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Nuestra Portada 

Retrato del músico José Mekhor Gomis. 

de quien celebramos, en este año 1991. el bi

centenario de su nacimiento, y del que se ha

bla más ampliamente en el interior. 

La Noslra Terra no asume necesariamente 

las opiniones que en sus trabajos exponen 

sus respectivos autores. 



ANIVERSARIO 

Desde estas páginas de nuestra revista ALMATG, queremos dejar patente nuestro recuerdo y admiración a 

D. José Melchor Gomis, ontinyentí de pro, músico excelente e inefable persona, a quien la defensa de sus

ideales le hizo vivir el destierro, desde donde pregonó el amor a su tierra y universalizó su música, trabajando 

en la vieja Europa que lo acogió y supo honrarlo. 

Hoy, cuando se cumplen doscientos años de su nacimiento, agradecemos las voces que se alzan reivindi

cando su obra y su figura, pero ellas no pueden pretender despertar los sentimientos de recuerdo y afecto de 

sus paisanos hacia el artista -quizás acreecentarlos- porque desde siempre han permanecido vivos. 

Para lo que si indudablemente sirven, al unirse con las nuestras, es para concienciar a las instancias ofi

ciales de la necesidad de reconocer la importancia de la música de Gomis y hacer justicia al divulgar su obra. 

José Luis García. 
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PRÓLOGO 

Ha sido para mí un honor la petición de la "Nostra 

Terra" de prolongar la edición de l a  revista 

"ALMAIG"que cumple con éste siete números desde que 

apareciera como separata en las fiestas de la Purísima de 

Ontinyent. 

No voy a ocultar sin embargo, que su petición me ha 

supuesto una responsabilidad imprevista dada mi específi

ca formación universitaria, alejada de áreas de investiga

ción que pudiera en principio vincularse al estudio de la 

"Vall". 

Esta publicación avalada por prestigiosos investigado

res locales, ha recogido en sus páginas un buen número de 

trabajos sobre historia, folklore, antropología, geografía, 

economía o lingüística, tomando como reto el conoci

miento y análisis de la identidad unitaria de la comarca, 

comarca que por no caer en reiteraciones tópicas, califica

ré cuanto menos de personalísima dentro del contexto ge

ográfico, histórico, económico o social de la Comunidad 

Valenciana. 

La tarea es apasionante, suscribo plenamente las palabras 

del Profesor Emili Casanova dirigida desde estas mismas 

páginas cuando hablaba de que esfuerzos como éste ayuda a 

consolidar y aumentar el nivel cultural y el conocimiento re

cíproco de municipios y gentes de la Vall. Esfuerzos doble

mente loables si son producto como es el caso, de la coope

ración y entendimiento con entidades p1ivaclas. 

Si mi primer contacto con Ontinyent fue a raíz ele tomar 

posesión ele la secretaría en 1989 de la recién creada Sede 

de la UNED en la ciudad, la oferta por parte de la "Nostra 

Terra" y la Comisión V Centenario de la Generalitat 

Valenciana para la celebración del Descubrimiento de 

América, de dirigir una exposición sobre culturas preco

lombianas, me proporcionó la posibilidad de conocer más 

en profundidad su vida cultural, su patrimonio y muy espe

cialmente, compañeros y colaboradores. 

Quisiera en este espacio breve hablar sobre estos dos 

proyectos vinculados a la comarca, ya madurados y reali

zados físicamente, pero en absoluto concluidos y de los 

que espero una fructificación en el tiempo. 

La Universidad Nacional de Educación a Distancia, a 

través de su Sede en la Val! el' Albaida ha permüido incluir 

entre la oferta educativa, que se impartía en la ciudad y 

municipios, el nivel universitario. 

El Centro Asociado que acerca las enseñanzas regladas 

y permite compaginar el Curso de una Carrera con activi

dades profesionales sin desplazamientos forzosos ni in

compatibilidades horarias, puede posibilitar también la 

creación de foro de dabate y de encuentro entre personal, 

investigadores, ideas y proyectos. Quisiera que no se in

terpreten mis palabras como una declaración de buenas in

tenciones, sino como verdadero programa de actuación. 

De producirse vendrá a completar los esfuerzos que en el 

ámbito cultural se está llevando a cabo en la ciudad. 

La Programación de cursos, ciclos de conferencias o 

jornadas de debate, pueden no sólo acrecentar la forma

ción profesional de especialistas, sino también producir un 

material teórico que incentive y espolee la conciencia in

vestigadora en multitud de disciplinas y a estudiantes en 

formación. Y esto será positivo y digno de tener en cuenta 

en futuras planificaciones. De tal manera que la inversión 

en este campo nunca se debe dar por suficiente, o lo que 

es más grave: nunca generar la conciencia de dar por per

dido el capital o el esfuerzo. Sus resultados, si bien es 

cierto que no son instantáneos, generan a la larga un avan

ce en todas las direcciones: civismo, nivel de vida, bús

queda de alternativas, tolerancia, perspectiva de análisis ... 

Yo apelo a la conciencia social y muy especialmente a 

círculos de potencial económico para que protejan iniciati

vas y se impulse mediante becas o ayudas la formación y 

la información especializada. Si las instituciones públicas 

ya son en muchos casos partícipes de estos supuestos, la 

iniciativa privada tiene en este campo infinitas posibilida

des de actuación, en una cooperación que a la larga sin du

da reverti.J.ia en su propio beneficio. 

Si como están saciados de repeti.J.· estos días políticos y 

comentaristas, nuestro futuro para por ser competitivos, 

tenemos en la capacitación profesional una de las claves. 

Respecto al proyecto planteado por la exposición "La 

América Indígena en las Colecciones Valencianas", diré 

muy brevemente que ha significado un hito en el trata

miento del tema americano en nuestra comunidad. Nunca 

hasta ahora se habían reunido tantas piezas del mundo 

precolombino en una sola exposición teniendo como ori

gen exclusivamente colecciones valencianas privadas o 

públicas. 

Como dije en el acto inaugural, no se pretendió mostrar 

la totalidad de un Continente culturalmente tan diverso, 

geográficamente tan extenso y variado, étnicamente tan 

complejo. Ni tampoco dar a conocer las grandes civiliza

ciones en todas las facetas de su actividad. Un.icamente 

animó el proyecto el mostrar, dar a conocer el patrimonio 

americano que existe entre nosotros, y catalogar este ma

te1ial, base incuestionable para futuros análisis más com

plejos. 

La idea de esta exposición que partió de "La Nostra 

Ten-a" y convergió con un proyecto del V Centenario, se 

apoyaba en una de las colecciones más singulares de nues

tra comunidad y que ha permanecido casi oculta para la 

mayoría de especialistas. Me refiero, como es fácil dedu

cir a la colección de vasos peruanos y material etnográfico 
del Colegio de La Concepción de Ontinyent. 

El tema es suficientemente atractivo y extenso como 

para dedicarle un merecido tratamiento posterior. Queda 

pendiente y abierta una vía de investigación. 

Alejandro Cerdá Esteve 
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Cabecera de la revista Tiustración Musical en la que se rendía un homenaje al müsico José Melchor Gomis, en el 
mes de Enero de 1981, al cumplirse el centenario de su nacimiento 

ALGO MAS SOBRE EL MUSICO 

JOSE MELCHOR GOMIS COLOMER 

Antes de que acabe el año del 
bicentenario de su nacimiento y an
te la falta de interés de sus paisanos 
por conocerlo y de las instituciones 
para promocionarlo; yo deseo aña
dir, complementando lo que escribí 
en la  anterior ocasión para el 
Programa de Fiestas de Moros y 
Cristianos (Agosto de 1987) que 
desde mi modesta posición, puedo 
ofrecer la ayuda necesa1ia que esté 
a mi alcance, para que su obra sea 
divulgada y representada digna y 
habitualmente en los actos progra
mados correspondientes. 

Deseo también lanzar una llama
da que se oiga lo más alto posible: 
José Melchor Gomis Colomer es el 
a1tista de Ontinyent más internacio
nalmente conocido. No hay otro. 

(1791-1836) 

Compositores valencianos de 
fama universal, verdaderamente 
universal, son escasos en la histólia 
de la música hasta la actualidad: 
Luys Milan, Vicente Martín, y 
Soler, J .M. Gomis y ahora Joaquín 
Rodrigo son los únicos que han te
nido o que tienen verdadera reper
cusión popular. 

Esto hay que tenerlo presente. 
La sociedad y las instituciones debe
rían promocionar a Gomis como se 
merece. ¿Por qué no se introducen 
sus obras en el repertorio de las 
agrupaciones musicales? ¿Por qué 
no se representan sus óperas en los 
teatros líricos de su patria chica o 
grande? ... iQue diferencia con lo que 
está ocurriendo, incluso aquí, a pro
pósito del bicentenario de Mozart!. 
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Amparo Ranch 
Valencia, Septiembre 1991. 

Por este motivo y para que no 
haya excusa, ponemos a la disposi
ción de los que tienen en su mano 
los elementos necesarios para poder 
responder a este llamamiento, algu
nas de las obras de Gomis que cons
tan en nuestro archivo personal. 

En primer lugar y por orden 
cronológico, tenemos la partitura 
completa para el director, de la ópe
ra "LE DIABLEA SEVILLE". 
Ópera cómica en un acto con libreto 
de su mejor amigo y protector en 
París, Hygin Auguste Cavé. 

Esta obra dedicada a Rossini, 
fue representada por primera vez en 
el teatro de la Ópera Cómica de la 
capital francesa el 29 de Enero de 
1831. La partitura costaba 75 fran-



cos y concretamente esta cuidada 
edición se publicó numerada a ma
no. Al volumen que tenemos aquí, 
le cmTesponclió el nº 95. Las parti
chelas para los diferentes instru
mentos de la orquesta se vendían al 
mismo precio. 

El editor era el famoso E. 
Troupenes y su nombre consta tan
to en el sello de la editorial como 
en el facsímil de su firma. 
Desgraciadamente sin año. En la la
pa de cartoné, sobre un recuadro de 
papel blanco está escrito a mano el 
título de la obra y el nombre de la 
persona que la encuadernó al ad
quirirla, -probablemente su primer 
dueño-, Mr. de Nerbone. A su vez 
este nombre está tachado a lápiz y 
sustituido por el ele Borclier; supo
nemos que su segundo poseedor. 

En la primera portada; es decir 
en la de la partitura propiamente di
cha consta este mismo Bordier a lá
piz. Todo con un cierto aire rancio. 
Pero debajo de este nombre, ya es
crito con pluma moderna, se lee cla
ramente la firma ele mi padre 
"Eduardo Ranch. Valencia". 

La segunda partitura que posee
mos de Gomis es "LE REYE
NANT", ópera fantástica en cinco 
"tableaux" según la novela ele Sir 
Walter Scott Redoaundlet, cuyo se
gundo apellido resultará nuevo para 
algunos lectores, y adaptada al li
breto por Albert de Calvimont. La 
obra está dedicada a "Mademoiselle 
et Monsieur Antoine de LatmTe". 

Su primera representación tuvo 
lugar en París en el Teatre Royal de 
la Ópera Cómique, el 31 de 
Diciembre de 1833. 

El precio original de la partitura 
ya es más alto. Tanto las partichelas 
como esta para el director, cuestan 
125 francos. Desgraciadamente 
tampoco aparece el año de impre
sión en esta, pero por el formato de 
ambas no sobrepasan mucho la pri
mera mitad del S.XIX. 

El editor es otro de los grandes 
de la época, Maurice Schlesinger y 
el volumen también numerado es el 
218, que así mismo consta manus-

crito. 

Los demás elatos son similares a 
la anterior, figurando Bordier y la 
firma ele mi padre como el tercer 
comprador, con su firma manuscrita. 

La tercera partitura es la "OU
YERTURE DE LE DTABLE A SE
VTLLE". Reducción para piano pu
blicada por la revista "MÚSICA" 
(Barcelona. Musicografía Wagner) 
que por cierto aparece equivocada 
la fecha de nacimiento (1793 por 
1791 ). 

No lleva tampoco la fecha de 
edición, pero debió salir hacia mil 
novecientos veintitantos o a ptinci
pios de los treinta. 

De la canción "LA GTTANI
LLA ZELOSA" (sic) tenemos tam
bién la copia de una curiosa partitu
ra impresa sobre fondo negro y la 
notación en blanco, forma que se 
puede ver en algunas otras edicio
nes (como por ejemplo en e l  
Diccionario de Ruiz de  Lihory). 
Tiene el mismo aspecto de una fo
tografía en negativo y venía publi
cada en el conocido "SEMANA
RIO PINTORESCO",junto con una 
reseña biográfica con motivo del fa
llecimiento del autor del Himno de 
Riego, en el año 1836, y suponemos 
que en el mismo mes de este luctuo
so acontecimiento, aunque nos falta 
este dato en la copia que reseñamos. 

MÁS DATOS BIBLIOGRÁFICOS 

Además de las noticias sobre 
Gomis que nos dan las últimas bio
grafías que se han publicado recien
temente, donde se recogen diversas 
fuentes de información, partiendo 
sobre todo de los escritos del musi
cólogo y crítico Esperanza y Solá, o 
los de Santiago Masarnau, o el tra
bajo de Rafael Mitjana en el 
Dictionaire du Conservatoire, etc, 
aún pueden encontrarse más cosas 
sobre Melchor Gomis haciendo una 
labor más intensa de investigación. 

