat alguna per estar 

enpleit les sises del dit lloch". 

Ittem se li fa carrech a dit clavari 

hague y rebe del loch de Sent Pere 

arrendador deis menjadors y sisses 

del mateix lloch vint y dos lliures y 

per les pagues de St Joan y Nada! 

1692 ... 22 L. 

lttem se Ji fa carrech al dit cla

va1i hague y rebe del lloch de Alfa

rrasi arendador dels menchadors y 

sisse del mateix lloch trenta cinch 

lliures y per les pagues de Sent Joan 

y Nadal 1692 ... 35 L. 

Ittem se li fa carrech al dit cla

vari hague y rebe del lloch de Mon

ta verner arrendador dels mencha

dors y sisse del mateix lloch huitana 

set lliures y deu sous per lo annual y 

rosech (21) yO es per la paga de St. 

Joan ele juny per lo annual trenta 

sinch lliures per lo rosech 8 L 15 S y 

per la paga de Nada! apres seguent 

del any 1692 per lo annual 35 L y 

per lo rosech 8 L 15 S ... 87 L 10 S 

(22) 

lllem no se li fa carrech al dit 

Clavari en tito] de Enova y Benexi

des de cosa ni cantitat alguna havia 

de pagar Joseph Diego Calseter qui 

trahue lo dit arrendament Perco que 

la dita litre Ciutat segons resulta del 

baldufati el resta deuent al clit Diego 

una lliura tres sous y sis (23. 

lttem se li fa ca1Tecb al clil Conte 

donant, que en titol de  Enova y 

Beneixdes bague y rebé de Felix 

Abril Laurador arrendador que 

fonch de les isse del quarter dit de 

Enova y Benexides cinquanta una 

lliures dotse sous y sis dins ft cum

pliment de tot lo preu y adjutoris del 

dit arrendament que fonch del any 

1697 segons resulta del balclufari 

general, licet verum sil, que dita 

partida no es paga fins dos de Juny 

1702 y ho li fem caJTech de cosa, ,u 

cantitat alguna en dit tito] de Enova 

y Benexide". 

En el Libro de Clavaría del 

mestre Racional de la Ciudad de 

Xativa (24), en donde se registran 

los importes a liquidar por cada 

Lugar y las fechas en los que dichos 

han sido pagadas destacamos: 

ALFARRAST 

Ha de haver dít Clavari del 

Lloch de Alfarrasi arrendador 

deis menchadors del mateix Loch 

35 L 

En 2 de Septembre 1700 me ha 

entregat Jusep Estelles a conte de 

la paga de Sent Juan set lliures. 

7 L. 

Id. en 3 de Octubre 1700 me 

ha entregat lo dít 6 L. 

Id. en 30 Novembre 1700 

acompliment per mans de dit 

4 L. 10 S 

17 L.10 S 

Id. en 15 de Mars 1701 me ha 

entregat Jusep Estelles a conte ele 

la paga de Nadal huít Llíures 

8L. 

Id. en 11  de Abril 1701 per 

mans de Miguel Mas sis lliures y 

deu sous acompliment de dita 

paga 6 L 10 S. 

17L.10S. 

En el mismo tenemos entregas 

de la Llosa, San Pere, Montaverner, 

Sorio, etc. 

- En Manaments y Empares

del año 1669, también se registran 

los privilegios de sisas que libraran 

los jurados de Xativa. (ARV Mana

ments y Empares año 1669 Lib. 1 m 

2 f. 41r 45r.). 

- Maní festando por su parte los

de Xativa: 

"Declarant així mateíx que era 

molt necessari fer la dita escripsio 

de Menjador pera poder cobrar y 

collectar aixi les dites sísses ele 

Menjadors, com lo dret de Mari

dage y Coronage en los quals estos 

dres es dehuen pagar a sa Magd 

tocant a la Cíutat de Xativa La 

execio deis vehins de díts pobles 

com deis vehins de dins deis murs 

de la dita Cíutat" (25). 

Con fecha 5 de febrero de 1685 
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está la Sentencia ciada por Eusebio 

de Benavides publicada por Luis 

Fe1Tera (26) Generoso, en la que se 

condena a los vecinos de Ayelo de 

Malferit al pago de las sissas según 

lo indicado por el Sacro Real Con

cejo el día 13-11-1684 rehusando la 

suplicación puesta por José Mollá 

Síndico ele Ayelo ele Malferit. 

No he encontrado ninguna men

ción especial en el Llibre de 

Arrendamcntes (1680-1700) al 

derecho de comedores aunque si al 

arrendamiento ele un quarter "el de 

la Enova y Benexídes" de la forma 

y manera acostumbrada, es decir 

comparecencia y compromiso, libra

miento y subastación mediante pre

gón público, presentación ele avalis

tas y juramento del cargo y respon

sabilidad civil, ante los Jurados, 

actuando como testigos "els ver

guers" y certificando el mismo el 

escribano o notario correspondiente. 

En dicho libro se incluyen los 

impuestos como el de la molta (27), 

mig flori y degolla deis marran

chons (sisa ele rnarranchons), del 

peíx, mercadería, de la cals, el del 

quarter de la Enova y Benexícles 

(28), del vi (29). 

En el llamado Llibre deis Men

jadors (30) o como en su portada lo 

indica Descricio de Comedores del 

Año 1630, 163? (en blanco). 

Ya en su primera página des

cribe: Memoria deis que queden 

devent Los Menjadors, absents, 

morts, y pobres desde lo any 1661 

fins lo any 1670 inclusive (31). 



Comienza la citada lista por la 

Ciudad de Xativa por la Parroquia 

de San Pere, año 1661. Después 
continúa con el resto de parroquias 

y alrededores. No pretendo hacer 

una descripción general del mismo. 
Si hacer constar que en todos los lis

tados figuran por medio de rayas el 

número de comedores cada casa 

habitada, dato no aportado por otros 

listados de la época, fundamento 

esencial por el que publicamos este 

artículo. 

En el interior del mismo figuran 
una vez se terminan los correspon

dientes a Xativa Ciudad, encuadra

dos por quaters las diferentes pobla

ciones y tenemos desde el año 1630 

hasta el 1686. Existen anotaciones 
marginales incluso manifiestos que 

denotan que del mismo derecho 

también se pagaba por tiempo par

cial como por ejemplo tenemos: 

"Madalena Lopes filia de 

Pedro Lopes casa entra en ma 
casa a 8 de setembre 1659 que 

consertada a dona de soldada y 

hui esta en ma casa a set ( ... ) a 17 

de janet 1660. Paga del dit lo any 

21S3." 

"Manifiesta Gironi Antequera 

un criat que prengue a 8 de guli 

añ 1661" 
"Manifiesta na Caneta una 

criada a 24 de juni lañ 1661" 

"Juseph Vila de la Llosa paga 

de porata per tres mesos que mori 

sa muller abans de sent juan any 

1661 paga 1 Sll" 

En otros casos se advierte que el 

habitador o vecino se ha desplazado 

a otro lugar, advirtiendolo: 

Año 1667. La Llosa. 

Mateo Ferri esta en Monta-

verner 
dona a conte. 

Año 1680. 

"No els portas nomina, eo, 

memoria deis menjadors vehins y 

habitadors del referit Lloch" 

He realizado un estudio docu

mental y demográfico del quarter de 
Montaverner, especialmente de la 

población de Alfarrasí (32), sus 

nombres y apellidos, comparando 

estas relaciones con las halladas en 

el Archivo General del Reino de 
Valencia, Sección Varia (Impuesto 

del Morabatin) y del Mestre Racio

nal (Maridajes y Coronajes) del cual 

podemos resaltar la gran similitud 

entre ambos listados, dados a peque

ñas variaciones pues los mismos no 

están emitidos en las mismas fechas 

(33). 

Del citado Llibre deis Menja

dors, establezco: 

Que la forma de encabezamiento 

de estos listados es la normal esta

blecida en la época, aparece en pri

mer lugar la fecha -en latín y a 

veces en valenciano-. Figurando a 

continuación la persona o personas 

Jurados de la  Gobernación de 

Xátiva quienes solicitan les sean 

manifestados bajo apercibimiento y 

multa de 25 Libras al Jurado del 

Lugar o población que se trate. Las 

relaciones se practican por 

quarters, existiendo en repetidas 

ocasiones el Encabezamiento 

siguiente: 

"Memoria de la escripsio deis 

menjadors del quarter de Monta

verner" 

Se refiere a todos y para todos 

los habitantes del lugar, así Icemos: 

"lo manifest deis menjadors 

vehins y habitadors de dit Uoch" 

"de les cases y menjadors del 

dit lloch" 

"en pena de 25 L ... per cascu 

que omitira donde bo e Iealment 
lo manifest de les cases y menga

dors de dit lloch" (34) 

Como ya hemos visto en las 

anteriores sentencies esta sisa no 

goza del favor de los vecinos de los 

pueblos aquí tenemos algunos ejem

plos en los que se niegan en princi

pio en manifestar dicha inscripción, 

teniendo que pronunciarse con sen

tencia del Jurado de Xátiva: 

Guaclasequies (Año 1684) 

"y havent ho rebusat a la que 

seria una ora el sol exit li mana 

que dins dos ores portara lo mani

fest de dits vehins y habitadors del 

dit lloch de Guadasequies al lloch 

de Montaverner y el donas davant 

de dit Señor Jurat ... 

Dicti die et anno. 

En continuado del dit mani

fest deis menjadors de dit quarter 

de Montaverner Lo dit Señor 

Jurat accedí al loch de Benisuera 

pera el dit efcete y essent en aquell 

y estant lo dit Señor Jurat ab 

altres persones que Ji  asistien a 
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dita funcio, y en la casa de Dn. 

Marti Bellvis accedi a dita casa 

Augusti Ubeda menor de dies Jus

ticia del lloch de Guadasequies y 

en execucio del manament que se 

li avia fet de que portas lo mani

fest al lloch de Montaverner dix 

que esta prompte a donarlo y 

prestat lo jurament acostumat en 
ma y poder de dit Señor Jurat 
dona dit manifest en la forma 

seguent... 

Tots los quals son vehins y 

habitadors de dit Loch de Guada

cequies que dehuen pagar lo dit 

dret de menjadors de quibus 

Etc ... actum en dit Loch de Beni

s uera Etc ... Testes qui supra 
Recepit ldem. Blasco Scriba". 

ldem en Alfarrasí 

" ... serien les huit ores del  

mati mana a Joseph Borras Jurat 

del dit lloch que en pena de ... E 

com lo dit .Jurat rehusas donarlo 

!imana que en pena de vint y

cinch Liures per les dos hores de

dit dia Lo dit Jurat del dit Loch

acudis al dit Loch de Montaver

ner bon estaria dit Señor Jura t...
... Joseph Borras Laurador 

Jurat del Loch de Alfarrasi en 

execucio de lo damunt dit e proui

cio Comparegue davant del dit 

Señor Jurat de dita Cinta de 

Xativa en lo dit Loch de Monta

verner y presta lo Jurament a 
Nostre Seño1· ... " 

En dicha relación figura: 

dit J uspe Borras 

el Batle 

Y una nota adicional que dice: 

"La Casa del Arrendador del 

poble que se avindra ah lo arren

dament de la sissa". 