En la "ILUSTRACIÓN MUSI
CAL HISPANO AMERICANA" 
revista dirigida en aquel momento 
por Felipe Pedrell.(Barcelona. 15 de 
Enero de 1891. Nº 72) viene un ex-
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tenso homenaje a Gomis en el pri
mer centenario de su nacimiento. 

En este artículo, Pedrell recoge 
toda la controversia sobre el Himno 
de Riego, además de una amplia 
biografía de Gomis, cuyos elatos se 
los ha proporcionado Esperanza y 
Solá. 

Cita Pcdrell un artículo de 
Saldoni contestando a Barbieri, es
crito en el periódico carlista "LA 
ESPERANZA" y en el cual Saldoni 
duda de que el Himno de Riego sea 
de Gomis. 

Un tal P.B. escribe en sentido 
contrario en el periódico "EL A VE
RIG UADOR" en el nº 8 y a este le 
contesta A. Grimaldi, negando ro
tundamente también que esté com
puesto por Gomis ("El  
Averiguador", nº 8 y 12, segunda 
época 1871). Grimaldi atribuye el 
Himno a un tal Manuel Varo. 

A esta respuesta, "metió baza" 
también, en "El Averiguador", nº 

13 un señor, l. ele B.P., de Sevilla, 
el cual atribuye la música a D. José 
Baro y Saavedra. 

C. de E., también intenta aclarar
el asunto en el nº 1.5 del mismo pe-

CASA NATAL DE GOMIS 



riodico, atribuyéndolo a D. Entique 
Kritkmatrikch, sin embargo en el 
mismo número J.B. dice que "re
cuerda haber leído que la música es 
de un tal Gomis". También dice ha
ber oído que se había atribuido di
cha música del Himno, a un relojero 
alemán que murió en Puerto Rico. 
Este mismo sr. J.B. aconseja sensa
tamente a los interesados en la 
cuestión que soliciten la emdita opi
nión del maestro Asenjo Barbieri. 
Este ya la había expuesto en el pe
riódico "LA REFORMA", en el in
vierno de 1868, en donde no afim1a 
taxativamente nada. Solamente que 
"en un librejo que poseo de cancio
nes pat1ióticas, publicado sin pié de 
imprenta en el año 1828 y cuya mú
sica está grabada para canto y piano 
forte" (sic) aparece el Himno de 
Riego y el resto de las canciones 
compuestas por un Gomis Colomer. 

Barbieri debe referirse al libro 
de Mariano de Cabrerizo, uno de 
cuyos volúmenes existente en la ac
tualidad se encuentra en la 
Biblioteca del Museo Romántico en 
Mad1id, está datado en 1823. 

Condecoración de "Chevalier de la legión 

d 'Honneur" que le concedió el estado 
francés a José Melchor Gomis, en el año 
1836, en mérito a su creación musical 

Dn. F. de Gabriel, en "EL A VE
RIGUADOR", nº 21, se extraña de 
que acontecimientos tan recientes 
para el los, tengan tan poco eco entre 
sus contemporáneos, sobre todo en 
lo referente a libros y da sin lugar a 
dudas, la referencia completa de la 
"Colección de Canciones Patrióticas 
que dedica al ciudadano Rafael del 
Riego y a los valientes que han se
guid o sus huellas, el ciudadano 
Mariano de Cabrerizo. Impresa en 
octavo, en Valencia, por Venancio 
Oliveres en 1822". Libro que el arti
cuLista posee en su biblioteca. 

Pese a esto, la opinión más "ac
tualizada" de Barbieri a Pedrell, es 
la de que podría tratarse de un arre
glo de Gomis, para que se cante en 
el teatro "con mezcla de orquesta y 
banda militar porque lo cierto és 
que el Himno en su origen fue es
crito con el solo acompañamiento 
de banda a manera de pasodoble". 

Finalmente Pedrell hace una lis
ta de los presuntos autores de la 
música del Himno de Riego: 
Gomis, Manuel Varo, José Baro y 
Saavedra, un músico francés (?), D. 
Francisco Sánchez (músico del re
gimiento de Valencia por encargo 
del nusmo Riego), un célebre abo
gado de Barcelona, Sr. Marfá, el 
guitarrista Huerta, otro músico fran
cés M. Bisop, D. ¿Fernando? 
Miranda, J. María Reart y Copons y 
D. Antonio Hech. (sic).

Este es en síntesis el trabajo de
Pedrell en la ILUSTRACIÓN MU
SICAL HISPANO AMERICANA 
de Enero de 1891. Pero a esto hay 
que añadir otro extenso artículo so
bre "EL HIMNO DE RIEGO" fir
mad o por D .  Nicolás Díaz 
Benjumea, escrito justamente dos 
años antes; en Enero de 1889 en la 
misma ilustración (Año ll-nº2-27 
Enero de 1889), en el cual manifies
ta que por su amistad con el guita
rrista alicantino Huerta le ha oído 
decir que él es en realidad el autor 
del Himno. 

Díaz Benjumea lo duda, pero 
"ni quita ni pone rey". Este artículo 
es interesante porgue expone su 
queja ante la celebración del cente
nario de la Revolución Francesa 
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( 1789-1889), de que en la nación 
vecina se cante la Marsellesa, como 
el exponente lírico más representati
vo de su libertad, mientras que no
sotros no hemos logrado que el 
Himno de Riego se cante, por la fal
ta de arraigo que ha obtenido entre 
el pueblo. Díaz Benjumea lo achaca, 
pese a que no se considera un espe
cialista musical, a una carencia de 
los valores esenciales que ha de po
seer la música de un himno que se 
pretende que sea masivo y triunfal. 

Nosotros no lo creemos así. 
Tenemos ejemplos de otros himnos 
peores que han arraigado y mucho, 
debido a circunstancias muy con
cretas, políticas y sociales. 

Finalmente hemos de hacer re
ferencia a un librito de Antonio 
Sánchez Ferris, publicado por la 
Biblioteca del Boletín Musical en 
Valencia (Imprenta de Francisco 
Vives Mora.s.a.), Titulado "Siluetas 
Biográficas de Músicos 
Valencianos", donde consta entre 
otros músicos nuestro, José 
Melchor Gomis. Pese a que 
Sánchez Fenis se documenta de la 
Ilustración Musical, es decir de 
Pedrell, no hemos querido dejar de 
reseñarla. Podría dividirse en varios 
apartados, pero el autor los separa 
únicamente en dos. El primero es 
una corta introducción del Sr. S. 
Fenis, donde nombra al crítico mú
sica] y amigo de Gomis, Santiago 
Masarnau, el cual se lamentaba en 
múltiples ocasiones, en sus artículos 
para el periódico "EL ARTISTA" 
( 1836), por "La triste orfandad a 
que quedaban reducidas las obras 
de Gonus por sus contemporáneos". 
El segundo capítulo señalado por S. 
Ferris, podríamos dividirlo también 
en diversas partes; comienzo de la 
biografía, donde incluye varias car
tas cruzadas entre Gomis y Rossini, 
y Gomis y Boieldieu, y algunos co
mentarios sobre las óperas del mú
sico de Ontinyent. En segundo lu
gar el Himno de Riego, donde refle
ja toda la controversia sobre esta 
obra que en la I.M.H.A., había pu
blicado Pedrell. En tercer lugar está 
el catálogo de las obras de José 
Melchor Gonus. Después una copia 
de la "Partida de Bautismo del ma
estro Gomis" y finalmente hace una 

-----, 



descripción del grabado de la "CA
SA NATALICIA DE GOMIS" que 
reproducimos aquí. 

Pero lo más importante de re
saltar es un fragmento del EPÍLO
GO que Sáncbez Ferris incluye al 
finalizar esta biografía ... "al ver que 
el nombre de Gom.is, sus obras y su 
importancia, no han tenido en su 
propia cuna la estimación universal 
que era de esperar, dadas las excep
cionales circunstancias que en aquel 
genio concurrían y la inmortalidad 
que supo ganar a través de todos los 
obstáculos. 

"Hagamos camino en este senti
do, pregonemos por doquier las ex
celencias del artista, a fin de que, al 
llevar a la conciencia de todos, el 
conocimiento de aquel campeón 
nos ganemos la opinión y sepa ésta 
corresponder con jL�sticia llevando 
al sepulcro de Gomis la apreciada 
flor de su admiración". 

Este último párrafo, como pue
de verse, ya es una llamada seme
jante a la que estamos lanzando 
ahora, en vista del va�ío que existe 
acerca de la obra de J.M. Gomis en 
los programas de los conciertos o 

en los teatros líricos, tanto de 
Ontinyent, como del "cap i casal" y 
mucho más vacío en el resto de 
España. Tenemos la justificada sos
pecha de que las llamadas en este 
sentido caen profundamente en saco 
roto. Es lastimoso pero es así. 

Mi opinión sobre la música de 
Gomis, puede no ser tan decisiva, 
al lado de las opiniones que han 
dejado patentes los mejores musi
cólogos de distintas épocas; no 
obstante reitero la que ya manifesté 
en mi  artículo del Programa de 
Fiestas de 1987. En cuanto a la pa
ternidad del Himno de Riego sigo 
creyendo lo que ya dije en aquel 
trabajo, es decir: Comparando las 
canciones populares, cronológica
mente anteriores, "Lo Testament 
d' Amelía" (Catalunya); "Lo 
Testament", canción que se canta 
en Cocentaina, cuyo texto dice así: 

"la reina estava malalta. 
La filla d'un rei francés 

anaven a visitar-la 
comtes, ducs i cavallers" ... 

con el Himno, la música de ambas y 
sobre todo la de esta última, es 
exactamente la misma melodía que 

la marcha de Gomis; tienen incluso 
el mismo compás de 6/8, únicamen
te varía la tonalidad. "Lo 
Testarnent" de Cocentaina está es
crita, por lo menos en el Cancioner 
de S. Seguí, en el tono de Do mayor 
y el Himno lo hemos visto escrito 
en Fa mayor. Es decir, la p1imera se 
canta como es lógico con una voz 
un poco más baja que el Himno. 

Es curioso que revisando la bi
bliografía del compositor de 
Ontinyent hemos llegado a la con
clusión de que puede darse la para
doja, cuando se publiquen estas no
tas que Gomis sea todavía un com
positor musical valenciano comple
tamente desconocido para la gran 
masa de melómanos, teniendo sin 
embargo un gran bagaje bibliográfi
co, sin que se haya conseguido no 
obstante interpretar su obra lo más 
asiduamente posible en la actuali
dad. 

NOTAS 

1) Gomis murió el 27-VII-I 836; días antes 

había muerto Rouget ele Lisie, el 26-Vl-1836

creador de la Marsellesa, obra que el año 

próximo cumple 200 aiíos. 

T 

Reproducción de dos páginas de la partitura original del Himno de Riego, autógrafas del maestro Gomis 
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COLECCIOX 

DE 

CA .. �CION"ES 

PA.TRIOTICA.S 

182.J. 

COLECCIÓN DE CANCIONES PATRIÓTICAS 
DE GOMIS: EL HIMNO DE RIEGO, A LA 
CONSTITUCIÓN, CANCIÓN FÚNEBRE, Y 

OTRAS. 

Tanto es lo que he leído, y tam

bién oído hablar, sobre una serie de 

canciones compuestas por nuestro 
preclaro músico José Melchor 

Gomis y Colomer, que tentado por 

la curiosidad decidí localizar el cita

do pliego musical a fin de calmar 

mi afan y abundar en el conoci

miento de su trabajo, que en su ma

yor parte, permanece oculto para 

nosotros. Así mismo, pensaba que 

al encontrar el librillo podía llegar a 

tener una visión completa de sus 

Volaron ¡ay! volaron presurosos 

los días de placer de nuestro pecho: 

Perfidia, atroz perfidia nos rodea, 

Hollando la virtud con fiero aspecto. 

Mariano de Cabreriza 

14 de septiembre de 1823 

pag, nas, y no meras referencias 

aportadas por otros autores. 

En p1imer lugar, creo oportuno 

señalar los puntos de contacto que a 

través de los estudiosos de Gomis 

nos han de llevar al susodicho libro. 

Muchos son en verdad, los musicó

logos o estudiosos de la música, que 

citan la "Colección de canciones 

patrióticas dedicadas al general 

Riego, 1823 ", pero entre todos 

ellos, tan solo hay uno, Vicente 
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Rafael Ferrero Terol 

Castañeda, que reproduce varias de 

sus páginas y la portada del mismo 

en su obra "La imprenta", editada 

en la ciudad de Madrid en el año de 

1924. 

Iniciaremos nuestro recorrido 

literario con Abuela y Vives, quien 

comentaba en su obra escrita en 

1949, "El editor don Mariano de 

Cabreriza", que el Diario de la 

Ciudad de Valencia en su edición 

del 22 de enero de 1823, publicaba 



en su sección literaria lo siguiente: 

"Libros". 

"Colección de canciones pa

trióticas en varios metros y en cada 

uno de ellos su correspondiente mú

sica, con acompaíiamiento de pia

no, la cual se ha grabado y estam

pado con el mayor esmero; un tomo 

en 8 º a 14 rs. vn. pllsta. Se hallará 

en la librería de Cabreriw. En este 

volumen se hlln reunido los himnos 

y otras canciones plltrióticas ele 

mllyor mérito. En ellas hallarán los 

patriotas el fuego del civismo que 

electriza a sus pechos, pudiéndolo 

explayar gowsos proclamando los 

bienes que la justa libertad nos pro

porciona, vitoreando lll pliso a los 

vlllientes que nos la reconquistamn 

y nos la sostienen.". 

Ahora bien, consultados los 
ejemplares del Diario de la Ciudad 

de Vlllencia conespondientes a los 

años de 1822 y 1823, en los que se 

supone editada una referencia a las 

canciones, para nuestra contrarie

dad, no aparece tal nota, es más, el 

día 22 de enero no se publicó la ex

haustiva descripción entresacada al 

parecer de aquella edición a la que 

hace referencia Almela y Vives. Un 

periódico, que se hallaba dividido 

aquella festividad de San Vicente 
Martir, en tres secciones. La prime

ra hacia referencia a las Noticias ex

tranjeras provenientes de Rusia y 
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=

• 

?1.fn<' Ft•rf<'. 

' ,,, 
➔>u.• 

i ! J'Uo,/U4"1W. 

! � : füj#==J' ,, 
1;t¾f+A 

Francia; en el segundo punto se ci

taban las Noticias nacionales, pun

tual información sobre las ciudades 

de Bellver y Sevilla; finalizando 

con las Noticills Particulares de 

Valencia, punto donde debería rese

ñarse el libro dentro del apartado li

terario, tal como venia ocurriendo 

en otras jornadas, y donde se habla

ba de la continuación de los sumi

nistros, sobre la administración de 

la encomienda de Torrente, y de la 

venta de una tinca urbana. 

Vistos, y repasados los susodi

chos diarios, dudamos de que apa

reciese tal noticia en ellos, al menos 

en cuanto a la forma o la fecha a 

que alude Almela y Vives. 

Con otros respectos, Joan 

Fuster aludía a las comentadas can

ciones en un artículo publicado en 

la revista de los Moros y Cristianos 

de Ontinyent de 1973, con el fin de 

esclarecer el origen y los anteceden

tes de las notas musicales que con

forman el Himno de Riego. Decía 

Joan Fuster, que "el padrino de don 

Vicente Blasco lbáíiez, un impresor 

pionero del Romanticismo, 

Mariano de Cabreriza, publicó en 

1822 una Colección de canciones 

patrióticas dedicadas al general 

Riego: el cullderno confirma la raiz 

local del himno". Esto es, que el 

autor del himno, sorbió los aires po

pulares de la música que cantábase 

en estas tierras valencianas del sur. 
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Un año después, concretamente 
en 1974, John Dowling, bebiendo 

en la fuente un tanto confusa de 
Almela y Vives, las cita en su libro 

sobre Gomis, al decir: "En aquel 

mismo mes aparecieron. unas can

ciones con música del compositor 

en una colección que publicó en 

Valencill el editor don Mariano ele 

Cllbreriw ". Seguidamente refleja 

la noticia que señala Almela, y que 

dijo que fue inserta en el Diario de 

Valencill el 22 de enero de 1823. 

Esto, demuestra que sigue las teorí

as de Almela y Vives, eJTóneas se

gún mis investigaciones, como ya 

hemos podido comprobar más arri

ba. 

Debemos llegarnos hasta 1987, 

para encontrar en la revista de 

Moros y Cristianos de Ontinyent, 

otra anotación sobre las canciones, 

esta vez de la mano de Amparo 

Ranch: " ... a finales de 1822, el fa

moso librero-editor y también libe

ral D. Mariano Cabreriza está ela

borando la edición de unas cancio

nes patrióticas de Gomis en su edi

torial de Valencia, poco después de 

que los acontecimientos políticos 

entre absolutistas y liberales con

dujeron a la ejecución del general 

Elio, acompaíiacla de gran expecta

ción populllr". La eminente musi
cóloga, nos acerca así al tiempo en 

que hubieron de ser publicadas, esto 

es a finales o principios de los años 

ya citados. Pero al igual que Joan 

M+--egg 1 5!: '¼M±e43 



Fuster, Amparo Ranch alude tam
bién al origen popular del himno,
ahondando en la teoría de gue posi
blemente fuese una adaptación de la
canción "El testament cl'Amelia", 

llamada en la vecina comarca del
Comtat "Lo testament".

Por último, hemos de citar a
Rafael Gisbert, gue en su obra sobre
Gomis, hace un exhaustivo análisis
sobre las convulsiones políticas que
plenaron aquella época, llevando a
componer las canciones, y a ser pu
blicadas en un libro. Gisbert nos di
ce que: " ... en pleno Trienio libe

ral, se había publicado en. Valencia 

una colección ele canciones patrió

ticas dedicadas al ciudadano 

Rqfael del Riego y a los valientes 

que han seguido, sus huellas, por el 

ciudadano Mariano del 

Cabreriza". 

Hasta aguí, las palabras que leí
das con romántica pasión en miran
do a Gomis, captaron mi interés,
haciendome llegar junto a las entra
ñables conversaciones mantenidas
con mi introductora en el arte musi
cal, Amparo Ranch, hasta una de
las pocas ediciones que se conser
van de la tan hablada compilación
de canciones pab.ióticas. 

EL LUGAR

Una vez que hemos repasado
algunos de los textos en donde se
nombra con muy buena estima a las
canciones, nos hemos de llegar al
lugar, a la biblioteca donde localicé
el libro. Un espacio que es parte im
portante del Museo Romántico de
Madrid; un sitio que me atrajo por
ser guardián de los momentos que
amó, vivió y sufrió Gomis. 

Con la mirada puesta e n  su
tiempo, vislumbre mucho más que
lo que encierra cualquier museo,
pues tiene ambiente de casa habita
da. Hálitos o sueños del pasado que
son vividos con la nostalgia del si
glo XIX, reapareciendo como bello
y evocador espíritu en sus muebles,
cuadros y enseres. Objetos que nos
transportan a antañones mundos, se
cuencias en las que se posaron los
ojos de nuestro recordado Gomis,
para dejar vivo recuerdo de una

época a través de su música, al ser
plasmadas por el españolisimo te
clear de su piano. 

El alma de Gom.is, apareció an
te mi en retratos y sillones, a la luz
de las arañas de cristal, o en el salón
de música. Así, plenó mi sentir su
recuerdo, en aquel entrañable espa
cio del que dijo el gran pensador es
pañol José Ortega y Gasset:
"Pobres cosas quietas son. estos 

lienzas y estos muebles; pero ape

nas fijamos en ellos la mirada, nos 

parece notar que llega a nosotros 

de tras de ellos la cálida palpita

ción de los anhelos y esperanzas, 

ilusiones y desen.gaí'íos de que na

cieron y entre los cuales se forma

ron". 

Palpitar que fraguó la ilusión de
un hombre, sentado en aquel peque
ño salón, decorado con hermosos
papeles pintados de época, y presi
dido por un elegante reloj de bron
ce, donde se esculpió con envidia
ble maestría a Seneca instruyendo a
su cruel pupilo Nerón. Hermoso re
loj de sobremesa que junto a conso
las, espejos, grabados y veladores
clan paso a la pequeña pero induda
blemente romántica biblioteca del
museo.

El gran ventanal ofrece su dora
da luz bañada en los verdes de un 
patio, inundando una estancia agra
dablemente tapizada por la sabieza 
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de lo romántico. Libros, folletos, re
vistas, dibujos y grabados entre los
que se encontraba la tan preciada
colección de canciones. No cabe
decir la alegtía que supuso para mi 
el tan ansiado hallazgo, y que au
mentaron con su excelente disposi
ción, trato y atención los biblioteca
rios de la misma, en especial su di
rectora Rosa Donoso, y la bibliote
caria Loreto Mampaso. Satisfacción
que se vio bien cumplida, cuando
encontré en aquel remanso de lo so
ñador, a una bisnieta del hombre
que escribió nuestras embajadas.
Placenteramente, y por unas horas
Ontinyent, Cervino y Gomis inva
dieron cálidamente los sentimientos
de unos seres humanos. 

EL EDITOR

Si significado es el lugar donde
se encuentra el libro, también lo es
el hombre que lo hizo posible.
Contemporáneo de Gomis y liberal
comprometido, como el, Mariano
de Cabrerizo pubLicó las canciones,
para según sus propias palabras:
"servir á un tiempo mismo de in

centivo eficaz, y agradable desaho

go á los buenos patriotas". 

Nacido en el pueblo de La
Vilueña, en el partido de Calatayucl, 
siempre se sintió orgulloso de su
condición de hidalgo, y así lo afir
ma en sus memorias: "júeron mis

padres Don Juan Miguel Cabrerizo 

y Pérez, labrador hacendado, rico 

en algún tiempo, Caballero  

i,1fanzón Hijodalgo, y Doí'ía Isabel 

Ana Bascuas y Cea, también de fa

milia hidalga". De allí pasó a la
edad de once años a Zaragoza, tra
bajando en la librería de don
Francisco Ruiz, e iniciándose en
una de sus dos pasiones. Contaba
dieciseis años cuando se instala en
Valencia, abriendo su propia libre
ría en el año de 1811, y publicando
su primer libro,  al edi tar el
Itinerario descriptivo de Espaíia, de
Alejandro Laborde. 

Su amor a los libros, lo deja de
manifiesto también en su obra: "He 

dicho que si cien veces naciera, 

otras tantas me dedicaría al comer

cio de libros". Y así, antes de me
terse de lleno en la política, edito 



más de setenta novelas. Vicisitudes 
políticas que le llevaron a ser elegi
do regidor del ayuntamiento consti
tucional de Valencia en 1822, pero 
también a pasar grandes aprietos y 
dificultades. Volviendo a sus mis
mas palabras, "Llegó el CIiio 20, e11 

cuyo tiempo disfrutaba ya mi casa 

reputación y fortuna: pero en el 

mismo principiaron las revueltas 

políticas. H.alléme envuelto en 

ellas, llevado del ardurjuvenil, des
cuidé mis intereses, fui prisionero 

por ji 11, y en los tres aFíos de mi en

cierro, ... ". 

En sus ya mencionadas memo-
1ias, publicadas en 1854, se quejaba 
sobre los sufri.n1jentos y persecucio
nes a las que se vio sometido: 
"Pocos hombres habrá que al tra

vés de esta revolución, y de tanto 

encuno de mis enemigos, hayan 

vencido situaciones tan apuradas 

como las en que yo me he hallado". 

He de finalizar esta breve referen
cia a su gran labor como editor y 
defensor de la causa liberal, con 
otras palabras entresacadas de sus 
memorias: "Los liberales que com

batimos por estos principios en 

1820; abrigamos un corazón lleno 

de fé y de espernnza por su triunfo, 

poniendo incesantemente en contri

bución nuestros intereses; y 110 po

drá negársenos el haber vertido la 

semilla que, tarde o temprano, ha 

de.fructificar en Espaiia". 

Todo un fiel y veraz testigo de 
aquellas, para él, inolvidables jorna
das. Por tanto, su gran entusiasmo 
por el liberalismo y la edición de li
bros, fue la causa de que viesen la 
luz las canciones patrióticas, dejan
do constancia con ello de la anchu
rosa bóveda con que las albergó su 
ánimo. 

EL LIBRO 

Encuadernado en piel, y en co
lor nogal claro, no ] leva en su exte
rior distintivo ni palabra alguna que 
delate al lector su contenido. Quizá 
sea esta, una forma de ocultarlo a 
las mentes inquisitoriales de algu
nos que ele vislumbrarlo, de seguro 
que lo hubiesen quemado y lanzado 
honibles anatemas contra sus pose
edores. Aunque la encuadernación 

sea de la época, el estado de conser
vación es excelente. Con un tamaño 
de 8º por 14 cm., se compone de 
162 páginas, de las cuales ciento 
dieciséis están formadas por las le
tras de las el istintas canciones i m
presas en un papel más fino que el 
resto, pues para las partituras se uti
lizo un papel con mucho cuerpo. 

Al abrir sus tapas, nos encontra
mos con un muy cuidado exbbris de 
la Biblioteca del Museo Romántico, 
en el cual, es ele ver la figura de un 
hombre sentado ante una mesa. 
Ambiente qu e muy bien podía 
transportarnos a nuestro genial mú
sico, cuando hallábase tomando no
tas para sus obras. Y en la parte de
recha, figura la leyenda con la que 
se inicia el libro: "Colección de 

canciones patrióticas que dedica al 

ciudadano Rafael del Riego y a los 

valientes que han seguido sus hue

llas el ciudadano Mariano de 

Cabrerizo". 

Un hermoso grabado nos ha de 
llevar con el paso de la hoja, a ad
mirnr la sutileza de un dibujo que es 
todo un símbolo del emocionado 
homenaje que rinden unos hombres 
por sus generales victoriosos. Dos 
cariátides, con el pecho al descu
bierto como ideal ele libertad, sus
tentan sobre sus cabezas sendos flo
reros, ele los cuales surgen delica
dos pétalos y bellas guirnaldas que 
sirven de sosten a un medallón don
de se representan los bustos de los 
generales Riego, Quiroga y Baños. 
De este modo, van orlando el título 
del libro, Colección de canciones 

patrióticas, 1823, y una bien re
suelta alegoría en donde se repre
senta a la libertad liberando al pue
blo de las cadenas opresoras del ab
solutismo. 