En otros casos el Jurado cuando 

no encuentra al Justicia y Jurados 

del Lugar visitado nombra a cual

quier otro vecino para que sea este 

quien manifieste la descripción, o 

bien localice a algún Jurado para 

que lo haga y lo presente antes del 

tiempo otorgado, bajo pena de 25 

fibras. Este es el caso de Alfarrasí 

en J 685: 

"Havent accedit lo dit señor 
Jurat continuant aiximateix la 
dita scripcio, al lloch de Alfarrasi 

y essent en aquell per no haver 

trobats al justicia y jurats de dit 



Jloch pera que donaren lo mani

fest, mana a Bonifaci Ferrandis 
Laurador de dit Uoch que en pena 
de vint y cinch liures reals de 
Valencia portas lo manifcst del 

menchadors vehins y habitadors 

de dit lloch eo, manas a hu deis 

jurats de aquell portas lo dit 
manifest al lloch de Montaverner 

pera les tres ores de la vesprada 
del present dia de huy. De quibus 

Etc ... Actum en dit lloch de Alfa

rrasi. Testes qui supra". 
"Dictis die et anno". 
" Escripcio deis menchadors 

del lloch de Alfarrasi dondada per 
Bertomeu Vida) y Miguel Borras 

Jurats del lloch de Alfarrasi en 

execucio del mandato fet per lo dit 

magnifich Jurat en lo di de huy a 

Bonifaci Ferrandis laurador de 

dit lloch havent prestat primera
ment lo jurament a nostre Señor 

Deu etc. clonen bo verclader e leal 
manifest en la forma seguent 

(35) ... "
"Tots los quals dix ser Vehins

y habitadors del dit lloch y que 

deuen pagar los menchaclors. 

Dequibus etc. Actum en lo Jloch 

de Montaverner. Testes qui supra. 

(36) 

- En el ARV Manaments y

Empares, año 1702 Libro 2 Ml9 f 
13 - 14vº, con fecha 5 de Mayo de 

1702 está el Despacho en el que se 
mencionas ciertas Sentcrn;ias por la 

Ciudad de Játiva obtenidas sobre 
declaración ele contribuir los veci
nos ele varios pueblos en las pechas 

y sisas impuestas y que se impusie

ran, se trata de una copia auténtica 

del despacho ele Don Juan Gómez 
ele Valle que dice: 

"Die XXVII junii MDCCII" 
Habiendose declarado con 

Reales Sentencies publicadas por 

Vicente Saboya (37) Generoso 

escribano de mandamiento en 22-

12-1699 con votos del Sacro 
Supremo Real Consejo de Aragon 

a los lugares de Corbera, Torrent, 
La Granja, Valles, Annahuir, 
Terrella, Lugar Nuebo, Miralho, 

Torre des frares, Torre de Lloris, 

Ayacor, Cerda, Torrella, Llanera, 

Rogla y Ayelo de Malferit. La 
excepción de cosa juzgada y que 

no procedían las instancias hechas 

por sus síndicos y procuradores 
en peticiones de 3 y 18 de Noviem-

hre 1683 y que se devian executar 

las Reales Sentencias obtenidas 

por la Ilustre Ciudad de Xativa ... 
... Después de haberse confe

rido y con intervención de perso

nas nombradas, por ambas partes 

sacado un tanto o nota de lo que 

frutavan a la Ciudad estos dere
chos de suscitarse el Pleyto, por 

la qual parece que importan 
según pretende la Ciudad 998 

Libras 5 sueldos y 6 dineros y 

habiendo dejado en arbitrio de su 
Ex las partes la resolución del 

medio interino o perpetuo sobre 
esta dependencia e respecto de lo 

corriente con la calidad de que 
qualquiera que se eligiese huviese 

de ser comenzado a pagar la paga 

de Navidad fin del año 1700 y 

principio de 1701. .. ceda por via 

de arrendamiento a los lugares o 

las personas que ellos nombrasen 

el derecho de percibir las sisas e 

impuestos a que se dan en las refe

ridas Sentencias son obligados por 

tiempo de cuatro años que han de 
comenzar desde el uno de Enero 

del corriente y por precio de 643 

L. en cada uno y que han de pagar

en los dias de Nuestra Señora de
Agosto y Carnestolendas, por

mitad. Comenzando la primera

paga en dia de Nuestra Señora de

Agosto de 170 3. Fdo. D. Juan
Gomez del Valle.

Esta resolución modifica el perí

odo normal de pago así como el 

arrendamiento de una año a cuatro. 

En el citado "Llibre de Senten

cies del Maestre Racional de la 
Ciutat de Xativa" leemos: 

"Ittem li fem carrecb al dit 

conte aexaus que bague y rebe en 

titol de Ayelo, del loch de Ayelo de 

Malferit terme y contribucio de la 

ilustre ciutat de Xativa per les 

sises del dit loch, que devia pagar 

a dita illustre ciutat, en execucio 
de la Real Sentencia de 22 de 
dehembre 1699 publicada en la 

Real Audiencia de Valencia ab 
vots del Supremo de Arago y en 

execucio del paper arbitral fet per 

la Ex y fermat per son secretari en 

5 de maig de 1702 trescentes vint 

y una liures reals de Valencia per 
dos añades discorregudes segons 
dit paper en los anys de 1700 y 

José Andrés: Felipe V s. xvm. 
Musco de L'Alamcda, Xatil'a. 

L'Almocli 

1701 a raho de 160L10S per cas

cun any que li bavia tocat a dit 
loch per repartiment de les 643 L 

que dehuen pagar los lochs de la 
Costera de Ranes juntament al dit 

loch de Ayelo de Malferit segons 
dit paper ... 321 L. 

Ittem li fem carrech al dit 

conte davant que bague y rebe del 
locb de Ayelo de Malferit, eo de 

Frances Bataller laurador de dit 

loch arrendador, que es de les 

sises de dit loch la cantitat de sent 

sexant liures y deu sous, segons lo 

tenor del acte de arrendament fer

mat per dita Ilustre Ciutat a favor 

de dit Bataller en 11 de Setembre 

1702 ... 160 L10S (38) 
lttem se li fa carrech al dit 

conte donant en titol del loch de 

Annabuir, que bague y rebé del 

dit loch trenta cinch Liures tretse 

sous y quatre diners de dita 
moneda, per lo que tocá a dit 

poble de les 1286 L, que dehuen 
pagar los lochs de Ayclo de Malfe

rit, y demes que La Costera de 

Ranes, per les sises de menjadors, 

mercadería, vi, mig flori, peix, 

degolla de marranchons, y altres 
en execucio de Real Sentencia 

publicada en la real audiencia de 

Valencia, als vots del Supremo de 

Arago en 22 de dehembre 1699 y 

en execucio de paper arbitral fet 

per la Exa en 5 de Maig 1702, y 
dita cantitat toca pagar a dit loch 
segons lo repartiment fet entre 

dits lochs y son per los anys 1700 

y 1701 ... 35L13S4 
Ittem li fem carrech al dit 

conte donant que bague y rebe en 
titol de Iochs de la Costera, del 

lochs de la Costera com son, 

Novelle, Ayacor, Torre deis Fra-
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res, Torrella, Cerdá, Llanera, 
Torrent, Carbonell, La Granja, 

Rotgla, Corbera, Vallés, Torre de 
Lloris, Miralbo, Lloc Nou de 
Fenollet y Estubeny, la cantitat de 
noucentes viny y nou liures sis 
sous y huyt diners de la referida 

moneda a cumpliment de les 1286 

LS que dits lochs dehuen pagar 
juntament ab los de Ayelo de Mal

fcrit y Annabuir a la dita Ilustre 
Ciutat de Xativa per les sisses deis 
menjadors, mercadería, mig tlori, 

y altres segons lo tenor de la Real 
Sentencia de 22 de dehembre 1699 
publicada en la Real Audiencia a 

vots del Supremo Concell de 
Arago y en execucio de un paper 
al fet per lo Señor virrey y fermat 
per son Secretari en 5 de maig 
1702, y <lites 820L3S8 Son per dos 

añades discorregudes segons dit 
paper en los anys 1700 y 1701 a 

rabo de 43 LS per cascuna 

añada ... 929L6S8 

Ittem li fem carrecb al dit conte 
donant, que hague y rebe deis 
lochs de La Costera de Ranes, com 
son Novelle, Annahuir, Ayacor, 

Torre deis Frares, Cerclá, Torrella, 
Llanera y Carbonell, Rotgla, Cor

bera, Torrent, La Granja y Vallés, 
Torre de Lloris, Miralbo, y Llocb 
Nou de Fenollet, y del Locb ele 
Estubeny y contribucio de la pre
sent Ciutat la cantitat de lJuatre

centes huytanta dos liures y cleu 

sous reals de Valencia per lo 
arrendament de les sisses deis 

mcnjadors eo dret de molta, mer
cad e ria, vi, mig flori, y altres 
segons lo acte de arrendament fcr

mat per la Ilustre Ciutat a favor de 
dits Iocbs en execucio de un paper 
arbitral fet per la Exa y fermat pcr 

son secretari á 5 de maig 1702 
rebut per lo ajudant de scriva de la 
presenl Sala en 15 de juliol 1703, y 
son per les pagues de ( ... ) 1702 y 

Carnestoltes de 1703 Segons apo
ques continuades en dita Clavería 

y titol... 482Ll0S (39)" 
Ittem se li fa carrech al dit 

Conte donant que en tito) de 
Enova y Benexides bague y rebe 
de Pere Carlos scultor arrendad01· 
que fonch, de les sisses del quarter 
de Enova y Beneixida, catorce 

sous y sis diners; a cumpliment de 
tot lo preu y adjutoris del dit 
arrendament del any 1702 segons 

resulta del baldufari general ... 
14S6 

Nos ha siclo de gran utilidad el 

haber revisado los Pleitos de Xativa 
con los lugares de la gobernación 
y pueblos de Señorío sobre J uris

dicción (40) (Años 1589-1823), ele 
la que destacamos por su importan
cia y su conexión con el tema que 
nos ocupa: 

"La Sentencia ganada por la 
Ciudad de Xativa en el proceso 
seguido contra los Señores de los 
lugares de su jurisdicción sobre el 
ejercicio de esta ( 4 1) 

"Diferentes copias auténticas y 
otras simples de Sentencias obte
nidas en varios tribunales por la 
antes Xativa con los dueños de 
Lugares Alfonsinos de su General 
Termino. (42) 

"Pleito de la Ciudad de Xativa 
contra Ayacor, Anabuir, Rotgla y 
otros pueblos de su jurisdicción 
sobre el convenio de 1461 sobre 
sisas y otros impuestos que alegan 
no tienen derecho a imponerles. 