Señala el editor, Mariano de 
Cabrerizo, las razones que le lleva
ron a publicar las canciones: "A su 

impulso se aprestan denodados al 

combate; el fuego del civismo elec

triza sus corazones, olvidan los más 

caros intereses, y solo ven, oyen y 

anhelan la salud de la patria, y el 

exterminio de los enemigos de la li
bertad. O bien i(fanos con el triunfo 

que corona fi'ecuentemen.te sus em

presas, no cabiendo el placer en sus 
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pechos, lo explayan gozosos, ya 

proclamando los bienes c¡ue la li

bertad proporciona, ya victoreando 

y celebra11do el valor y patriótico 

celo de los adalides que la recon

quistaron". Así mismo, hace pro
fundo hincapie en que ha pretendi
do seleccionar las mejores cancio
nes, aquellas que gozaron más del 
favor popular. Las que cantabanse 
con grande entusiasmo una vez fi
nalizadas las representaciones tea
trales, o las que sonaban en las ter
tulias ele los cafés, o en cualquier 
apartado rincón de la España que 
vivía bajo los sueños de la 
Constitución ele Cádiz. 

En sus memorias íntimas, don 
Fernando Fernández de Córdova, 
hacia feraz relato de lo ya anotado: 
" ... Nada era más común que verá 

Madrid cruzado de patrullas, con 

las tropas.formadas en las plazas, ó 

sobre las armas en los cuarteles, 

circulando por las calles las masas 

patriotas cantando ú voz en cuello 

el Himno de Riego, que el mismo 

Riego entonó una célebre noche en 

el teatro, al propio tiempo que el 

insultante Trágala". De este modo, 
el Teatro del Príncipe, o los cafés 
de Lorencini, ele la Fontana, ele la 
Cruz ele Malta, y ele otras socieda
des, o las mismas calles, se convir
tieron en improvisados foros donde 
poder entonar las canciones que 
edito Cabrerizo, como gritos por la 
libe1tacl. 

Fueron de oir tanto las cancio
nes patrióticas, que el mismo rey 
Fernando Vll solicitó a Riego que 
pidiese a sus gentes que no entona
sen los himnos, en especial el que 
llevaba su nombre y el conocido 
por el Trágala, por considerar que 
se habían convertido en gritos ele 
alarma. 

La primera de las canciones que 
recoge el libro, es precisamente el 
Himno de Riego. No creo oportuno 
hacer grandes comentarios sobre la 
música y la letra del mismo, porque 
lo verdaderamente importante es, 
que la composición musical lleva el 
nombre de Gomis Colomcr. Para 
mí, es harto elocuente que un hom
bre cargado ele profundo liberalis
mo como Cabrerizo, anotase el 



nombre de Gomis como autor de la 

música, y más, si se tiene en cuenta 

que el editor debía saber con Lota! 

precisión quien fue el autor del 

Himno. También aparece con su 

nombre, la segunda de sus cancio

nes, la llamada Canción patriótica 

con. motivo de haverse jurado la 

Constilución de la monarquía espa

í'íola. 

Ahora bien, la música de esta 

canción, fue aprovechada para dis

tintos fines. Tenemos que cambian

do la letra, es cantada al restableci

miento de la Constitución: 

Entonemos.festivos cantares, 

Pues el día feliz ha llegado, 

Que del yugo servil aliviado 

Goza ya el español libertad. 

A los ilustres Comuneros, se 

canta con el siguiente estribillo en 

el coro: 

Acudid á la 1wnba del libre, 

Y sobre ella, españoles, jurad: 

Guerra, muerte á tiranos y siervos, 

Enemigos de la libertad. 

Y las notas de Gomis, sirven 

para entonar A los Guardias 

Nacionales: 

Avanzad, avanzad, compaíieros, 

Con las armas al hombro avanzad; 

Libertad para siempre clamando, 

Liberlad, libertad, libertad. 

¡Oh Femando! ¡ó Monarca de 

España! 

Luz celes/e tu mente ilumine, 

Y no más la malicia fascine 

Tu excesiva arriesgada bondad. 

Reina ya como padre amoroso 

De lus hijos el bien procurando, 

Padre seas de Espaífo, Fernando, 

Y la España tu apoyo será. 

Por último, fue aplicada a otro can

Lo para honrar y loar al ciudadano 

Riego: 

¡Oh gran Riego, que impávido al

zaste 

De los libres primero el pendón! 

Libertad le corone de lauros, 

Ya que docil te vicio á su ardor. 

Toda una muestra de las mani-

festaciones públicas que tenían lu

gar con gran abundamiento por las 

calles y plazas de las ciudades para 

homar a sus heroes, o para solicitar 

del gobierno que diesen cumpli

miento a sus peticiones. Hombres, 

mujeres y niños que portaban en sus 

sombreros o en sus ropas, grandes 

cintas verdes con doradas letras 

donde se leía el lema que era su 

guía: Constitución o muerte. 

Con el Trágala ocurría otro tan

to, siendo cantado A los Pacifistas, 

A los mismos, Al ciudadano D. 

Rafael de Riego, o Al Pendón mora

do: 

Tú que 110 quieres 

Lo que queremos, 

La ley preciosa 

Do está el bien 11uestro. 

Trágala, trágala, 

Trágala, perro. 

Esta canción, figura en el librito 

en el tercer puesto del orden esta

blecido, y fue la que más quebrade

ros de cabeza llevo al monarca y a 

los realistas. La cuarta y última de 

las que gozan de partitura, es el 

Himno Pa1rió1ico en celebridad de 

los días del ciudadCino RCifael del 

Riego, con acepciones a la Guardia 

Nacional, a los Exaltados, y de 

nuevo, A los Comuneros. 

Aunque estas dos últimas can

ciones no van firmadas por Gom.is, 

la policía parisina creyo que todas 

las que figuraban en el libro, eran 
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fruto de su gran genio musical. Un 

pliego de buena música que se cie

rra con un apéndice donde figuran 

once canciones distintas, aunque Lo

das ellas de carácter patriótico y mi

litar. Esta vez, no figura la partitura 

de cada una, solamente se imprimio 

la letra de otras tantas canciones. 

Encontramos de esle modo, una 

canción Al invicto General Mina, 

otra dedicada Al ciudadCino D. 

RCifCie! del Riego, el Himno que se 

cantó en la Tertulia Patriólica de 

Valencia el día 24 de Sepliembre de 

1821, en celebridad de la reunión 

de Cortes extraordinarias, una 

Canción fúnebre que se recitó en el 

aniversario de las trece victimas in

moladas por el despotismo el día 20 

de Enero de 181 en Valencia, A los 

Ciudadanos Espaífoles, A los 

Catalanes reducidos por los cor/fe

os del bando servil, A !CI MiliciCI 

Nacional, A los Militares del 

Egército de la Isla, A los valientes 

Comuneros de Madrid, A los 

Comuneros a los Provinciales de 

Ecija a los Serviles, y por útlimo 

una Protesta del Pueblo Espaíiol. 

De entre todas ellas, debernos 

entresacar la Canción fúnebre que 

se recitó en el aniversario de las 

trece victimas inmoladas por el des

potismo el día 20 de Enero de 1819 

en Valencia. Pues sabemos que la 

ceremonia religiosa oficiada en ene

ro de 1821, por las victimas del ge

neral Elio, concluyo con un himno 

compuesto por Gom.is: 

COLECCT0'.'1 
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¡Hijos caros de la madre Ecle/ania, 

De la Espaíia precioso omamento! 

¡Ah, plugiera que el triste lamento 

Os pudiera a fa vida tomar!. 

El indice cierra el libro, junto a 

una nota donde puede leerse que 
fue impreso en la ciudad de 

Valencia por Venancio Oliveres, en 

el afio de 1822. Todo parece indicar 

que la selección de canciones pa
trióticas realizada por Cabrerizo, 

pettenece en su mayoría, porque no 
nos atrevemos a citar que en su to

tal iclad, a José Melchor Gomis y 

Colomcr, tan plenamente identifica

do con las corrientes liberales que 
hubo de marchar hacia el exilio. 

Una selección que denota una pro

funda afectividad por el héroe indis

cutible de aquella época, Rafael de 

Riego. 

Lamentablemente, poco tiempo 

pudo circular libremente por la na

ción un libro que cantaba las exce

lencias de un reino libre y constitu

cional, pues el mismo año en que 

fueron publicadas, cruzaba un ejér

cito francés la frontera con el fin de 

restituir el poder absoluto a 

Fernando VII. Esto ocurría el 7 de 

abril de 1823, y pocos meses des

pués, concretamente el 21 de julio, 
Gomis pasaba la misma frontera pe

ro en dirección contraria, su destino 

era Paris. 

Concluimos así, un pequeño es

tudio sobre la colección de cancio

nes patrióticas ele Gomis. La única 
finalidad perseguida era el publicar 

parte de las partituras que contiene 

la obra, así como ofrecer un escueto 

comentario a la misma, pues es de 

desear que eminentes músicologos 

se encargen de su estudio en pro

fundidad, haciéndonos llegar los ai

rosos y vibrantes sones de su músi

ca, a la par que nos acerquen hacia 

la obra de nuestro más insigne ciu

dadano. 
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NOTAS PARA EL ESTUDIO 

DE LAS COLECTIVIDADES (1936-1939) 

l .  El presente estudio debe ser

entendido como continuación y 

complemento de anteriores trabajos 

nuestros. Nos referimos a: "Les 

col.Jetivitats industrials i agricoles 

en Ontinyent durant la gueITa civil", 

"Les col.lectivitats en la  Vall 

d' Albaida" y el capítulo dedicado al 

período de guerra en "La industria 

textil de Ontinyent en el s. XX". (l) 

INDUSTRIA TEXTIL 

2.- En otras ocasiones dábamos 

como fecha de constitución de las 

colectividades textiles el 2 de sep

tiembre (Comité Abastos) o el perí

odo 19 septiembre-] 3 octubre 

(Informe Marzo 37). Los datos pro

venientes del Comité de Abastos, 

pensamos que deben ser matizados, 

ya que si bien en la actas de su reu

nión del 2 de septiembre se habla de 

incautaciones textiles, un examen 

más atento parece confirnrnr que no 

se refieren a las de Onti nyent. En 

concreto, las palabras pronunciadas 

en dicha reunión decían: "el compa

ñero BoITedá infomrn de sus gestio

nes en Alcoy sobre el arte textil. 

Además, advierte que se ha proce

dido a la incautación de las fábricas 

del textil". Aunque la redacción no 

es del todo clara, otros documentos 

nos llevan a considerar como más 

acertado el que las colectividades se 

formaran en las fechas que señalaba 

el Informe Marzo 37. En particular, 

según fuentes bastante fiables, la fá

brica de Joaquín Torró y Cía. (fábri

ca del punt) fue incautada el día 22 

de septiembre de 1936 (2). En esa 

misma fecha se habla por primera 

vez en una reunión del Comité de 

Abastos del CONTROL TEXTIL. 

(3). 

3. En cuanto a la relación de fá

bricas colectivizadas, pensamos que 

la información ya ofrecida (basada 

en los datos de l a  Matrícula 

Industrial y del Informe Marzo 37) 
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es bastante correcta. No obstante, 

también se incorporaron al CON

TROL TEXTIL algunos artefactos 

y telares que anteriormente habían 

funcionado en pequeños talleres o 

casas particulares. Eso se desprende 

de un escrito en el que José Donat 

afirma que el Control Textil se in

cauto de dos telares cañameros que 

el mismo tenia arrendados a V. 

Donat. (4). 

4. En cuanto al funcionamiento

de las colectividades, parece ser que 

las fábricas funcionaron con cierto 

grado de independencia aunque su

pervisados por el Comité de Control 

Textil (que seguramente inspeccio

naba el movimiento de las cuentas 

bancarias, tomaba decisiones sobre 

cierres o ampliaciones ... ). No se 

llegó por tanto a una unificación 

productiva total. Las distintas fáb1i

cas se numeraron, pasando a deno

minarse fábrica colectiva nº 1 

(Tortosa y Delgado), fáb1ica colee-



tiva nº 2 (Pacluana), fábrica colecti
va nº 5 (Joaquín Torró y Cía.) ... En 
alguna ocasión, el Comité 
Revolucionario CNT-UGT actuó 
como prcslarnista ele fondos a algu
nas de las empresas (5). 

Ya reseñamos en los esludios 
mencionados anlcriormente que 
también el Comité de Control deter
mino el cierre de alguna fábrica 
(Molí Tabalet) o la reconcentración 
productiva de algunas secciones 
(hilaturas Santonja, que se traslado 
a Paduana). Parece bastante acerta
da la afirmación de que "aún cuan
do el sindicato textil y fabril se in
cautó de todas las industrias Lcxtiles 
de esta plaza, el funcionamiento de 
los intereses económicos ele cada 
una fue autónomo ( ... ) controlado 
e intervenido por el sindicato"(6). 