(43) 
Leemos en las testificaciones ele 

les sises de la carn y del pa, a partir 
ele que edad se comprendían los 
mismos: 

"cascun any per cada persona 
chichs o graos ab que passen de la 
edat de sis anys" 

- También nos ha servicio de
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gran utilidad el haber consultado la 
Concordia entre la Ciudad de 
Xativa y Dn. Pedro Sanz sobre 
sisas y pleitos reales de los pueblos 
de Alboy, Llanera, Genoves, Sen
yera, Castell vell de Castello, etc. 
Ante Francisco Anrich. (Archivo 
Reino ele Valencia, Real Justicia. 

Libro 803 Año 1761, fol. 177 y SS.), 

del que destacarnos: 
Anotación: Concordia de pey

tas y sisas, así vecinales como rea
les, otorgada en 13-4-1358. Que se 
baila librada del libro de los jura

dos y consejo de la misma Ciudad 
de Xativa del dicho l358 recon
dido en el archivo de la sala y con

sejo de la misma por Francisco 
Jeronimo Aurices, notario público 

y escrivano de la sala y consejo de 

la misma ciudad que exibo se 
mande registrar en el libro corres
pondiente de la Real Justicia de 
esta Ciudad, precediendo ante 
todo la sumaria informacion de 
testigos correspondiente que esto 
prompto a dar en justificacion de 
su autentificacion y de como en 
las perturbaciones, que esta cen
turia padecio el Reyno se dio 

fuego a la Ciudad de San Phelipe, 
motivo por que no existen regis
tros de escrivanos. 

Act uaron como testigos D. 
An tonio Manuel de Salafranca, 
Escribano. Manuel Zorita. idem. 
Francisco Moreno Tello, Procura

dor. Vicente Boronat, boticario. 
Mariano Anclres, Oficial y otros. 
Cuyo Auto fue pronunciado por Dn. 



Juan Pedro Coronado el 24-10-
J 761. Cuya copia fue registrada, 

comenzando así: 

Divendres xiii de abril del any 

de la nat. mccclviii 

Por otro lado me ha servido de 

gran valor los dos libros (44) titula

dos: "Provision de Felipe V sobre 

tributos" del año 1728 que dice 

entre otros: 

"Don Phelipe ... Por quanto 
por Decreto de MRP (45) de 24-

12-1712, tuvimos por vien resol
ver, y mandar que la ciudad de

San Phelipe, en el nuestro Reyno
continuase como antes con la asis

tencia que dara ... "

LIBRO 256 (46) Página 18 

Derecho de Comedores.-

"Otro si percivia la antes Ciu

dad de Xativa de los quarenta y 

ocho lugares de su jurisdiccion, y 

particular contribucion como a

propiro el derecho llamado de 

comedores, que consistia en pagar 

siete sueldos y seis dineros (47) 

por cada persona maior de las que 

havitaban en dichos lugares, lo 
que estava dividido en quatre par

tidos que se llamaban, quarter de 
Ayelo, de Montauerner, Enoba y 

Beneixides, y Costera ele Ranes a 

saver por el quarter eo derecho de 
comedores de dicho lugar de 

Ayelo, ciento y ochenta libras. 

Segun el testimonio número pri

mero. Otro si por el quarter de la 

Enoba y Beneif'ices ciento y 

sesenta y una libras consta por el 

testimonio numero primero. Otro 

si por el Quarter de la Costera ele 

Ranes tJuinientas quareinta y qua

tro libras, y diez y ocho sueldos 
consta por el testimonio numero 

primero". 

Continua el citado Libro men

cionado el resto de los impuestos y 

gastos necesarios para el manteni

miento de la Ciudad (48). Petición 

que le fue otorgada según consta en 

el mismo. 

En la página 81 de citado Libro 

256, tenemos: 

"Por el testimonio citado de el 

numero primero, contraba que 

entre las regalías, y propios de 
dicha Ciudad se contaba el dere

cho de peita que exhigia por rea

les privilegios de los quarenta y 

ocho lugares de su particular con

tribucion a tres reales y un quarti
llo por persona maior de veinte y 

cinco años, y la mitad de persona 

menor, por estar sujetos sus veci

nos a las pechas, sisas, y demas 

impuestos, que cargaba para 

satisfacer los censos, respecto de 

haver caido en utilidad suia, como 

en la de propios ciudadanos sus 

capitales, tomados para subbenir 

a las necesidades comunes, 6 por 

ocasion deel contagio deel año mili 

seiscientos quarenta y ocho, 6 por 

el servicio de milicias deel año 

mili seiscientos quarenta y quatro, 
6 por asegurar el abasto deel pan, 

en años mui esteriles, como en el 

de mil seiscientos setenta y seis, y 

otros motivos ele esta clase, cuio 

derecho se especificaba con el 

nombre ele quarter, acausa de 

estar dividido en quatro partidos, 

esto era, quarter de Aielo, quarter 

ele Montaverner, quarter ele 

Enoba y Benejides, quarter de la 

Costera de Ranes, importando 
segun los arrendamientos mencio

nad os, en el testimonio de el 

numero primero mili setenta y 

cinco libras, y diez y ocho sueldos 

(49) que no havia cobrado ni exhi

jido, desde el exterminio de

Xativa, asi por la general conf'is

cacion, como por haverse perdido

los instrumentos, privilexios, y

reales sentencias de que las perci

via, pero siendo este, efecto desti

nado desde su origen al pago de

los acrehedores que dieron los

capitales de censos para subbenir

las necesidades; haviendose que

dado en poder de los mismos con

tribuientes, mediante no haverse

adxudicado anuestro patrimonio

real, ni hecho gracia á particular

alguno, parecia se devia reinte

grar a la ciudad en su cobranza

para acudir al pago de los creditos

de justicia a que se le consideraba

obligada".

En el libro 257 

"en el armario deel retrete de 

las casas capitulares 6 aiunta

miento de esta que ele presente 

sirve de archivo, y por lo respec

tivo a los propios y arbitrios que 

pertenecían a dicha c iudad, y 

usaba aquella he encontrado lo 

siguiente ... 

Otro si en un libro intitulado 
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arrendamientos desde el año mill 

seiscientos ochenta hasta el de mil 

seiscientos ochenta y siete, se 

enquentra que en el día veinte y 

quatro deel mes de Diciembre deel 

año mili seiscientos ochenta y seis, 
los jurados de la dicha antes Ciu

dad de Xativa arrendaron el dere

cho de comedores, perteneciente 

al partido deel quarter de Ayelo a

Thomas Escoriola alpargatero por 

un año que era el de mil seiscien

tos ochenta y siete, y por precio de 
ciento y noventa libras, con diez 

libras de prometidos por lo que 

quedaba liquido dicho arrenda

miento en ciento ochenta libras de 

esta moneda. 

Otro si en dicho libro consta 

que dichos jurados, en el dia 

veinte y quatro deel mes de 
diciembre mili seiscientos ochenta 

y cinco, arrendaron el referido 

derecho de comedores, pertene

ciente al quarter de Montaverner 

a Joseph Diego calsetero por un 

año que era el de mili siscientos 

ochenta y seis, y por precio de 

ducientas libras con diez libras de 

prometidos, por lo que quedo 

liquido dicho arrendamiento en 

ciento y noventa libras. 

Otro si en dicho libro consta 

que dichos jurados en el dia veinte 

y quatro de el mes de diciembre 

de mill seiscientos ochenta y seis 

arrendaron á Antonio Orduño 

Alpargatero el dicho derecho de 

comedores, perteneciente al par

tido de el quarter de la Enoba y 

Benexides, por dicho año mili seis

cientos ochenta y seis, por precio 

de ciento sesenta, y una libras con 

diez libras de prometidos 11or lo 

que quedo liquido dicho arrenda

miento en ciento sesenta y una 

libras. 

Otro si en dicho libro intitu

lado sentencias de el racional, y en 

dicha definición de Manuel 

Mofica, Depositario que fue en el 

año mili setecientos tres que hizo 

Dimas Blasco Racional que era a 

dicho tiempo de la referida Ciu

dad, y authorizo .Joseph Botella 

escrivano en nueve de Mayo mili 

setenciento Cinco, consta entre 

otras partidas deel cargo que se le 

hizo el de quatrocientas ochenta y 

dos libras, y diez sueldos que 

devia cobrar por dicho derecho de 

comedores, y por los lugares de 



Novellá, Annahuir, Ayacor, Torre 

de Lefrares, Cerdá, Torrent, la 

Granja, Valles, Torre de Lloris, 

Miralbo, Lloc Nou de Fenollet, 

Estubel (50) la de quarenta y 

cinco libras, y diez sueldos que 

devia cobrar por dicho derecho de 

Comedores deel Lugar de la Losa, 

y la de diez y seis libras, y diez y 

ocho sueldos que por dicho dere

cho de comedores devia cobrar 

deel lugar de sorio que dichas tres 

partidas que en dicho su año 

devia cobrar dicho Mojica, perte

necientes al partido deel quarter 

de la Costera de Ranes, importan 

quinientas quarenta y quatro 

libras, y diez y ocho sueldos. Cuio 

referido derecho de comedores, se 

entiende segun noticia, o tradicion 

comun, contribuían a la ciudad de 

Xativa los quarenta y ocho luga

res de su particular contribucion 

que consistía apagar siete sueldos, 

y medio de esta moneda cada per

sona maior de Veinte años, y las 

menores a la mitad lo que corres

pondían por estar tenido dichos 

lugares á las mismas sisas, e 

impuestos que dicha ciudad impo

nía a sus vecinos para el pago de 

sus acreedores, sus precisos gas

tos, y manuntencion el qual dere

cho de comedores se llamaba vul

garmente quarter, y estaba divi

dido en los quatro partidos expre

sad os de Ayelo, Montaverner, 

Enoba y Bcnexides, y Costera de 

Ranes. 

Y todo este expediente y solici

tud fue solicitada y 

" ... suplicada, a instancia deel 

dean, y cabildo de dicha Iglesia 

Colexial de San Phelipe, dada en 

Madrid á dieciocho días deel mes 

de septiembre de mil setecientos 

veinte y ocho". 

Cuyo duplicado queda custo

diado, 

"Para que la ciudad de San 

Phelpe, pueda usar de los arbi

trios, que aquí se refieren y apli

carlos en la conformidad que se 

manda". 