5. La producción del textil en
los años de guerra se destinó bási
camente a las necesidades de gue
rra. Todos los indicios, algunos ya 
expueslos en otras ocasiones, con
firman esa impresión. En Mayo de 
1937, un escrito de Tortosa y 
Delgado dice que su producción la 
" ... absorbe, casi en su totalidad, 
guerra"(?). En Septiembre ele 1938 
la pro ducción de la fábrica de 
Pascual Vida] está "destinada ex
clusivamente a la fabricación de Le
jidos y lonas para el Ministerio de 
Defensa Nacional".(8). Eso era, 
además, lo que ocurría en el resto 
de zonas textiles. Por ejemplo, en 
Alcoi, donde "durante el primer año 
de funcionamiento de la industria 
textil alcoyana bajo la dirección del 
sindicato textil y fab,il CNT, se fac
turaron géneros por valor aproxima
do de 60 millones de los que más 
del 50% fueron adquiridos por or-

Proyecto nuevo cuc1·po edificio en 

"Joaquín Torro y cia" (1937)

ganismos militares y cerca del 10% 
por centros asistenciales vinculados 
a la guerra" (9). 

Expondremos para terminar es
te apartado el conlenido de uno de 
los envíos (Tortosa y Delgado) clili
gidos a la Junta de Compras de 
Materiales del Ministerio de la gue
na. Se realizó en Marzo de 1937 y 
consistía de I O bullas conteniendo 
400 cortinas, 250 manlas de algo
dón y 40 mantas de lana ( 1 O). 

6. Durante la guerra se efectua
ron ampliaciones y mejoras en algu
nas de las fábricas. Ya nos hemos 
referido en otro lugar a las llevadas 
a cabo en Tor tosa y Delgado, 
Paduana o la fábrica de Joaquín 
Torró. También en otras se proce
dió ele forma similar. En Pascual 
Vial, por ejemplo, se reparó la cu
bierta en Septiembre ele 1938( 11 ). 
En las ilustraciones anexas pueden 
verse los proyectos ele fachada en 
los nuevos cuerpos ele edificio de 
Tortosa y Delgado (julio 1937) y ele 
Joaquín Torró y Cía. (febrero de 
1937). 

7. Un aspecto especialmcnle in
Leresante de las colectivizaciones 
textiles fué el que hace referencia a 
su disolución. En un artículo ante
rior sobre las colectividades ontin
yentinas señalamos que ésta se pro
dujo en Noviembre-Diciembre ele 
J 937. Ahora, sabemos que en reali
dad se llevo a cabo algo antes, se
guramente a finales de Sepliembre 
y principios de Octubre (aunque el 
proceso ele devolución y estableci
miento ele Comités de Control se 
alargó algo más). En efecto, el es
crito ya mencionado sobre la "fáb1i
ca del punt" indica que el 30 de 

SJ 

Proyecto nuevo construcción en "Torlosa 

y Delgado" (1937) 
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septiembre de 1937 el Control 
Textil acordó de vol ver dicha em
presa a su propietario, traspasándole 
todas las cuentas. En cualquier ca
so, lo intcresanle es enmarcar la de
cisión de reprivatizar las empresas 
en el ambiente político que se va 
conformando a partir ele los sucesos 
ele Mayo de 1937, y ele la ascensión 
en el gobierno de la opinión política 
del PC, lR y sectores moderados del 
PSOE-UGT (gobiernos Negrín). 
Corno afirma A. Girona: "Tanto en 
Catalunya como en el Paí s  
Valenciano fueron suspendidos sus 
respectivos decretos colectivistas 
por considerarlos excesivamente 
ambiciosos y radicales. Grupos ele 
empresas fueron devucllas a sus an
teriores propietarios ... "(12). 
También son destacables las pala
bras contenidas en un escrito de la 
CTRL de p1ineipios de 1938 en el 
que se lee: "No existe pueblo ele la 
región, y con particularidad en la 
provincia ele Valencia, que desde el 
mes ele mayo pasado la obra contra
rrevolucionaria del gobierno no se 
haya manifestado"(l3). A este nue
vo ambiente político general, cabe 
añadir el cambio político que se es
taban fraguando a nivel local (eli
minación del poder cenetista del 
Consejo Municipal (y, también, la 
presumible denuncia que los anti
guos propietarios textiles duigieron 
al Gobernador para recuperar sus 
fábricas (favorecido posiblemente 
todo ello por la marcha al frente de 
muchos ele los cuadros y dirigentes 
y, quizás, por las dificultades cre
cientes que la gestión de las empre
sas aearreaba)(l4). Logicamente, la 
oposición de la CNT fue frontal, 
aunque a esas alturas ya había per
dido gran parte de su hegemonía en 
el panorama político local (y a otros 
niveles también). Veamos algunos 
testimonios de esa oposición exlraí
dos del periódico anarquista local 
El Productor: 

- En Julio de 1937, Salvador
Plá, uno ele los máximos y cualifi
cados dirigentes ele la CNT, escribía 
una especie de cuento sobre el texLil 
en el que se afirma: "Estaban cons
pu·ando contra los intereses colecti
vos de la industria ... Entre todos 
esos hay uno que era mi viejo amo 
que tanto me hacia sufrir. .. que 



quiere a toda costa recuperar su pri
vilegio ... " (EP 17 julio 1937). 

- En el número siguiente, seguía

el cuento con palabras como estas: 

" ... industria en peligro, por el dila
tado egoísmo de los ex-patronos ... 
Y hay que ver lo que cuentan que 

contaban en lo tocante a juricidad y 

legalismo" (El 24 julio 1937). 

- En la reseña de un mitin de la
FAI celebrado en Ontinyent el 5 de 

Septiembre, en el cual intervino S. 

Plá, se comenta: " ... la Agrupación 
anarquista de Onteniente os dice 

que campareis lo expuesto con lo 

que os está ocurriendo a vosotros. 

Trabajadores del textil, campesinos, 

de la industria de la construcción, 
de la madera y de otras industrias, 

ya veis que se os pretende usurpar 
vuestras reivindicaciones conquista
das en el hecho revolucionario pre

cisamente por el gobierno que dice 
representaros" (EP 1 1 Septiembre 

1937). 

- "Alguien canta albricias por

que las fáb1icas pasarán a manos de 

los tiranos de ayer. Y es que hay 

quien ama la tiranía y no puede pa

sar sin que le agoten" (EP 18 

Septiembre 1937). 

- En un escrito enviado por la

CNT local a una asamblea del textil 

celebrada el día J 9 de septiembre 

(posiblemente la que expresó su 

conformidad con la devolución de 

las fábricas) se lee: "Trabajadores 

de la industria fabril y textil de 

Onteniente. La Federación local de 

sindicatos de la CNT que en vmias 

veces ha intervenido en las diferen

tes comisiones que se nombraron 

para investigar acerca de la legali

dad de la socialización de vuestra 
industria, tiene el ineludible deber 

de dirigiros unas palabras para reca

pacitar de la gravedad que encierra 

lo que se os proyecta y propone. Al 

--�.,,,---
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no ser invitada esta federación y a 

la vez por tener que intervenir en 

otros asuntos ... os lo plasmamos en 
estas sinceras letras ... No existe 

ninguna ley ni disposición guberna
mental que desautorice las incauta

ciones, las colectividades o sociali
zaciones y, sin embargo, vosotros 

os disponeis a retroceder lo que ha

bíais avanzado en las conquistas 

morales ... existen otros agravantes 

que encierran la moral de los com

batientes, de tocios aquellos buenos 

compañeros que tanto lucharon por 

la industria ... que, como es natural, 

al saber que los ex-patronos recupe

ran las fábricas, tienen que enfriar 

ese entusiasmo de guerreros ... Por 
el triunfo ele la guerra y de la revo-

1 ución, por nuestros hermanos del 

Textil que luchan en los frentes, no 

dejaros arrebatar vuestras conquis

tas ... A nuestros afiliados les exigi

mos energía para defenderse y para 

los compañeros de la UGT com

prensión y gran sentido ele la res

ponsabilidad en lo que se debate" 
(EP 2 Octubre 1937). 

- Incluso aparecieron cartas de

protesta enviadas desde el frente: 

"Los combatientes de Onteniente de 

esta 83 brigada mixta ... hacen pa

tente ... su disconformidad con el 

proyecto que se quiere realizar de 

devolver las fábricas de la JndusLria 

Texti I a los antiguos burgueses" 

(EP 30 Octubre 1937). 

- Véase el contenido de esta no

ta: "Al cabo de tantos meses de au
sencia, huida e irresponsabilidad in

dustrial van acudiendo determina

das gentes que con tocio el civismo 

exclaman entre sonrientes y burlo

nes: Cuando yo regentaba mi fábri

ca estaba en mejores condiciones. 

Durante la petmanencia ele los obre

ros en su dirección la han tenido 
abandonada ... ¡Y viva el civismo 

cavernícola!"(EP 6 Noviembre de 

1937). 

La actitud de la CNT ante los 
cambios políticos y económicos que 

se estaban produciendo en 
Ontinyent era comprensible. En po

co tiempo pasó del "todo" a no ser 
prácticamente "nada". Así califica

ba El Productor ( 16 octubre 1937) 

el inminente cambio en el gobierno 
municipal (que supuso la destitu
ción de un Consejo presidido y he

gemonizado por la CNT, por otro 

dirigido por las fracciones modera
das del PSOE, PC e IR): 

-"Oye Bautista ¿quién es ese 

que en breve será Alcalde del pue

blo? (se refiere a J. Donat, afiliado 

al PSOE y antiguo dirigente de lR). 

- No se. Pero se debe tratar de

algún político de los que se cortaron 
la coleta cuando la sublevación fas

cista y que ahora vienen con ínfulas 

de furibundos revolucionarios. 

- ¡Ay! Que miedo ... ".

En definitiva, creemos que está 

bastante claro que el resultado al 

que se Uegó en el textil (en contra 

ele lo sucedido en otros sectores, co

mo ya sabemos) está influenciado 

por razones de diverso tipo: cam

bios en la coyuntura política estatal 

y local; protesta de los empresarios 

(que en Septiembre de 1936 no pu

dieron hacer nada en contra, pero 
ahora, también ellos, se apercibían 

del cambio experimentado); aumen

to de las movilizaciones militares 

(que llevó al frente a lo más desta
cado de la militancia sindicalista); y 

resultados económicos y organizati

vos dudosos de la experiencia co

lectiva (aunque eso solo lo podamos 

afirmar en base a indicios y pistas 

indirectas). 

8. Otra de las cosas a destacar

ele la marcha del textil durante la 

guerra (colectivizado primero y so

metido a diversos grado de control 

IJ 4.l. T. 

r11ettlvl�af del üremto de Albañiles 
ONTENIENTf 

-18-



obrero después) es el hecho de que, 

en general se mantuviese el ritmo 
productivo con bastante pulso. En 

otras zonas textiles, pronto se redu

jo el trabajo a apenas tres días a la 

semana. En Onlinyent parece ser 

que no hubo cierres de empresas 

(más allá del ya mencionado y qui

zás de alguna otra que por dedicar 

su producción a géneros no indis

pensables ... ). Conocemos datos que 

demuestran que la mayoría de las 

fábricas seguían en funcionamiento 

hasta el final de la guerrn (Torlosa y 

Delgado, Pacluana, Joaquín Torró, 

Pascual Vida! ... ). Aunque lógica

mente la marcha de la guerra influ

yó en el ritmo ele trabajo (téngase 

en cuenta que ya a mediados de 

1938 se movilizó a la quinta del 41 

-muchachos ele 17 años-, popular

mente conocida como la quinta del

biberón, y que a principios ele 1939

la mayor parle ele la población más

apta para el trabajo estaba moviliza

da). Valgan algunos ejemplos, que

corroboran lo dicho anteriormente:

El 14 de enero de 1939 los trabaja

dores ele Paduana se reunieron en

asamblea (asistieron más de 40 em

pleados) para renovar el comité ele

control y determinar "la marcha a

seguir con relación al trabajo de la

fábrica"( 15). En otra ocasión, julio

de 1939, los propietarios de

Paduana exigieron a la Corporación

Municipal el pago de las cantidades

adeudadas por pedidos servidos al

Ayuntamiento en el mes ele sep

tiembre ele 1938 y en el mes ele ene

ro de 1939 (consistentes en un total

de 100 y 300 mantas respectiva

mente)(l6).

SECTOR ALPARGATERO 

9. Sobre esta colectividad, sabe

mos, además de su nombre 

(Colectividad Algapartera LA PRO-

LETARIA), que su actividad conti

nuaba a finales de la gue1rn. Un es

crito de diciembre ele 1938 dirigido 

por el Alcalde a la Junta de 

Compras de Material del Ministerio 

de Defensa dice que esa colectivi

dad había adquirido "3000 kilos de 

cuerda con destino a la confección 

de suelas para alpargatas. La pro

ducción ... ha de ser destinada a 

proveer de ellas a los establecimien

tos benéficos y de asistencia social 

de este municipio, a los evacuados 

que atiende el Comité Local de re

fugiados y además a los restantes 

que en gran número existen en esta 

población y que carecen de calza

do"( 17). Un escrito parecido fue di

rigido al sindicato de la industria 

textil de A I coi en febrero de 

1939( 18). 

CONSTRUCCIÓN 

1 O. Con respecto a los trabajos 

de esta colectividad, un oficio de 

Marzo ele 1938 dirigido a la 

Secretaria de Obras públicas del 

Centro Regulador de Cementos di

ce: "En cumplimiento de las órde

nes recibidas de la CECA 

Subsecretaria de aviación, la junta 

de defensa pasiva de esta localidad 

ha aprobado los proyectos de cons

trucción de refugios antiaéreos; uno 

de los cuales se halla actualmente 

en construcción y que no podrá ter

minarse por carecer de cemento 

portland para las obras consiguien

tes. Por otra parte la colectividad ele 

albañiles CNT UGT de esta locali

dad acude a esta alcaldía exponién

doles que habiéndoseles terminado 

las existencias de dicho material, 

tienen que paralizar las obras que 

están realizando, la mayor parte de 

ellas en edificios destinados a fábri

cas y talleres que están actualmente 

dedicadas, como los de la industria 
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textil y del ramo de la madera, a tra

bajar para el ministerio de defensa 

nacional, paralización que a parte 

de los perjuicios que ocasionaría al 

estado, supone el paro forzoso de 

unos 250 obreros que componen el 

ramo de la construcción".( 19). 

RAMO DE LA MADERA 

11. Tal y como indicábamos en

otros trabajos, la colectividad de la 

madera se inició en la última sema

na de septiembre de 1936. 

Concretamente, el 26 de Septiembre 

en la reunión del comité de abastos 

se indica que el ramo de la madera 

proponía la expropiación de todos 

los saldos en cuentas bancarias per

tenecientes a empresas del ramo. Su 

presidente fue Alfredo Gomis Vida! 

(UGT) y actuó como Secretario 

Gonzalo Mataix Pareja (CNT). 

12. En este sector sí se produje

ron concentraciones productivas, al 

menos parcialmente. Eso se des

prende de informaciones como la 

siguiente (que lleva fecha 13 febre

ro 1937): "Reunidos los comités de 

taller de la sección de ebanistería ele 

esta industria de la madera, se pro

cedió a estudiar el acoplamiento de 

los talleres de esta sección, sacando 

en consecuencia que para que las 

múltiples deficiencias que existen 

en los talleres de esta sección sean 

subsanadas y marche todo con arre

glo a nuestro plan trazado de per

feccionarnien lo, hemos acorclaclo 

solicitar de ese popular Consejo 

Municipal, nos ceda el local de la 

iglesia de Santa María, que no esta 

habilitado para nada, para que noso

tros podamos instalar todos los ta-

1 leres de la sección de ebanistería 

en el por reunir éste las máximas 

condiciones para el efecto".(20). 



13. Esta colectividad (en la que
estaban integrados los patronos del 
gremio) parece que se adaptó a la 
legalidad vigente en la materia ya 
que en julio de 1938 se reunió en 
asamblea general para dar "lectura 
y aprobación de los nuevos estatu
tos aprobados por el Ministerio de 
Trabajo" (21). 

14. Su actividad continuó hasta
la disolución (ver punto siguiente) 
aunque a menudo acuso problemas 
conyuntales: Así, en Marzo de 1937 
se dice en una Certificación del 
Consejero de Fomento del Consejo 
Municipal: "el número de obreros 
de paro forzoso total en esta ciudad 
es de 120 y el de obreros en paro 
parcial o sea que trabajan solamente 
dos o tres días a la semana es de 
más de 400, por que la industria de 
la madera y otras existentes en la 
localidad no pueden trabajar la se
mana completa, unas por falta de 
mate1ias primas y otras por carecer 
de pedidos"(22). 

15. En el Informe Marzo 37
existe un documento anexo en el 
que se informa detalladamente del 
rendimiento anual de los talleres de 
la madera y de su evolución tras la 
colectivización. Por su interés, lo 
reproducimos íntegramente (como 
se observa el rendimiento tras la co
lectivización aumenta en un 10% ): 

SEC. EBANISTERÍA: 
Bautista Mataix Francés : 

218.030,70 
Rafael Oviedo Barberá : 

167.648,10 
Francisco Gisbert Nada! 

Francisco Micó Martí 
Roberto Campos Cerda 
José Nada! Ferrero 
Francisco Martínez 

Juan Reig Colomer 

Angel Martínez 

56.892,80 
5.736,20 
6.321,00 
3.625,00 

31.726,80 

14.325,10 
6.512,00 

Manuel Bellver 
José Morant 

SEC.CARPINTERÍA: 
Vicente Salvador 

Gonzalo Eulalia 

Carmen Gandía 
Clemente Reig 
Manuel Gramage 
José Ferrero 
José Molla 
Rafael Ferrero 

SEC. M. CURVADOS: 
Roberto Tero! Campos 

: 5.315,00 
: 4.100.00 
520.233,40 

23.480,15 

13.738,20 
3.816,35 
2.231,70 
1.876,40 
7.975,65 
4.986,15 

10.216,20 
68.320,80 

131.407,20 
Roberto Colomer Soriano : 

17.293.95 
148.701,15 

SEC. S. TORNEADAS: 
Enrique Silvage 
Gerardo Montés 
Camilo Torró Tonno 
Carlos Ferrero Vida] 

Eruique Ferrero Albert 

Emique Ma1tínez 

SEC. S. BLANCAS: 
Daniel Muñoz 
José García 
Salvador Revert Plá 

Enrique Mataix Pareja 

Vicente Torró Tormo 

SEC. SERRERJAS: 
José Gandía Belda 

Francisco García Sanz 

Bautista Bolinches 

SINDICATO 

Y DE OFICIOS 

4.216,20 
7.413,80 

: 16.412,65 

47.866,70 

10.594,20 

15.480.25 
101.983,80 

9.415,35 
6.721,15 

13.989,60 

19.874,60 
: 8.724.75 

58.725,45 

45.315,20 

59.426,85 

TEXTIL 

VARIOS 

42.662,20 
147.404,25 

SEC. CARROCERIAS: 
Francisco Vicedo Sanz : 3.672,30 
Vicente Boneda Matarredona : 

3.415,75 
José Conejero Calatayud: 3. 781,20 
Daniel Gi I Casanova 

67.886.20 
78.755,45 

TOTAL PESETAS .................... . 
1.124.124,30 

Rendimiento de las mismas indus
trias desde el l º de Octubre hasta el 
31 de Diciembre de 1936.: 
Sección Ebanistería : 126.874,35 

Carrocerías 8.275,50 
Serrerías 72.811,19 
Sillas Blancas 16.064,70 
Carpintería 29.327.77 
Curvados 27.783,63 

" Sillas Torneadas: 32.396.95 
313.534.09 

16. En cuanto a su disolución,
pese a alguna informaciones que in
dican la continuación de sus activi
dades hasta casi el final de la gue
ITa. ésta se produjo en los en los úl
timos meses de 1938. A finales de 
Octubre de 1938 esta colectividad 
"se encuentra en período de liquida
ción". En otro de 22 de noviembre 
se afirma que el Comité Control 
Madera está ya disuelto, y en otro 
ele esa misma fecha se dice: "Al 
producirse recientemente la disolu
ción de dicho Comité y establecerse 
por su cuenta las diferentes indus
trias de este ramo, antes se adjudi
caron las existencias, tanto de mue
bles como en maderas ... ". En otra 
ocasión, se señala como fecha de 
disolución el mes de diciembre 
(23). 

OTRAS INDUSTRIAS 

17. No solo las empresas del ra-

BOCAIRENTE ll bero 1938. 
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mo textil, madera, alpargatas, cons

trucción y pintura fueron sometidas 

a formas de control. En la mayotía 

de las fábricas y comercios impor

tantes se crearon organismos encar

gados ele supervisar, en mayor o 

menor grado, sus actividades. Así, 

por ejemplo (aparte ele las noticias 

ya ofrecidas en otras ocasiones) en 

el comercio de tejidos EL BARA

TO funcionó, desde el 3 de octubre 

ele 1936, un comité de intervención 

y control que, según denuncio su 

dueño en 1939, actuó "practicando 

el recuento de todas las ventas que 

se efectuaban ... tomando nota de la 

suma a que ascendía diariamente así 

como el recuento de caja que exi

gieron se realizara diaiiamente a su 

presencia, y no contentos con ello 

pusieron una cerradura más de la 

que ya tenía mi establecimiento pa

ra que yo no pudiera entrar ni salir 

sin 1 a presencia de alguno de 

ellos ... intervinieron completamen

te la correspondencia ... que com

pletamente a merced ele dichos ele

mentos controladores y expuesto a 
tener serio disgusto caso de formu

lar ellos contra mi alguna denun

cia ... asimismo intervinieron todos 

los pagos ... ". (24). 

18. Tanto de la presencia de co

mités de control obrero, como de la 

permanencia en actividad de las 

empresas, dan constancia los dos 

escritos que extractamos a conti

nuación. El primero, de mayo de 

1937, es de la fábrica de espejos 

"José Alonso" y dice: "Debido a los 

materiales empleados en esta fabri

cación para pulir y el aseo y pulcri

tud empleados para el planteamien

to ele los cristales, se requiere por 

los compañeros afectos a estos ser

vicios una esmerada y continua lim

pieza, que nos obliga a consumir se

manalmente una pastilla de jabón", 

que solicitan al Consejo ya que su 

consumo estaba racionado (va fir

mado por el delegado del Control 

BN 

Obrero). El segundo, de abril de 

1937, es ele la fáb1ica de papel LA 

CLARIANA, también sometida a 

control obrero, y en el mismo se 

apremia al Alcalde para que certifi

que que se dedican a la elaboración 

ele papel recortes de cordelería de 

procedencia extranjera (se refiere a 

86 balas de desperdicios de cordele

ría procedentes de Glasgow y 37 

fardos procedentes de Hul l  -

Inglate1Ta- y va firmado por un re

presentante obrero en el Consejo de 

Administración). (25). 

AGRÍCULTURA 

19. La formación de colectivi

dades agrarias era un antiguo pro

yecto de la CNT local, que no llegó 

a cuajar hasta mediados del año 

1938 (había sido legalizado en ene

ro de ese año). En el número de EL 

PRODUCTOR del 31 julio 1937 

apareció un artículo finnaclo por G. 

Mataix en el que se decían entre 

otras cosas: "En el número 31 de 

este semanario, correspondiente al 

día tres del presente leo una poesía 

dedicada a los campesinos marcán

doles los deberes que estos han de 

tener si quieren ser colectivistas ... 

Lo que ... me ha llamado la atención 

... es la nota que al final de esta po

esía se inserta. Dice esta nota que 

existe una lista en el sindicato ele 

campesinos ele la CNT de 

Onteniente, que acoge en ella a tocio 

aquel que voluntmiamente desea in

gresar en una colectividad. Cuando 

de Onteniente me ausenté para in

gresar en el Ejército 

Revolucionario, estaba en proyecto 

la puesta en práctica de una colecti

vidad campesina ... que tal vez a la 

hora de redactar estas cuartillas esté 

ya en marcha ... la colectividad es la 

mejor arma revoluciona1ia que vo

sotros podréis emplear para consoli

dar y estabilizar vuestras conquis

tas ... Y si no, analizemos breve

mente vuestro desarrollo anterior. 

Nadie mejor .que vosotros sabe que 

entonces en Onteniente, existía un 

número de grandes y medianos pro

pietarios que poseían la casi totali

dad de la tierra y más particular

mente la regaclia ... eligieron el siste

ma ele anendamiento de sus tierras 

a los que con su sudor las trabaja

ban ... y ... mientras ellos iban au

mentando con gran rapidez su capi

tal, los pobres campesinos que en 

definitiva eran los dueños de la tie

na ... venia final de año y nunca las 

cosechas compensaban el valor de 

lo que tenían que pagar ... Y no hay 

mejor valladar y obstáculo para im

pedir todo esto que la creación de la 

Colectividad campesina". El proce

so hasta la constitución de la 

Colectividad fue lento. Todavía el 

29 ele enero de 1938 (ya inscrito el 

proyecto en el ministerio de trabajo, 

pero seguramente sin llegar la noti

ficación a la CNT local) el sindicato 

campesino cenetista de Ontinyent 

comunicaba a la Sección de 

Asesoría y Estadística Regional lo 

siguiente: " ... a propósito de la co

lectividad, en fecha 5 del corriente 

llevo un compañero de está, a ésa 

asesoría los tres ejemplai·es de esta

tutos y la instancia de remisión tocio 

completamente firmado y hasta la 

fecha no sabemos ni una palabra 

(como si hubiese caído en un po

zo) ... nos extraña mucho que en la 

propaganda que se hace de las co

lectividades y que cueste tanto de 

arreglar"(26). 

20. La colectividad que acabó

formándose aparece referida en al

gunos esc1itos como perteneciente a 

UGT-CNT. Ya vimos que la trami

tación legal corrió a cargo de la 

CNT. De todas formas, es posible 

que, sobretodo en los primeros mo

mentos acogiese a algunos ugetis

Las. En una asamblea del sindicato 

agrícola de la UGT de ab1il ele 1938 

figuraba entre los puntos del día el 

"dar cuenta del proyecto de regla-

c11ucc10M n1..■Gt1...,,c..,, CLARIANA•oflllTIENtuna 
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mento de la constitución de una co

lectividad". Suponemos que se re

fiere a la ya citada colectividad ce

netista. Tanto las reacciones del al

calde (afiliado al PSOE y a la UGT) 

en contra de la apropiación por par

le de la colectividad de varias fincas 

incautadas, como otros escritos pos

teriores, nos reafirman en la opinión 

de que la paternidad y dirección de 

la colectividad estuvo en manos de 

la CNT. 