En la propuesta de Concordia 

15, después ele referirse a las Villas 

ele la Ollería, Beniganim y Castell6n 

(Villanueva de) y mencionando que 

son los Acreedores quienes deben 

de tener más interes en el recobro: 

" de los derechos de peita, 

comedores, y demas que desfru

taba la antigua Xativa antes de su 

ruina, contal que los gastos que se 

ocasionaren en seguimiento de 

estos pleitos, se havian de pagar 

de la porcion que su Magestad 

destinare a la ciudad para pleitos, 

y si esta no fuere vastante sehaia 

de suplir de la massa de los quita

mientos". 

Y ya en la parle final de esta 

Provisión Real le llega la Sentencia 

Final y desaparición ele este extem

poráneo y raro derecho, con 1 as 

palabras reales Libro 256 (51 ): 

" ... y excluimos la reintegra

ción deel derecho llamado de 

comedores por ser grauosso al 

publico ... en Madri a diez y ocho 

días deel mes de septiembre de 

mil setecientos veinte y ocho". 

RESUMEN 

De tocio lo mencionado se puede 

deducir: 

1. Que se trata de un derecho muni

cipal o sisa.

2. Que el mismo era vulgarmente

llamado derecho de comedores o de

molta. También llamado quarter.

3. Que su confección, listado y eje

cución debia de realizarse y liqui

darse anualmente.

4. Que el importe era un tanto anual

y por igual para cada uno de los

habitantes y moradores mayores de

25 años, correspondiendo a la mitad

a los comprendidos entre 3 y 7 años.

5. Que el citado impuesto se podía

1 iquidar al prorrateo por períodos

inferiores al año. (Casos de falleci

miento, nueva vecindad o ele domi

cilio).

6. Que al parecer por algún testimo

nio se cobraba por el mismo con

cepto en la Ciudad de Valencia, en

las restantes ciudades, villas y luga

res del Reyno y sus terminas. (Pen

diente ele comprobación).

7. Que se exigía este derecho sólo a

los que se reputaban vecinos de la

contribución particular a la que per

tenecían.

8. Que los pleitos habidos y senten

cias pronunciadas al respecto evi

dencian que el citado impuesto no

disfrutaba de ningún privilegio

especial para el mismo, sino que el

mismo había sido aplicado por los

jurados de la propia ciudad.

9. Que los importes aplicados han

sufrido incrementos en el transcurso 

de los años, produciendo por tal 

razón numerosos y graneles pleitos 

que han afectado a la totalidad de 

los lugares o poblaciones donde se 

aplicaba. 

1 O. Que las autoridades eclesiásticas 

estaban exentas del mismo. 

11. Que el citado impuesto era como

norma arrendado en cada año para

su recaudación y liquidación.

12. Que se concedian plazos de

pago para el mismo, normalmente

establecidos en dos pagas, una en

San Juan de Junio y otra en Navi

dad.

13. El periodo anual era en de Navi

dad a Navidad (Anno Nativitale

Domini).

14. Que afectaba a todos los rniem

bros de la casa fueran o no familia,

siempre que fueran mayores de tres

años.

15. Que eran arrendados por Quar

ters (Partidos) y no por Poblaciones.

16. La autoridad eran los Jurados de

la Ciudad, quienes visitaban a los,

lugares acompañados de escribanos,

notarios y demás séquito ...

17. Los responsables en presentar

las relaciones eran los jurados,

Baile, Justicia de los Lugares pero si

estos no estaban el Jurado ele la Ciu

dad, según privilegio a su auto1iclacl

podía y de hecho lo hacia nom

brando a cualquier otro vecino como

responsable directo.

J 8. l ue se apercibía el falsear la

citada relación por cada casa y per

S(J11 a omitida con multa de 25

Libras.

19. Que siempre la  Ciudad de

Xativa ganó los pleitos e impuso los

atrasos y cantidades pendientes a

sus contribuyentes.

20. Que el citado "derecho ele come

dores" fue excluido por Felipe V en

su Real Provisión sobre tributos del

año 1728, por ser gravoso al

público.



21. Que las relaciones de vec1 nos

son de un valor estadístico y demo

gráfico importantísimo, ya que en

algunos años estan preciosisima
mente detallados los miembros que

componían un hogar o fuego, con el

número de individuos, rango fami

liar y genérico.
22. Que al ser las relaciones anuales

se pueden seguir fielmente las mis

mas en aquellas poblaciones en
donde existan relaciones anuales.

Las cuales pueden comprobarse

comparando con el Libro de "avchi
naments", o con el Quinquelibri, si

se disponen de los mismos.

23. Observamos que todas las defi
niciones dadas en los pleitos y sen

tencias han sufrido de un grave error

ya que por persona normalmente se

aplicaba al menos en 1662 3 sueldos

y 9 dineros por cada "comedor" y 1

sueldo 11 dineros por cada medio.

(Ver Listado Manustrito).

24. Que el presente trabajo está aún

pendiente de fúturas comprobacio

nes e investigaciones.
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deis menjadors deis l lochs de la Costera de 
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1628.

(16) i\HMX: Legajo 33 Pleitos ele Xa1iva
conlra paniculares y otros documentos de
justicia. Años 1601 -1793. 

(17) AI-IMX: Legajo 30 (sin catalogar) se lee 
Lio 3 Cax. 2 nº 8. Año 1603. 4 Pág. 

( 18) Real Provisión. Aclo jurídico. Veredic
tos.

(19) i\RV: R. A. SENTENCIAS Caja 83.
Sen1cncia nº 9731 y 9732 puhlicacla por Fran
cisco Alreus el 16-11-1618. Sindico de
Xativa contra D. Jerónimo Nuñez el all.
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1693, clavari Berthomeu Bellver. Fol. 125 y 
126). (lclem para 1694, siendo clavari Casi
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existe una clelallada explicación de la canli
dad que asciende a 651.7S4. Fol 329-330). 
(ldem aiio 1695. Fol. 382-383). (Jdem año 
1698. Montavcrncr ... 70 L, per lo segon any 
deis set de son arrendamcnl. Fol 446-447) 
(A11o 1700 siendo clavari Pere Matoscs apo
tecari, 1-'ol. 544-545, Monraverner 70 L). Año 
1701 Thomas Portell Laurador, Fol. 649). 
Aiio 1702 el mismo Pcrc Matoscs apotecari. 
Fol. 742-743). F.xiste para los mismos arios 
cargos a la Llosa por 45L I OS y a Surio por 
16Ll8S. 

(23) Año 1692 siendo clavari Jose Alvarcz
Laurador. Fol. 71. (Lo mjsmo para 1693. cla
vari Berthomeu Bellver. Fol. 126. conti
nuando Joscph Diego siendo acreedor 1-'ol.
126). (ldem para 1694, siendo clavari Casi
miro Medina. se le practica un cargo de
4S 1 d. Fol. 226). (Jdem para 1695. siendo cla
vari Thomas Alos vellu1er y arrendador del
quarter Felix Abril -pcr lcnir tot lo prcu de di1
arrendament consignat en Halclul"ari Gen y
ser acn:hcdor en 3S6 scgons consta, Fol.
276). ldem para el año 1696 siendo clavari
Domingo Hasa Fol. 330). (ldcm a,10 1695,
siendo arrendador Felix Abril. y segun el
Baldul"ari se le adeuda I L l 2S6, Fol. 447).
Año 1700 siendo clavari Pere Maloses Apo
tccari y arrendador el citado Anthoni Ortuño.
No se le hace cargo alguno segun resulta del
Baldufari. Fol 544. Año 1702 Thomas Portell 
Laurador. "No se Jifa carrech de cantilal
alguna ... Baldufari Gral. Fol. 649. 

(24) AHMX: Libro 1 !03. 

(25) AHMX: Legajo 31. Pleitos de Xaliva
c.:on varios lugares de su jurisdicción años 
1563-1683. El indicado I leva en su carpeta el 
año 1683. Pág. 172. 

(27) Ay 1688: ... ab los capitols nous y vells 
fins huy aposals y ab que la ciulal haja de
refcr lo que acosluma deis menjadors con
forme en los arrendaments pasats y pcr obs
de qui declarar acontento deis dirs Jurals pro
met Etc obliga Etc y Jos dits sciior Jurats
accepten dita de quibus ele actum saetahi
ele ...

-



(28) Pcr cent sixanta cinch lliures, ab deu de
exaus de les quals promct donar pera la obra 
de Nra. Sra. de la Seu dos lliures. (Año 1683) 

(29) En el citado impuesto y año 1688,
acruan como fiadores del mTendamiento Pere 
Mani llaurador Baile de Alfarrasi, Bethomcu
Marti laurador de clit lloch y a Felix Marti
eliam lauraclor de dil loch resident en lo lloch
de Bellus. 

(30) AHMX: Libro 1104. "Llibre deis Menja
dors" Any 1630. 

(31) Se refiere a habitadores de la Ciudad de 
XUtiva. 

(32) Desde hace aiios que estoy realizando
una recopilación de datos y estudio documen
tal del mismo. 

(33) Cuyo estudio omito por no disponer de
espacio suficiente. 

(34) Año 1681. 

(35) En dicha relación y en notas marginales 
está escrito: 

Avengul: Juan Rubau tender 
Y con una P. Juan Molla Major 

(36) Existe anotado el número de habitadores 
en cada p<ígina. En aquel año habitaban en: 

Guaclascquies 
Senl Pcrc 
Benisuera 
Alfarrasí 
Montavcrner 
Total Quartcr 

Mayores Menores Total 
74 8 82 
74 12 86 
70 2 72 

101 5 106 
161 8 169 
480 35 515 

(37) ARV: R. A. SENTENCIAS. C\ja 450 nº 

5943 Civilatis Saetahis e Loca de Corbera,
Rotgla el aliso. 
- Corhera, Rotgla. Torren!. La Granja. Valles.
Anahuir. Novelle. et Lloch Nou. Miralbo, La
Torre de Lloris. i\yacor. Torre deis frarcs.
Cerdá. Torrella el Llanera ex una, el Civila
tem Saetabis partibus ex altera super actiones 
negatoria signarum, et alias juriun per dictan 
civitaten Xactabis. contra dicta Loca prctcn
sorum causis el ralianibur improccssus ipsius 
causa contentis: Visa in primis supplicationes 
oblata pcr Joannern l lcbrea, notarim sindi
cum. el procuratorcm lo comun de Corbcra.
Rotgla. Torren!. La Granja, et ValJcs. 