21. Algo similar cabe decir res

pecto a la Cooperativa EL PRO

DUCTOR. Aunque era básicamente 

cenetista, en los primeros momen

tos fué presentada como un proyec

to UGT-CNT. Así, en el periódico 

local de la CNT apareció el 28 

agosto 1937 la siguiente nota: 

"Habiéndose constituido esta coo

perativa en Onteniente, patrocinada 

por la CNT y la UGT desea relación 

con sindicatos abastecedores, colec

tividades y cooperativas". Más ade

lante, las referencias a la UGT desa

parecen en las noticias sobre la coo

perativa. 

EL FENOMENO COLECTIVIS

TA EN ONTINYENT 

22. En cuanto a la dirección del

proceso de incautaciones, colectivi

zación o control obrero, en 

Ontinycnt lo llevó adelante en un 

primer momento el Comité de 

Abastos, que en su reunión del 3 1 

de agosto se reorganizaría creando 

en su seno un Departamento de 

Incautaciones. Pero muy pronto esta 

cuestión fué asumida por los sindi

catos y por el Comité Agrícola 

quienes fueron los realmente impul

sores de las confiscaciones. 

23. En la industria, la única le

galidad para efectuar las expropia

ciones fue la emanada de las cleci-

sioncs de los sindicatos locales. A 

nivel más general, a principios de 

diciembre de 1936 el Comité 

Ejecutivo Popular de Valencia 

aprobó unas Bases Reguladoras de 

las Colectivizaciones y Control 

Obrero (27). A estas bases debería 

acogerse la legalización de todas las 

medidas que se tomasen en ese sen

tido (se preveía, por ejemplo, la co

lectivizacicín de tocias las empresas 

industriales con más de 50 trabaja

dores, sin indemnización si sus due

ños eran declarados facciosos). Este 

intento de legalizar la situación no 

pensamos que tuviera repercusiones 

significativas en Onlinyent. A lo 

más que se llegaba era a remitir al 

Consejo de Econonúa, que era el 

encargado de vigilar el cumplimien

to de las Bases, de una copia del ac

ta de incautación. Así ocurrió con el 

caso de "Sombreros Bueso" que era 

requerida por el CEV, en febrero de 

1937, en estos términos: "Recibido 

en esta consejería, por mediación 

del consejero de trabajo, el expe

diente de control ele la fábrica de 

sombreros titulada "Sombreros 

Bueso" situada en la ciudad de 

Onteniente, cuyo expediente lo 

constituye tan solo una acta exten

dida con fecha 29 de septiembre de 

una asamblea celebrada por los em

pleados y obreros de la citada fáb1i

ca, en la que se designaron los ca

maradas para formar el Consejo de 

Administración, expresándose sus 

nombres a continuación, a lo cual 

dieron su asentimiento los propieta

rios de la fábrica .. (os comunicamos 

que) .. para tener efectividad los ac

tos ele control se han de legal izar 

ajustándose a los modelos que se 

facilitaran gratis en esta Consejería 

de Textil, Vestido y Tocado ... " (28) 

En otros casos, como el sector tex

til, no creemos que se intentase la 

legalización fomrnl (y ese fue uno 

de los puntos básicos de la reclama-

ción patronal). En el ramo de la ma

dera la formalización de su situa

ción fue posterior (véase punto 13). 

Tras los sucesos de Mayo, el go

bierno endureció las condiciones 

para legalizar las incautaciones ( ver 

nota 7). 

24. El caso de la agricultura es

algo diferente. Aquí la norma bási

ca para proceder a las expropiacio

nes era el Decreto de 7 de octubre 

de 1936. A ter10r de sus disposicio

nes se deberían formar Juntas 

Calificadoras que determinasen la 

relación de propietarios facciosos a 

expropiar. Las Juntas Municipales 

elevaban sus propuestas a las pro

vinciales y estas al Ministerio de 

Ag1icultura que publicaba las listas 

definitivas en la Gaceta. 

En un primer momento, anterior 

al propio decreto, se expropiaron un 

centenar de fincas en Ontinyent. 

Más adelante se formó la Junta 

Calificadora Municipal (constitui

da el 15 de diciembre 1936) que de

bería elaborar las propuestas de ex

propiación definitiva. 

Lo destacable del caso es que la 

aplicación del decreto citado conto 

con la oposición de la CNT (que 

hasta finales de 1937 era la fuerza 

hegemónica en Ontinyent) ya que 

significaba la revisión de las incau

taciones efectuadas (29). Por eso se 

dieron retrasos y boicots en las la

bores de las Juntas Municipales. En 

Ontinyent debió de ocunir algo de 

esto. En Marzo de 1938 el presiden

te de la Junta Provincial de 

Valencia se dirigía al Alcalde de 

Onteniente diciendo: "Habiendo lle

gado a conocimiento de esta provin

cial, que la junta calificadora de esa 

localidad no funciona con mTeglo al 

decreto 7 octubre de 1936, me dirijo 

a Ud. como primera autoridad de 

Presidente del Conaejo Uunicipa.l del 

Ayuntamiento de OUTENIElTTE 

Salud r-
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esa localidad para que por los me
dios que estén a su a.lcance active el 
funcionamiento de la junta referen
cia" (30). El retraso en los trabajos 
de la Junta local fueron tales que 
impidieron, según el estado de 
nuestros conocimientos actuales, la 
aprobación y legalización de la lista 
definitiva de expropiaciones. Al 
menos, no la hemos localizado en 
nuestro rastreo por los números de 
la Gaceta de Madrid de esos años 
(ver nota 30). 

LA V ALL D 'ALBAIDA 

25. En la Vall d'Albaida, aparte
de las colectividades mencionadas 
en otras ocasiones, tenemos referen
cias de la existencia en 
Montaverner de la fábrica textil 
"ADELANTE", posiblemente co
lectivizada, que en junio ele 1937 se 
dirigía al sindicato texti l  ele 
Bocairente solicitándole un contra
maestre (31 ). 

26. En Bocairent, la industria
textil era la predominante. De he
cho, hasta los años treinta fue la ca

pital textil de la comarca en térmi
nos absolutos de población laboral 
empleada en le sector (y continuaba 
siéndolo en términos relativos). A 
principios de siglo ascendían a más 
de 600 los trabajadores textiles 
(aunque la cifra no se elevó dema
siado en las décadas siguientes). 
Funcionaban en 1936 catorce fábri
cas. La crisis de los años treinta le 
había afectado poco. Un esctito de 
febrero de 1936 indica: 
"Bocairente, pueblo industrial don
de no se siente el problema ele los 
parados" (32) ... A partir de febrero 
del 36 hubo algunas reducciones de 
jornada (se trabajaban solo 4 días 
en algunas fábricas) que los sindica
tos interpretaron como boicot em-

presmial al triunfo del frente popu
lar. 

Al estallar la guetTa, la UGT era 
el único sindicato existente en la 
población (la CNT, minoritaria, se 
formaría durante la contienda) y 
conservó siempre la hegemonía sin
dical (La sociedad de trabajadores 
textiles LA VICTORIA se fundó 
en 1915 y en los años de la  
República se adh.i.tió a la  UGT). 

27. La distinción entre colecti
vizaciones y control obrero no apa
rece tan clara como en el textil on
tinyenti no. Vayamos por partes. La 
ptimera vez que se hace referencia 
a la posibilidad de establecer un co
mité de control en el textil es en la 
reunión del sindicato ugetista LA 
VICTORIA del 8 de agosto de 
1936. Otro escrito nos informa de la 
formación y composición del 
Comité de Control el 14 de sep
tiembre de ese año. El Comité esta
ba compuesto por las secciones de 
Hacienda y Contabilidad, Compras 
y Ventas, Existencias y Pedidos a 
servir, Inspección de fábricas, 
Personal, Secretaría y Presidencia 
(33). A pesar de sus amplias com
petencias, actu<Í como comité de 
control, sin llegar a la incautación y 
socialización total. El 24 de sep
tiembre de dirigió al Comité ele 
Defensa comunicándole que "desde 
hoy y ele acuerdo con este comité 
cesais en cuantas intervenciones 
bancarias teníais referentes a la in
dustria" (34). Algo más adelante, en 
noviembre del 36, el congreso ele la 
induslria texti I y fabril de la UGT 
reunido en Elche decidió que "todos 
los sindicatos estudiaran la posibili
dad de socialización de la inclust1ia 
textil en sus respectivas localida
des". De esta forma, en la reunión 
ele LA VICTORIA del 16 de 
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Noviembre se trato ese tema y la 
asamblea aprobó "incautar todas las 
fábricas". Un escrito del 27 ele 
Noviembre confirma que al menos 
algunas estaban colectivizadas (La 
fábrica ele Sixto Belda se le deno
mina fábrica colectiva nº l)  (35). En 
el Acta del sindicato ugetista co
rrespondiente al 3-1-1937 se lee: 
"El compañero Blasco como presi
dente del control textil explica deta
lladamente las incautaciones lleva
das a efecto y la situación actual de 
las mismas y todo el trabajo realiza
do por el control para llevar adelan
te la i ndustria"(36). De todas for
mas, la marcha de la colectivización 
no está del tocio clara desde media
dos ele 1937. En la asamblea ugetis
ta del 4 de julio de ese año se dan 
aclaraciones sobre la marcha del 
Control y se insiste en que "algunos 
compañeros han confundido un 
control con un comité ele incauta
ciones". No sabemos exactamente 
qué ocutTió pero lo cierto es que las 
fábricas volvieron a su titularidad 
anterior (muy posiblemente el pro
ceso fuese similar al ocurrido en 
Ontinyent). 

28. En cuanto a las actividades
del sector durante la gue1Ta mencio
naremos las siguientes informacio
nes: 

- El 10 marzo de 1937 el
Control Textil se ditige a la UGT y 
CNT comunicándoles que "en vista 
que hay ahora algunas materias y se 
ve más despejado el problema para 
poder adquirir más de ellas, hemos 
acordado el que a la semana entran
te se efectúe la jornada de cinco dí
as" (37). 

- El 11 enero ele 1938 la CNT se
dirige a la UGT diciéndoles: "En 
virtud e las muchas anomalías ele la 



fuerza motriz, esta administrativa 

ve a bien el que se pague la semana 

entera a todos los de la industria 

textil. .. creemos que a la industria 

no le pe1judic,u-ía en nada, por ser 

esta muy floreciente, siendo así que 

en el Control bay un remanente de 

varios miles de pesetas" 

- Un escrito de UGT a los

Camaradas de la fábrica de 

Teudiselo Puerto, con fecha 29 de 

enero J 938, les recuerda que la jor

nada de trabajo es de 8 a 12 y de I a 

4, y los sábados de 8 al". 

- Un oficio de la CNT dirigido a

UGT dice, entre otras cosas, que 

"en vista del acuerdo de emplear a 

las compañeras de los caídos en 

campaña o hospitales ... y haciendo 

falta tejedores en casa de Esteban 

Castelló ... ". (38) 

29. Otro sector en el que tuvie

ron incidencia las colectivizaciones 

de Bocairent fue el ele artes blancas 

(panadería y afines). La socializa

ción también entro en retroceso a 

partir del verano de 1937. En la reu

nión de la Sociedad LA VICTORIA 

del 12 ele septiembre del 37 se habla 

de esta marcha atrás en la socializa

ción y se menciona una 'denuncia 

fi1111ada por todos los patronos, y en 

la cual se decía que en pistola en 

mano se les hicieron firmar la so

cialización". (39) 

30. En cuanto a las incautacio

nes de tierras en la comarca, tene

mos información detallada ele los 

resultados de la aplicación del de

creto 7 ele Octubre ele 1936. En la 

Gaceta de Madrid aparecieron las 

relaciones ele desafectos a expropiar 

correspondientes a al menos 14 

pueblos (Fabra et. alii. afirman que 

son 16 los pueblos afectados y 178 

los propietarios; nosotros solo he

mos podido localizar J4 pueblos y 

un total de 162 propietarios) que 

son los siguientes (entre parentcsis 

fecha de publicación en el Boletín 

Oficial): 

Albaida (28-1-37 y 16-2-38):

Elias Tormo, Antonio Lloret, 

Consuel Tormo .... Total. .. 14 

Alfarrasi (28-1-37 y 8-4-38):

Cura Alfarrasi, Emilio Vida], 

Rafael Tatay ... Total... 6 

Fontanai·s (28-1-37 y 25-8-37):

Luis Alonso ele Orduña, Antonio 

Alonso, José Prats Dasi (Conde 

Berbedel), Viuda Vicente 

Puigmolto (Conde Torrefiel), Luis 

Melo de Portugal (Marques de 

Vellisca), Francisco Torro Amoros, 

Antonio Navarro Serrano, José 

Tortosa Simo, Lui s  Mompo 

Delgado de Molina, Iglesia 

Parroquial, Miguel Biosca y José 

Francés ... Total. .. 14 

Ollería (12-3-37 y 16-9-38):

José Mompó, Concepción 

Sanchis .... Total. .. 35 

Aielo (25-8-37 y 18-9-38):

Enrique Juan Scnabre, Antonio 

Mercader (Marques de Malfertit, 

Adrián Sancho Bmja ... Total. .. 20 

Pobla del Duc (18-9-37):

Augusto Bataller Boscá, Carmen 

Gomar... Total... 7 

Belgida (16-2-38): ... Total 4

Benicolet (16-2-38): Total 2

Benisue ra (8-4-38): José

Ubeda, José Albert, Angeles 

Monfort... Total... 3 

Bufalit (8-4-38): Antonio Ortiz,

J. Juan Mompó ... Total... 2

Monta verncr (16-9-38): 

Francisco Tormo, H. Orts, Marco 

Martí Tormo, Eduardo Martí 

Tormo ... Total. .. 4 

HLA VICTORIA" 
SOCIEDAD DEL RAMO ARTE 

TEXTIL Y PROFESIONES 

- VARIAS -

Palomar ( [6-9-38): Carolina

Aracil. .. Total... 3 

Sempere (16-9-38): Antonio

Caliu ... Total. .. 3 

Beniganim (17-9-38): Juan Pla

Mompo, Vicente Cuquerella, Luis 

Melo de Portugal, Ex Marques de la 

Cañada, PP-Franciscanos ... Total... 