Josephun Molla notarium sindicum et 
procuratorcm lo comun ele Anahuir, Novelle, 
et Lloch Nou. Miralbo, La Torre de Lloris. et 
Franciscum Duran not. sind. et proc. Loe. 
Ayacor. Torre des frarcs, Cerda, Torella et 
Llanera. in hac.: Regia Valentina Audientia, 
intra die decinrn octava mensis Novcmbris 
anni 1683. debere in ornnibus siesis. el 
impositionibus pcr dictam civi1a1em virtute 
de facto eos compcllissc adsolvendum pro
cure nuncupato de malta decada un comedor, 
septcm solidos, et sex denarios pro Libra, et 
pro quadam amphora vini cmpli unum soli
dorum. el sex denarios el pro qualihet Libra 
carnis 4 denarios. et pro quolibct porcu 9 
solidorum. 

- Suplicación del Noble Don Diego de 
Scals y Salcedo. Suplicacion Oblata per Vin
centium Jaudenes not. el 14 de Noviembre. 

• Se menciona en dicha sentencia: 
De la Real Audiencia el primer proceso -

dicto locoruim et dicta Xativa anno 1598.
Confcsio facta fuit de lcmpore immemoria
ble. 

Instancia Noble Don Chrisostomo 
Berenguer de Morales anni 1657, et constat 
ex 14 qualernis. 

Loco Enova et alium Regia Senla public. 
Vicente Farrera 29-3-1677. 

... existit dicta Civitas virtute privilegia
rum in sus favorem concesorum l'crendi et 
imponendi sissas, et constal, sciliter de Regio 
Privilegio nonagesimo scplimo Sercnnisimmi 
Rcgiis Don Petri secuncli. folio ccntum et tri
gintain Corpore Privilegiorurn de alio Privile
gio ipsuhi Marestatis Ccntum et septcm folio 

autcm triginta et novcm et dccimo septimo 
Serenisimi Reigiis Don Martini folco ccntum 
sexaginla el quinque de secundo Domini 
Regnis Don lllcphonsis tertii, folio 173 pag. 
2' P,ivilegio 138 folio 192 Domini Regís et 
alio Caesared Maretalis Don Caroli conces
som Villa ele Monzon 9-10-1542 senrato in 
processu Sissanem contra dicta oppicla de la 
Enova et Manuel a folio 209. 

• Otro privilegio Rey D. Juan Ecrisclic
tionis f. 84, in quo publicala Regia Sentencia 
Suprem. Arag. declarando a Xativa en facul
ta! de imponer sissas en los lugares de su 
contribucion. 

Foro 85 año 1564. 
Foro IJO año 1585. 
In acta Curiarum 13 Regni año 1604 

folio 638 
Foro 128 año 1626 foli 560 pag. 2' 

Proceso por Vicente Jaudenes 1101. año 
1683, folio 8º Ciudad de Xativa contra 
Ayelo. Ferran, Llansol, Rotgla y altres. Audi
tor Joseph de Bañatos, 19-9-1598 y notifi
cado el 31-8-1604 por Juan de Lan. 

Viso instrumento nº lº Copia Sent' por 
Vicente Vida! del R.C. et veredictus dicta 
civitatis Saetabis. 

Viso nº 2° Copia Sentencia ldelphonso 
Blanes del 5-7-1590, esta la copia autentica 
que comprende la inscripción y nomina de 
los vecinos y habitadores de la Ciudad de 
Xati va y los lugares de sus terminos. y contri
bución del año 160 l .  

Viso instrumento sub numeris 4º, 5º, 6º y 
7º contienen inscripciones de vecinos (vulgo 
de Menchadors) facta per .!uratos dicta Civil. 
anno 1630-1674, Locurum in hac causa. 

Viso alio instrumento sub nº 8º, Copia 
autentica responssione facta per Rationalem 
Civitatis Saetabis dia 17-4-1605 Marchioni 
de Villamisar Lautenenti, et Capitan Gral. R. 
Valasuper exactione iuris Morabctini cxacti 
per Juratos dicta Civitalis, Locis con1ribu1io
nis illius. 

Viso alio sub nº 9 dicho Racional 3 de 
febrero dicho año (vulgo de Coronaje). 

Viso alio nº JO Racional 3-7-1604 (vulgo 
coroiu\jes). 

Viso alio nº 11 obligación hecha y fir. 
macla por los jurados de Corbera (Corona je y 
maridaje). 

Viso al io nº 12 Racional 18-8-160 l con 
Justicia y Jurados de Novelle, Anahuir, Aia
cor. Tone deis l'rares, super solutione vulgo 
vocata del mig llori. 

(38) i\ño 1703 Siendo clavari Manuel
Moxica serer. Fol. 817-822. 

(39) AHMX: Uibre de Sentencies de Mcstre
Racional de la Ciutal ele Xilliva. Anys 1697-
1707. Signatura 1104. Fol. 820-822. (El resto 
de las poblaciones, es decir Alfarrasí, Monta
verner, Enova y Benexides -según se des
cribe-, Llosa, Surio por el afio 1702 los
importantes normalmente aplicados y por los 
conceptos ya definidos: "pero lo arrcndamenl
de sisscs y menjadors", "de menjadors y
ciernes sisses", "de le sisses de menjadors"., 
indistintamente. El Quarter de Enova y Benc
xides al igual que lo descrito anteriormente y
según el Baldufari General. 14S6. 

(40) AHMX: Legajo 32 (s. a. 1461): Con
tiene diversos pleitos. 

(41) AHMX: Legajo 32 (s. a. 1461): nº 2367
y 2368. 

(42) AHMX: Legajo 32 (s. a. 1461). nº 2369 
Año 1619 (s.a. 4) De aquí destacamos el 
pleito de Faldeta y Ral'elgüaraf, cuya senten
cia l'uc publicada por Joseph Lorenzo de
Sabaya Escrivano de mandamiento a los 29-
1-1675 a favor del justicia y Regimiento de la
Ciudad de San Phelipe antes Xativa contra D.
Raymundo Luys de Vilanova y Castellvi,
dueño de los l,ugarcs de Faldeta y Rafe! giia
ral'. Estü en la misma la compulsa del Archi
vero de la Real Audiencia D. Luys Vicente

,.,.., 

Royo. cuya certificación lleva l'ccha de 9-7-
1736. En el citado pleito existe en diferentes 
ocasiones la mención de "vulgo deis Corne
dors", mencionan en el mismo comparecen
cias, suplicaciones de los años 1674 y de los 
Lugares de Sans, Fcrrcta, Labat. Manuel. I'al
deta, Rafelguarai' y otros apelando al "Jus 
vulgo del Mcnchadors··, suplicando se les 
enseñe el Privilegio y apelando a la Suprema 
Regia Cone de Aragón. con la pronunciación 
y publicación del fallo en contra y a favor de 
la Ciudad de Xátiva. 

(43) AHMX: Legajo 31. Pleitos de Xativa
con varios lugares de su jurisdicción. Aiíos
1563-1683. El indicado lleva en su carpeta el
año 1683. 

(44) AHMX: Provisión de Felipe V sobre tri
butos. Año 1728. Libros 255 y 257. De las 
citadas provisiones existe �n artículo de:
EUGENf GARCli\ ALMINANA: '·Fora
lisme i fiscalitat: La reconslrucció del sistema 
impositiu a Xittiva. arran de la guerra ele suc
cessió" Papers De La Costera, Nº 5 Año
1987, pags. 73-96. Sobre el derecho de come
dores, Pag. 80. 90 y 93. El artículo es hueno
especialmente en la p,u·te estadística. 

(45) Mi Real Pluma ó Palacio. 

(46) El nº 257 está sin paginar. 

(47) Anotado al margen izquierdo del citado 
libro. 

(48) AHMX: Libro 255 y 257. "Provisión de 
Felipe V sobre tributos. Año 1728.: Son muy 
interesantes, se trata de una concordia esta
blecida entre el Dean de la Colegiata. el
Ayuntamiento y los Acreedores. De muy
buena caligrafía están redactados ordenada
mente la totalidad de los Impuestos y los
Gastos con que la Ciudad de San Phelipe se 
abastia y regentaba: En cuanto a ingresos
destacamos el derecho de comedores, peitas. 
censales de propios y particulares. arbitrios
de la nieve, del pescado. aguardiente, vino y
aceite. del jabón, de la mercadería -la alca
vala del viento-: que sólo paga al forastero,
de la guardia de la feria. del mig florí o
matanza de cerdos -también llamado deis
marranchons-, ele la molienda, arrendamien
tos ele la alhondiga y panaderías, abasto ele
carnes, estanco de tabaco, el tercio diezmo de
la población de Canales, percepción de el
Corral de es Bous, los molinos de Mercado y
Barreras. yerbas y despojos, contribución de
corredores, cassa de las farjas, casas de las
nieves (monte Mariola), tablas del pescado.
Villas de Bcniganim. Ollería y Castcllón
(Villanueva de ... ) por lo acordado sobre pei
tas. sisas y a la contribución de la parte de los 
censos. Después es ele destacar el detalle que 
se hace de los Gastos precisos pala manun
tención de la Ciudad, salarios anuales de los 
mi ni siros y dependientes de la ciudad, cargos 
del justicia, asistencia de la iglesia Colegial, 
etc ... 

(49) Cantidad equivalente a la suma de los 
cuatro quarters indicados anteriormente. 

(50) Esrubeny. 

(51) AHMX: Libro 256, Fol. 125. 
(LISTADO: T. "Llochs de la Hurta y costera 
del any 1662 csscnl collector Pere Arbora
mercader"). 



ORIGEN I INTRODUCCIÓ DE 
L' ARGOT AGULLENTI 

Ramón Haro 

A primerics de l'any seixanta, 

Josep Mº Espí, de mal nom familiar: 

Solano, que viu al carrer de 1' Almas

sera, se' n va anar a Frani¡:a a treba

llar, com molts altres valencians i 

espanyols; els quals per raons de tre

ball o necessitats economiques, van 

haver d'emigrar a Frani¡:a o a Ale

manya, p1incipalment, duran! les pri

meres decades del franquisme. 

Després d'un pare11 d'anys, apro

ximadament, de retorn a Agullent, un 

grup de xavals que estudiavem el bat

xiller, li feiem algun que altre pregun

ta! en francés. I el!, que seguramcnl, 

va estar tot aquc11 temps en grups o 

en companyia de més valencians i 

espanyols, no va aprendre !'idioma, i 

a les nostres demandes ens contestava 

en un "valencia", consistent en inver

tir les síl.labes i/o afegint-hi alguna 

que altra lletra o vocal o síl.laba. 

La primera vegada, ens vam que

dar una mica astorats; pero prompte 

vam descobrir el secret del seu "fran

cés", de la seua invcnció lingüística. 

1 .  Si es tractava d'una paraula 

monosll.lava comeni¡:ada per conso

nan!, la invertia, col.locanl la pri

mera síl.laba al final. Per exemple 

de: font/ontfü, son/onso, llum/umllú, 

greix/eixgré, plat/atpla, cap/apea, 

nas/asn¡1, pel/elpc, got/otgo, ... 

Si la rnonosíl.lava comcni¡:ava per 

vocal, com ull, passava a ser: ull-ú; 

all/all-¡1 o all-ré. 

2. Si es tractava d'una paraula

bisíl.lava comeni¡:ada per consonant 

s' i nvertia la paraula d' esta manera. 

De : rai:mhúmra, fctge/e tgefé, 

conill/onillcó, panís/anísp¡1, por

ta/ortapo, córrcr/órrercó, taula/au

lat¡1, figa/igafí ... 

Si corneni¡:ava per vocal o h, se li 

afegia alguna que altra vocal o 

síl.laba, tot procurant no marejar o 

confondre l'oient. De: anell/anell-ca 

o anel 1-ré, horta/horla-ú, ungla /

ungla-ú o ungla-ré, i altres combina

cions, a gusl del parlan!.

3. Si es tractava de paraules de

més de dues síl.labes que comeni¡:a

ven per consonant, és procedia d'esta 

manera. De: formiga/ormigafó, 

camisa/amisaca, carxofa/arxofaca, 

Ma c i a n a /A c i a n a rn a, 

llonganissa/onganissallo, ... 

Si comeni¡:aven per vocal. De: 

orella/rcllaó, ermita/rnitaer, 

imbecil/becilim, armari/mariar, ... 

I, així, els xavals, una voila sabe

dors deis secrets de la "gramatica i 

de la normativa Solancsca", saluda

vem d'esta manera al mestre inven

tor de !'argot agullentí; i ell ens con

testava desvanit i satisfet: 

- Ondiabo, Ossejó Ariama! (Bon

dia, José Maria!) 

- On asva (On vas?)

- Ojó me n'asvaig a l'arrancba a

aballartre a l'hortand1 i a ollircó 

osescó. (Jo me'n vaig al barranc a 

treballar i a collir coses.) 

- T que ortaraspó quan en ornestó

a igdiarní? (I que portaras quan en 

tornes a migdia?) 

- Ortarepó: un aba sea d' avesfa

endresté, omatesca, ésolpé, omcspó, 

ajoquetesba, imesllí i ... oltes-més 

osescó. 

Aquest argot, per la novela!, va 

tenir uns anys de vitalitat i esplendor 

entre certs grups de xavals i xicots. 

Alguns d'ells com els seminaristes, 

1' usa ven entre ells en el Seminari de 

Monteada quan volien dir-se alguna 

cosa davant deis altres i que no la 

saberen. Com també era correnl 

entrar a la barbería de Vicent Cerda, 

"Barrina", i que et saludara i conver

sares amb ell amb !'argot agullentí: 

-Amonra, ondiabó! Orneó olsvo

que t'alleta els abellsd1? 

- Ullvú que me'ls allesta urtetscú,

erqucpé omeni¡:aca a erfé alorca. 

- Ramon, bondia 1 Com vols que

et talle els cabells? 

- Vull que me'ls talles curtets,

perque comenc,:a a fer calor. 

Durant uns quants estius, a la 

font Jordana, aprofitant les vacances, 

a poqueta nil, o de nit fose, hi prc

níem la fresca i ens hi esplaiavem i 

ríem, xarrant, de tant en tant, en 

!'argot agullentí inventat per un emi

grant de retorn de Frani¡:a. Encara 

hui sorgeix, alguna voila que al!ra, 

fent-nos arrancar també alguna que 

altra ria lleta. T, a peticio de l' amic 

Emili Casanova, he fet aquest petit 

comentari. 



(1) 

LA GESTIÓN DEL REAL PATRIMONIO 
EN LA VALL D'ALBAIDA: LAS 

BAILIAS LOCALES 

Durante los siglos bajomedieva

lcs, el patrimonio de la Corona cata

lano-aragonesa en el Pais Valen

ciano -todavía, a pesar de la cre

ciente importancia de los nuevos 

ingresos procedentes de los subsi

dios otorgados por las Cortes, de los 

donativos exigidos a los municipios 

o ele los impuestos dependientes de

la Generalitat, una ele las piezas

fundamentales del entramado finan

ciero del Estado'- se estructuraba

en torno a unas células fiscales bási

cas, las bailias locales. Diseminadas

a lo largo de todo el país, desde

Moreila, al Norte, hasta Orihuela, al

sur, el número ele bailias que con

formaban el Patrimonio Real a fina

les de la Edad Media fue variando
en cada momento, como es lógico,

en dependencia de la evolución del

territorio controlado directamente

por la Corona'. En la comarca de la

Vall d' Albaida, desde el siglo XIV

y hasta comienzos de la época

moderna, el domino real estaba

constituido fundamentalmente por 

dos bailias principales, las de Ontin

yent y Bocairent, a las que se aña

dían otras más modestas, Beniga

nim y l'Olleria, que no formaban 

bailias autónomas, sino que se 

encontraban integradas en la de 

Xativa, ciudad e□ cuyo término 

municipal estaban incluidas'. Gra

cias al control ejercido sobre estas 

villas ele la zona ele la Val! 

d' Albaida, y sobre otras en la del 

Alcoia, la monarquía se aseguraba 

la continuidad física ele sus domi

nios entre las graneles ciudades de la 

Ribera y la Costera -Alzira, 

Xati va- y los tenitorios más meri

dionales del país -Orihuela y Ali

cante-. Las bailias reales de la 

Vall d'  Albaida desempeñaban, 

pues, una función estratégica de pri

mer orden en el conjunto de los 

Lerritorios patrimoniales de la 

Corona. 

],..,ugares de fijación física del 

_J,Q_ 

Antonio José Mira Jódar 
U11iversitat de Valencia 

poder real, sin embargo las bailías 

de la comarca del Albaida eran tam

bién, y sobre tocio, una fuente de 

renta para la monarquia. Inscritas en 

el marco primordial de encuadra

miento de la población, el munici

pio, las bailias constituían distritos 

tributarios autónomos en los que se 

hacía efectiva la acción fiscal de la 

Corona. De hecho, era en su interior 

donde se producía el trasvase de 

rentas entre los sujetos fiscales, las 

comunidades, y la estructura estatal 

monárquica, representada en el  

ámbito local por un aparato admi

nistrativo encabezado por el baile. 

Máxima autoridad de la comunidad 

y delegado del Estado en ella\ este 

oficial era ante todo el principal y 

responsable de la gestión de los 

derechos y prerrogativos ele la 

Corona en la circunscripción fiscal 

cuya administración le había sido 

encomendada'. Año tras año, los 

bailes, designados de forma directa 

por la monarquía prácticamente 



siempre con carácLer vitalicio, pro

cedían a recaudar, en los plazos 

establecidos, las rentas que debían 

satisfacer los contribuyentes. Asisti

dos por los escribanos oficiales de 
la bailia, los administradores reales 

estaban obligados a llevar una con

tabilidad detallada en la que debían 
especificar, por una parte, las dife

rentes cantidades percibidas, el con

cepto por el que se ingresaban y el o 

los individuo/s que las satisfacían y, 

por otra, los diversos destinos que 
daban a las sumas recaudadas. Una 

vez concluido el ejercicio fiscal 

anual, los bailes se desplazaban a 

Valencia', llevando consigo los cua
dernos así confeccionados y los 

albaranes correspondientes que jus

tificaban los ingresos y los gastos 

realizados, y se personaban en las 

oficinas del Maestre Racional, ofi

cial responsable de fiscalizar la 

actuación administrativa de los 
delegados locales. El Maestre 

Racional supervisaba las cuentas 

presentadas, formulaba las observa
ciones pertinentes y, aprobada la 

gestión, pasaba a archivar los expe

dientes aportados por los bailes'. 

El ciclo fiscal comenzaba, en 

Ontinyent y Bocairent, a principios 

del año natural 8. En medio de la 

plaza mayor de la villa, y en presen

cia del justicia y ele los jurados de la 
localidad, el baile procedía a acljucli

car, en subasta pública convocada 

por el corredor de la bailía, el arren

damiento del principal recurso 

financiero de la monarquía en las 

poblaciones, el ten;:-delme, la ter
cera parte del diezmo eclesiástico, 

apropiado por la Corona durante el 

siglo XITI, en el transcurso de los 

primeros años de la repoblación''. 

Entre la mitad y más de los dos ter

cios, según los años, de tocios los 

ingresos de las bailias durante el 

Cuatrocientos, el tercio-diezmo, 

exacción que incidía directamente 

sobre la producción agrícola -

ter�-delme del pa, vi, oli e car

natge, afirman una y otra vez los 

escribanos-, a través de un tipo 

impositivo fijo y estable'º, consti

tuía con diferencia la renta más 

importante de todas los que iban a 

engrosar las arcas reales. Abando

nada la gestión directa -por una 

mayor seguridad en el cobro o por 

una mayor simplicidad en la per

cepción-, la recaudación de este 

recurso fiscal se efectuaba, como 

hemos dicho, a través de contratos 

de arrendamiento. Los 1 icitaclores 

pujaban, incentivados en ocasiones 

por las primas, exachs, otorgadas 
por la administración real, por 

hacerse con el control del impuesto 

durante un tiempo determinado, que 

a veces superaba el año fiscal. En 

Bocairent, por ejemplo, la tónica es 

que los contratos se adjudicaran por 

periodos de tres años. La diferencia 

entre el valor ele estos arrendamien

tos" -inferior, en buena lógica, al 

precio de mercado de los produc

tos- y lo que los arrendatarios 

podían conseguir con la recauda-
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ción era el beneficio que obtenían, y 

que se desviaba de los cofres públi

cos para ir a llenar las bolsas ele 

estos individuos. 

También a comienzos del año 

fiscal, los bailes debían percibir de 

las comunidades el tributo jurisdic

cional de la cena. En origen, la cena 
se traducía en la obligación de alo

jar y mantener al monarca y a su 

séquito durante el tiempo que per

manecieran en la villa. Sin 

embargo, con el transcurso de los 

años, esta exacción se fue transfor

mando en un impuesto de carácter 

fijo y permanente, ordinario, que las 

comunidades en su conjunto debían 

satisfacer colectivamente a las teso

rerías reales. La cena de presencia 

se había convertido, así, en cena 

d'absencia -lo que no implica que 

en determinados momentos las 

comunidades también estuvieran en 

la obligación de mantener al rey 

cuando se desplazara a la locali

clacl-12. El pago de la cena era res

ponsabi l iclacl de los jurados, como 

representantes ele toda la población, 

quienes la hacían efectiva a los ofi

ciales reales el primer día de enero 

en Bocairent y en las kalenclas del 

mismo mes en Ontinyent. En ambas 

poblaciones las cantidades que por 

este concepto ingresaban las arcas 

de las bailias eran idénticas, 300 

sueldos, que suponían porcentajes 

menores, entre el 4 y el 8%, del 

total de las rentas extraídas por el 

monm-ca. 

Sin embargo, los momentos de 

mayor actividad administrativa en 

las bailias tenían lugar en los meses 

de junio y diciembre, en torno a las 

festividades de San Juan y Navidad. 

Era en esas fechas cuando los ofi

ciales reales procedían a recaudar 

los censos enfitéuticos debidos por 

los derechos o regalías de la 

Corona: molinos, hornos, carnice

rías, pescaderías, escribanías, tierras 

y casas. En Ontinyent estos ingre

sos se percibían separadamente 

según fuera el término en que 

debían hacerse efectivos -San 

Juan o Navidad-, mientras que en 

Bocairent, al realizarse todos en el 

mes ele diciembre, no había lugar a 

esa clistinción u . En el conjunto ele 

los recursos de las bailias, los 

monopolios, las parcelas de tierra y 



los inmuebles urbanos representa

ban, en total, alrededor de una 

décima parte. La causa de este bajo 

porcentaje hay que buscarla, sin 

duda, en la modalidad de gestión de 

estas regalías. El establecimiento 

enfitéutico garantizaba a los benefi
ciarios una amplia disponibilidad de 

las instalaciones y de la tierra, a 

cambio de la obligación de satisfa

cer unas modestísimas, e inmuta

bles, cantidades a la monarquía 11
• 

De esta manera, los principales 

beneficios de la explotación de 

estos medios de producción como 

sucedía en el caso del tercio

diezmo, revertían no a la adminis

tración real, sino a manos de los 

poseedores de su dominio útil, los 

enfiteutas. 

Concedida, en el transcurso del 

proceso de repoblación, la inmensa 

mayoría de las tierras  y de las 

viviendas de las villas reales con 

carácter alodial, en plena propiedad, 

la cantidad de parcelas y casas suje

tas al canón enfitéutico era insigni

cante y se trataba, por lo general, de 

heredades y edificios ele reciente 

roturación o construcción 15
• En con

secuencia, el peso ele los ingresos

de las regalías recaía en los mono

polios sobre los procesos ele trans

formación y distribución ele la pro

ducción agrícola, molinos, hornos y

carnicerías. Entre ellos destacan por

su elevado número respecto al resto

las instalaciones dedicadas a la mol

tura de los cerales y el abatanado de

los paños, los molins fariners y los

molins drapers -en ocasiones

ambas funciones se complementa

ban en un mismo aparato-16
, aun

que esto no implicaba necesaria

mente que supusieran el porcentaje

mayor de los ingresos derivados de

los monopolios, ya que en el caso

de Ontinyent, por ejemplo, ese

lugar no lo ocupaban los molinos,

sino los hornos controlados por el

municipio.

También el día de San juan las 

comunidades tenían contraída la 

obligación de satisfacer a la Corona 

la mitad del importe de otro tributo, 

la peita. La peita, establecida desde 

el siglo XIII com un impuesto 

directo que gravaba el patrimonio 

de los contribuyentes -semejante a 

Ja talla francesa o catalana-", se 

convirtió, en virtud de compromisos 

entre las comunidades y la monar

quía, en una contribución previa

mente pagada que las comunidades 

pagaban de forma colee ti va a la 

tesorería real, quedando la recauda

ción efectiva en manos de los muni

cipios, que la incorporaban a sus 

recursos financieros 1
". Así. la peita 

real se estableció en 1 .500 sueldos 

anuales en Ontinyent y en 800 en 

Bocairent, que representaban, según 

los años, en torno a un quinto de los 

ingresos totales de las respectivas 

bailias 1
•. 

Ya a finales del ejercicio admi

nistrativo, después de cobrar el día 

de Todos los Santos la mitad res

tante de la peita, los bailes debían 

recibir, teóricamente, la parte 

correspondiente al rey -un ter

cio- del importe de las multas 

impuestas por el justicia y el mus

tassaf -magistrados con competen

cias judiciales- de las respectivas 

localidades. Sin embargo no siem

pre -más bien casi nunca- esto se 

producía, debido a las múltiples 

exenciones otorgadas por la monar

quía a las villas en diferentes 

momentos y por diversos motivos. 

En las contadas ocasiones en que 

los magistrados municipales libra

ba□ cantidades a la bailía por este 

concepto -en Bocairent solo hasta 

1440-, suponían unos ingresos 

ínfimos, menores de] 5%, para las 

arcas reales. 

Aparte de estas rentas debidas 

en determinadas fechas, los titulares 

de las bailias iban recibiendo a lo 

largo del año, según se fueran pro

duciendo, el importe obtenido por 

los luismos -un 10% del precio ele 

venta, pagado generalmente por el 

vendedor- percibidos por las tran

sacciones realizadas durante el año 

de las regalías establecidas enfitéu

ticamen te. Las sumas ingresadas 

por este concepto variaban enorme

mente en cada ejercicio, puesto que 

dependían, como es lógico, tanto 

del número como del precio de los 

bienes objeto de venta. En general, 

no solían superar la décima parte 

del montante anual recaudado, aun

que lo más frecuente es que supu

sieran cifras bastante inferiores. 

El predomino absoluto de la 

gestión indirecta de los recursos fis

cales por parte de la administración 

real, en las diferentes modalidades 

de establecimientos enfitéuticos -

las regalías-, arrendamientos 

anuales o plurianuales -el tercio

diezmo- y cantidades fijas -la 
peita y la cena-, tenía como ya 

hemos apuntado, un efecto suma

mente negativo para las finanzas de 

la Corona. Buena parte del poten

cial fiscal de cada bailia se desviaba 

hacía las arcas de los intermediarios 

que se ubicaban entre los contribu

yentes efectivos y la burocracia del 

Estado. Los aiTendatarios y enfiteu

tas privados del Real Patrimonio, 

junto a las propias comunidades -

beneficiarias de la recaudación ele la 

peita y de ciertos monopolios- se 

aprovechaban de su posición en la 

gestión financiera para embolsarse 

parte del dinero destinado en princi

pio a la tesorería del monarca. 

Las funciones y la responsabili

dad de los oficiales reales de la 

administración financiera local no 

se reducían a la simple percepción 

de los derechos de la Corona. Ges

tionar los recursos también llevaba 

consigo hacer frente, en primer 

lugar, a los gastos que ocasionaba el 

. propio funcionamiento del aparato 

burocrático de la bailía: la retribu

ción de los bailes y de los funciona

rios subalternos2º, la adquisición del 

material escriturario y el pago de las 

dietas por los viajes que la gestión 

fiscal cotidiana obligaba a realizar. 

En segundo lugar, a las reparacio

nes en algunas de las instalaciones 

bajo control directo del rey y, en 

tercer lugar, a ciertos gastos extra

ordinarios ordenados desde la admi

nistración central -como podía ser 
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el pago ele pensiones ele censal asig

nadas a las rentas ele las bailias o, 

en los momentos de conflictividad 
bélica, el pcrtrechamiento y retribu

ción de las tropas-. Aquellas canti

dades que los bailes no desembolsa

ban ele forma inmediata en la propia 

bailía eran enviadas regularmente a 

Valencia, sede de las oficinas del 

baile general, encargado de centrali

zar todas las rentas procedentes de 
las distintas organizaciones finan

cieras locales y ele recibir los dere

chos ele la ciudad de Valencia y los 

tributos que abarcaban el conjunto 

del reino". 

Terminada su administración, y 

antes de rendir cuentas ante el 

Maestre Racional, el baile procedía 

a realizar el resumen contable -

suma de ingresos y de gastos- ele 

su gestión -que podía abarcar uno 

o más años, según el periodo trans

currido desde la última revisión- y

definir el balance final, que resul

taba positivo o negativo para él. En

realidad, esta operación no dejaba

de ser una ficción, puesto que la

modalidad de gestión financiera uti

lizada obligaba a que los ingresos

percibidos se igualaran necesaria

mente a los gastos efectuados. En

efecto, los libramientos efectuados

a la administración central se ano

tan también como gastos en la con

tabilidad, y así, un retraso en el

envío del numerario al baile general

en un determinado ejercicio arro

jaba un irreal superávit, mientras

que la entrega ele sumas de años

anteriores junto a las correspondien

tes al actual producía no menos apa

rentes déficits. Los desembolsos

auténticos llevados a cabo por los

bailes locales eran I as modestas

cantidades empleadas en la remune

ración de la burocracia y el mante

nimiento de las instalaciones reales.

El resto de los ingresos, más del

90% del rendimiento fiscal bruto,

eran ya beneficios integros y de

libre disposición para la monarquía.

Así, desde este punto de vista, las

bailias locales de Ontinyent y

Bocairent se configuraban como

células fiscales plenamente renta

bles considerando los escasos dis

pendios que comportaba su funcio

namiento -a pesar de que las ren

tas extraídas ele ellas si se hubiera

podido, o querido, modificar las

modalidades de gestión ele los 

recursos podían haberse incremen

tado en buena medida- y como 

una fuente ele ingreso segura y regu

lar, aunque escasa, para una Corona 

en constante necesidad ele numera

rio en su largo proceso ele consoli

dación hacia el Estado Moderno. 

NOTAS 

l. Al respecto, vid. VICJANO. P., La 
senyoria reial al Pais Valencfa. Rendes i ges
tors de la l:latllia de Castelló ( l 366- t500). 
tesis que licenciatura inedita. Valencia. 1989. 
pp. 25-26 y GUJNOT, E., '·EJ Patrimoni 
Reía) al Pais Valencia a inicis del segle XV", 
Anuario de Estudios Medievales, 22, 1992, 
pp. 631-632. Agradezco a P. Viciano su 
amabiliclacl al facilitarme este trabajo todavía 
inédito. 

2. A comienzos del siglo XV. E. Guinot
contabiliza cliccíocho en todo el reino -más 
las villas del denominado antic patrimoní-, 
GUTNOT, E., "El Patrimoni Reial. .. ", cit., 
cuando. por ejemplo. el número de bailias 
sobre las que disponemos de documentación 
específica para época medieval supera con 
mucho esa cantidad -veimisiete. según los 
fondos conservados en el Archivo del Reino 
de Valencia . sección Maestre Racional-. 
Sobre la distribución de los territorios de rea
lengo y de señorío en el País Valenciano a 
finales del Cuatrocientos vid. GUlNOT. E., 
"Senyoriu i reialcnc al Pais Valenciit a les 
darreries de )'epoca medieval", Congrés 
Internacional Lluis de Santilngel i el seu 
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temps, Valencia, 1992, pp. 185-204. 

3. El presente trabajo forma parte del 
proyecto de investigación que estamos desa
rrollando p,m1 la realización de nuestra tesis 
doctoral. que aborda el estudio de todas las 
bailias reales de las comarcas de la Vall 
d' Albaida y el Alcoia -Ontinyent, Boeai
rcnt. Alcoi, Biar y Penitguila principalmente. 
más Benigánim y l"Olleria-, entre finales 
del siglo XIV y primer tercio del XVI. Para 
la bailía de Ontinyent durante la época 
moderna (entre comienzos del Quinientos y 
la promulgación del Decreto de Nueva 
Planta). con referencias para el periodo ante
rior, disponemos del estudio inédito de BER
NA BEU, A .. Ontinyent, Vila Reial (de les 
Gennanies a la Nova Planta), tesis doctoral, 
Valencia, 1990, a quién agradezco el que me 
permitiera su consulta. 

4. Sí bien las entidades municipales
tenían como cabeza efectiva al justicia, 
magistrado con competencias judiciales. y 
que asumía, junto a los jurados, la represen
tación de la comunidad, el baile, oficial al 
margen del organigrama municipal. cons1i

tuía la más alta instancia política en el m,u·co 
local. 

5. El estudio de la organización rinan
ciera en el conjunto de la confederación cata
lano-aragonesa ha sido tratado por MONTA
GUT, T. de, ·'L'admínistració financiera a la 
Corona d º Aragó, scgles XITI-xv··. LºAven�, 
139, J 990, pp. 34 y 51-53. Para el País 
Valenciano. sobre las funciones y competen
cias del baile general ele Valencia, pueden 
consultarse los trab,\jos de PI LES ROS, L., 
Estudio documental sobre el bayle general de 
Valencia, su autoridad y jurisdicción. Valen
cia, 1970: TINTO SALA, M., Cartas del 
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baile general de Valencia Joan Mercarder al 
rey Fernando de Antequera, Valencia, I 979 
y CRUSELLES. E., El Maestre Racional de 
Valencia. Función pública y Desarrollo 
aclministrati�o del Oficio Público en el siglo 
XV. Valenc,a, 1989, pp. 19-24, y en relación 
a las del baile general de las zonas meridio
nales del país. FERRER I MALLOL, M.T., 
"La batllia general de la pan del regne de 
Valencia dellit Xixona", Anales de la Univer
sidad de Alicante, Historia Medieval, 6 ,  
I 987, pp. 279-309. Respecto a los  bailes 
locales, son de obligada referencia las inves
tigaciones todavía inéditas de VIClANO, P., 
La senyoria reial. .. , cit., sobre el de Castelló 
y de FURIO. A., El camperolat valenciá en 
J'Edat Mitjana. Demografía i economia rural 
en la Ribera (seglcs XITT-XVI), tesis docto
ral. Valencia. 1986. sobre los de la Ribera 
(mi reconocimiento a A. Furió por propor
cionanne este trabajo). 

6. En teoría este procedimiento debía
tener lugar cada año, pero, en la práctica, la 
rendición de cuentas ante el Maestre Racio
nal. al menos hasta finales del siglo XV. se 
demoraba durante algunos años y se reali
zaba conjuntamente sobre varios ejercicios 
riscales. A partir de las postrimerías del Cua
trocientos, la situación se l'uc regularizando, 
con lo que las visitas ele los bailes se hacían 
ya sobre un único cjercico y apenas unos 
meses después de cerrado el mismo. Para 
una visión completa del proceso de fiscaliza
ción financiera llevada a cabo por el Maestre 
Racional y su evolución a lo largo de la cen
turia, vid, CRUSELLES, E., El Maestre 
Racional. .. , cit.. especialmente las pp. 67-80. 

7. Gracias a lo cual una buena parte de
los cuadernos contables de las hai lias locales 
valencianas bi\jOmeclievales han podido lle
gar hasta nosotros. La inmensa mayoría se 
conservan en el Archivo del Reino de Valen
cia, sección Maestre Racional (en adelante 
ARV, MR)-aunque algunos ele elJos, perte
necientes al siglo XIV, se encuentran en el 
Archivo de la Corona de Aragón-. Las 
cuentas de la bailía de Ontinyent correspon
dientes a los años 1413-1530 ocupan los 
registros número 9.853 y 4.351-4.406, mien
tras que las ele Bocairent c01Tcspondientes a 
los años 1416-1530 los números 1.769-
1.815. Para el siglo XTV disponemos de los 
cuadernos de los años I 376- I 381, conserva
dos en el Archivo de la Corona de Aragón. 
sección Maestre Racional, número 1.671 -
noticia que debo, en clisLintos momentos, a la 
deferencia de los compaiieros S. Vcrcber, J. 
Torró y P. Viciano, a los que expreso mi gra-
1itud-. Incluidas, como hemos dicho, dentro 
del distrito de Xativa, las cuentas de las bai
lias de Beniganim y l'OIJeria se encuentran 
incorporadas, aunque de forma indepen
diente, a las de la ciudad setabense. 

8. Por desgracia, los bailes ele Xittiva no
especificaban ni la composición ni las for
mas de administrar los derechos reales en 
Beniganirn y I'Olleria, limitándose a anotar 
exclusivamente el importe global de las ren
tas percibidas en ellas. 

9. Sobre el significado del diezmo y su 
reparto entre los obispados y la monarquía en 
el Doscientos, vid. BURNS, R. l., "A Media
eval Jncome Tax: The Tithe in the Thirte
enth-Century Kingdom of Valencia", Spccu
Ium, XLI, 1966, pp. 438-452 y El Reino de 
Valencia en el siglo XIII (Iglesia y Socie
dad), Valencia, 1982, pp. 321-392. 

¡ O. Entre una décima y una doceava 
parte, según los prod�ctos,_ T�RA<;:ONA, J., 
lnstitucions deis furs I pnvtleg1s del regnc de 
Valencia, Valencia, 1580, pp. 83-86. 

¡ J. Al que había que añadir los denomi
nados marchs, un recargo del 2% sobre el 
mTendamienro que debían satisfacer los adju
dicatarios. 

12. Sobre el concepto del impuesto y su 
percepción en el siglo XTIJ vid. MATEU I 
LLOPIS F., "Colecta de la cena en el remo 
ele Vale;1cia en 1292-1295", Boletín ele la 
Sociedad Castellonense de Cultura. XLVI. 
1970. pp. 215-236. En Ontinyent la li_jación 
de la cena tuvo lugar en 1329, mediante la 
concesión de uu privilegio real, GlRONES 
GUILLEM, l., Els pergamins d'Ontinyent, 
Ontinyent. 1991, doc. X y BERNA13EU. A .. 
Ontinyent, Vila Reial. .. , cit., p. 1.056. 

13. La bailia de Ontinyent centralizaba, 
además, los censos del lugar de Agullent. 
situado dentro del término de la propia villa. 
censos que también se percibian en junio. 

14. Los censos 1rnís altos pagados en 
Ontinyent en 1476, por ejemplo, son los 
debidos por los cuatro hornos, establecidos 
por 125 sueldos de media cada uno, y por 
dos ele los molinos de trigo, gue satisl"acían 
50. En 13ocairent, en 1441, ningún censo
superaba los 62 sueldos, que es el debiclo por 
un molino de 1ribo, ARV, MR, 4.386 y 
1.774. 

15. Suponían apenas algunas decenas,
cuando el número total de vivienclas y parce
las de lierra. en conjunto, debía ascender a 
varios miles. si nos aLencmos a lo que suce
día en otras vil las de un volumen demográ
fico hasta cierto punto equiparable. como 
Castelló, durante la segunda mitad del Cua
trocientos. vid. DOMINGO PEREZ, C.. "La 
agricultura de Castcl lón de la Plana en 
1468". Saitabi, XXVIJ. 1977, pp. 221-238. 

16. En Ontinyent. por ejemplo, existían. 
entre fariners y drapcrs. 11 molinos en 1413 
y 15 en 1499, mientras que en Bocairent 
había 7 en 1421 y 10 en 1499, ARV. MR, 
9.853. 4.378. 1.769 y 1.784. El despegue de 
la manufactura textil en la comarca. uno de 
cuyos síntomas es precisamente el elevado 
número ele molins drapers documentados en 
la zona, ha sido tratado por LLTBRER, J. A. -
NAVARRO. G .. "Indústria Textil del món 
rural: la Vall d'Albaida i el Comtat a les 
darreries del segle XV". Almaig. Estudis i 
Documents, VIII. 1992, pp. 17-23. 

17. Sobre el origen y significado de la
pe ita puede consultarse B URNS. R. 1.. Colo
nialisrne medieval. Explotació postcroada de 
la Valencia islamica, Valencia. 1987, pp. 
133-143; GUINOT, E., Feudalismo en
expansión en el norte valenciano, Castellón, 
1986, pp. 117-118 y FURIO, A., El campe
rolat valenci11. ... cit., pp. 64-66. 

18. Sobre el traspaso de estas competen
cias en malcria tributaria a las corporaciones 
locales valencianas puede consultarse mi tra
bajo "Del rey al municipio. Las transferen
cias fiscales en el País Valenciano hajo111e
dieva1··. XV Congreso de Historia de la 
Corona de Aragón, .laca, 1993 (en prensa). 
En Ontinyent este acuerdo pm-ece producirse 
en 1329, GIRONES GUILLEM l., Els perga
mins d'Ontinyent, cit., doc. X y BERNA
BEU. A .. Ontinyent, Vila Rcial. .. , cit., pp. 
232, 793 y 1.056. 

19. Estas cantidades eran muy inferiores 
a las obtenidas por las autoridades municipa
les gracias a la pcita vecinal, fenómeno gene
ral en todo el país, vid. MlRA JODAR, A. J .. 
''Del rey al municipio . . .  ", cit. En Ontinyent. 
por ejemplo, como ha puesto de relieve A. 
Bernabcu. los ingresos municipales por este 
concepto se elevaban a unos 10.000 sueldos 
anuales a principios del siglo XVI. siete 
veces más de lo percibido por el monarca, 
BERNAREU, A., Ontinyent, Vil a Reial. .. .  
cit.. p. 793. 

20. El baile de Ontinyent, por ejemplo,
tenía establecido un salario de 300 sueldos 
en 1476. mientras que el ele Bocairenl perci
bía 200 en 1441,ARV.MR,4.386 y 1.774. 
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21. Es por ello que en las cuentas de
administración de la bailia general ünica
mentc aparecen reflejados los ingresos netos 
de las bailias locales. resultado ele descontar 
de las rentas brutas -las especificadas en las 
cuenlas paniculares de cada una ele ellas
los gastos realizados por los bailes respecti
vos. Vid. La bibliografía citada en las notas 1 
y 5. 
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