45 

Ya sabemos que en algunos de 

estos pueblos, con parte ele las tie

nas incautadas se formaron colecti

vidades. Posiblemente la relación 

ele colectividades ofrecida en traba

jos anteriores no recoge toda la rea

lidad del colectivismo agra1io de la 

comarca, aunque nos reafirmamos 

en la idea de que no tuvo un alcance 

especialmente significativo. (40) 

vJ3ocau:en.t4'!,········: .. J,e ........................• "fr:t"ZO············de 19�? 
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NOTAS 

l. Revista ALBA nº 2/3, Ontinyent 1989, y

"La industria textil de Ontinycnt durallle el

siglo XX" en el libro colectivo: La industria
textil de Ontinyent (de próxjrna aparición)

2. AMO: Escrito sobre la empresa de

Joaquín Torró (octubre 1939).

3. AMO - Libro Actas Comité de Abastos. 

4. AMO: Escrito sobre telares de J. Dona! 

(Julio de 1939).

5. AMO: Libro Caja 1937 (devolución de

parte de la deuda de Paduana con el Comité 
Revolucionario).

6. v. nota l.

7. AMO: Fomento. Obras Particulares-1937. 

8. J\MO: Fomento. Obras Particularcs-1937. 

9. Santacreu Soler J.M.: "La producción de 

guerra y las tesis de la Posición Yuste" en el 
libro Guerra Civil y Franquismo en la pro

vincia de Alicante, Instituto de la Cultura Gil 

Albert, Alicante 1990.p.6 I. 

10. AMO: Correspondencia 1937.

11. v. nota 8.

12. Girona, A.: .. La relaguardia valenciana

durante la guerra civil" en Historia y

Memoria de la Gue1n Civil, Junta Castilla y
León 1988, tomo I p. 282. 

13. Bosch, a.: "La colectivización en una zo

na no latifundista: el caso valenciano" en El 

suefio igualitm-io. lnst. Fernando El Católico,

Zaragoza 1988, p. 38.

14. v. Gandía i Calabuig, J.: "Ontinycnt
1931-1939: una aproximación a la dinámica

político-institucional". revista ALBA 2/3.

Ontinyent 1989.

15. AMO: Correspondencia 1939.

16. AMO: Libro Actas 1939. 

17. AMO: Correspondencia 1938. 

18. AMO: Correspondencia 1938.

19. AMO: Correspondencia 1938.

20. AMO: Correspondencia 1937. 

21. AMO: Correspondencia 1938.

22. AMO: Correspondencia 1937.

23. J\MO: Correspondencia 1938: AMO:

Expedientes en general 1937; AMO: l'ichas 

Colectivas Cabezas de Familia (certificado

de G. Oviedo)

24. AMO: Correspondencia 1939.

25. AMO: CotTespondencia 1937.

26. Escrito de la CNT en Archivo l listórico

Nacional, Sección Guerra Civil. Salamanc.:a.

27.v. Bosch, A.: Ugclislas y Libertarios, lnst. 

Alfonc; El Magnanim, Valencia 1986, p. 71 y

SS. 

28. AMO: Asuntos Ahastecimjenlos.

29. c. león.

30. AMO: Correspondencia 1938.

31. Al IN (SGC): Correspondencia Sociedad

Obrera LA VICTORIA.

32. LP 16-2-1936.

33. ídem.

34. ídem.

35. ídem. 

36. Al IN (SGC): Libro Actas S.O. LA VIC

TORIA. 

37. Al-IN (SGC): Correspondencia S.O. LA 

VICTORIA.

38. idcm.

39. AHN (SGC): Libro /\etas S.O. LA VIC

TORlA. 

40. La estructura de la propiedad de la tie1Ta

en la comarca contribuye a explicar este he

cho (por cierto, en nuestro estudio sobre las 

colectividades en la Vall d' Albaida, apm·eci

do en ALBA 2/3, se afirma que '· .. la terra 

estaba poc fragmentada" cuando debería de

cir " ... la tcrra estaba molt fragmentada"). 

T 
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IMPUESTO DE LA "SISA" A BOCAIRENT 

EN LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XVII 

Empecemos recordando el fa
moso texto de Martina de Viciana, 

que puntualiza: "Y después, mossén 

Jaime de Artés, señor de Bigneres 

(Bañeres), vendió el castillo y la vi

lla de Bignercs a la universidad de 

Bocayrent, con carta rescibida por 

Pedro Andrés y Martín Cabanes, 

notarios, a XXVI de Noviembre 

año MCCCCXVT. Otrosí, el rey don 

Juan (1) vendió a la universidad de 

Bocayrent el lugar de Alfofara 

(Alfafara), con carta rcscibida por 

Domingo Decho, notario, año 

MCCCCXXXVII. Esta vendición

fue confirmada por el rey don
Alfonso ele Nápoles (V ele Aragón)

con privilegio, dado en el exército

que tenía contra Nápoles, a XV de

octubre, año MCCCCXXXVITI"

(2).

De ahí que, a partir de entonces, 
Bañeres y Alfafara pasaran a la 

condición jurídica de ser sendos 

"carrers de Bocayrent", de manera 

similar a lo acontecido en otros va

rios lugares del antiguo Reino de 

Valencia. 

Esta situación perduró hasta fi

nales del primer tercio del siglo 

XVII, pues aunque Bañeres inició 

el pleito para la segregación de 

Bocairent en 1618, no la alcanzó 

hasta 1628, pues en las Cortes 

Valencianas del reinado de Felipe 

IV, celebradas en Valencia del 15 

de enero de 1626 al 8 de mayo del 

mismo, todavía se dedicó a este 

pleito un capítulo. 

Concretamente, en el Capítulo 

XXIX de "Acles de Cort deis 

Estaments Ecclcsiastich" se estipuló 

y consignó: "Itero, per quant lo se

renissim Rey don Juan ab son Real 

privilegi, Dat. en la  vila de S. 

Mateu (Castcllón de la Plana) a 2 

del mes de febrer del any 1466 uní, 
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Francisco Va,ió Silvestre, Pbro.

Cronista Oficial de Bocairent 

A/coy 15 de agosto de 1991 

e annexá lo lloch de Banyercs a la 

Vila de Bocayrent, en així que la di

ta vila e lloch, ab son castell, alque

ríes, e termcns, fessen y fossen una 

vila, y un terme inseparable de tal 

manera que, per rahó de dita unió, 

lo dit loch de Banyeres restás incor

poral a la Corona Real, en vi1tud de 

la incorporació feta a la dita vi la, 

servinlse sa Magestat, per sa Real 

clemencia incorpararo tot de nou 

(licet no fos menester pcr lo dit de 

sus) en sa Real Corona perpetua e 

inseparablement, ab molles clausu

les corroboratives de la dita incor
poració e inseparablement, e altres 

irritants qualsevol contrari decret. 
Prometent aixi mateix, per sa Real 

clemencia, confermar en Cots lo dit 

Real privilegi de unió e incorpora

ció, ab les seguritats de juraments, e 
altres que en semblants es acostu

mat, com es de veure per dit Real 

privilegi, al qua! sia haguda realció. 

E com fins huy no conste que dit 
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Real privilegi, e concordia sia estat 

confermal encara en Corts, y con

vinga molt, no sois a la dita vila de 

Bocayrent, y lloch de Banyeres son 

carrer, pero encara a la Real 

Corona, y Patrimoni de V. 

Magestat, que a<;o es fasa, y confir

me en estes Corts. Per <;o los dos 

Bra<;os Eclesiastich y Militar del 

Regene de Valencia supliquen a 

V.M. sia de son servici provehir y

decretar, confirmar y autorizar les

diles unió, e incorporació. Sa Mag.

visl los Rcals privilegis en lo capi

tal mencionats, provehirá lo que

mes convinga" (3).

Ahora conviene recordar que, 
Bocairent fue recuperado para la 

Corona por Alfonso V el 

Magnánimo al comprarla al noble 
Jaime de Artés el 12 de septiembre 

de 1416, concediendo en las Cortes 
de 1418 la condición de "villa real" 

a las poblaciones de Ontinyent, 

Boeayrent y Biar (4), con derecho a 

voto. 

Por otra parte, hace unos años, 

el amigo y compañero José Aliaga 

Girbés estudió "los tributos e i 111-

pucstos que se pagan en Valencia 

en el siglo XVI" según Fr. Miguel 

Barlolomé Salón O.S.A. (5). Al de

cir de Aliaga, afirma Salón que, "en 

esta nuestra Ciudad y Reino de 

Valencia se pagan tres clases de ga

belas: unas, al mismo Rey; otras, a 

los Magistrados, a quienes se les 

encomendó el cuidado de todo el 

Reino, que llamamos diputados; y 

otras a los magistrados, a qu icnes 

en particular incumbe el régimen y 
gobierno de esta ciudad, que llaman 

jurados"(6). Son estas últimas las 

que principalmente van a ocupar

nos. 

Al respecto, según Aliaga, "En 

la ciudad de Valencia se exigen 

ciertas gabelas, que son como dere

chos municipales privados, llama
dos comúnmente "sisa", que sirven 

para remediar las necesidades pri

vadas ele la misma"(7). Pero como 

en Bocairent encontramos algo si

milar, durante la p1imera mitad del 
siglo XVI, nos vamos a centrar en 

dar una información al respecto. 

Comenzaremos man i [estando 

que, en cuanto a la recaudación de 

las gabelas correspondientes al Rey, 

referentes a la Villa de Bocaircnt y 

lugares de Bañeres y Alfafara era 

cometido del Batle de Bocairent, re

alizándolas conjuntamente y sin es

pecificar por separado lo pertinente 

a las tres entidades, incluso mucho 

después que, las dos últimas consi

guieran su emancipación y autono

mía. 

El 01ige11 de este impuesto que, 

se cobraba sobre los géneros co

mestibles menguando las medidas, 

parece que es francés ya que, según 

el "diccionario Crítico Etimológico 

Castellano e Hispánico" de J. 

Corominas y J. A. Pascual, "Sisa" 

procede del francés antiguo "assise" 

o "tributo que se im01úa al pueblo",

como un derivado de "assesoir", es

decir, "asentar, colocar, poner". Al

incorporarse al castellano se pasó,

del primitivo concepto de "impues

to que se cobraba sobre géneros co

mestibles acortando la medida", al

actual de "parte que se defrauda al

dueño al hacer una compra por

cuenta de éste" (8).

Sin embargo, por cuanto pueda 

ser de interés para nuestro cometi

do, quizás valga la pena recordar el 

Capítulo CX de las Cortes de 

Monzón, habidas en 1585, bajo el 

reinado de Felipe 11(9). Su encabe

zamiento dice así: "Que en les cau

ses de les sises se guarde lo conten

gut en lo infrascrit capitol y dccre

tació de aquell". Y a este título si

gue el texto siguiente: "Jtem per 

quanl ab molts privilegis otorgats a 

la dita ciutat (de Valencia) está dis

post y ordenat que los adminislra

dors de les sises in prima instancia, 

y los Jurats en causes de appella-
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cions, son jutges pcculiars de totes 

les causes que tracten entre los 

arrcndadors deis drets de la dila ciu

tat e altres pcr rabo de sises, nous 

imposils, e altrcs causes de arrenda

ments, y moltes vegades se esdevin

ga que alguns pretenent no haver de 

pagar sisa tractcn proces, axi davant 

los dits Jurats, com davant los ad

ministradors, y pendent lo plet pro

curen obtenir lletres e provisions re

als, causa recognoscendi, lo qucs 

daños a la cosa publica, y als atTen

daments de la dita ciutat, que per <;o 

V. Magestat sia servit provehir y

manar que de ª'<i avant nos donen

ni otorguen scmblants lletres, causa

recognoscendi: e si algunes ne son

donades les mane revocar, pro

vehint etiem que, si en lo esdeveni

dor per importunacio, descuyt o

alias, se obtingues sen alguna o al

gunes, no obstan! aquelles, sens en

corriment de pena alguna: los dits

administradors, y en son cas los dits

Jurats, puxen provchir en <lites cau

ses ad ulteriora. En axi que, los dits

administradors y J urats respectiva

ment per via de ferma ele clret, ni

per vía de appellacio p1imera o se

gon, ncc alias, no puixen esser im

pcdi ts en la coneixenr;a de <lites

causes, ans aquells sien coneixc

dors, axi en primera instancia com
en graus de apcllacions excluso su

periore". A ello se responde: "No

tes noticia que si sa Magestat haja

provehil lletres causa recognoscen

di, pera semblants causes, y sera
servit que nos otorguen en lo esde

venidor: y que per furs y privilegis

semblants causes Lenen excució, no

obstant la appellació, será servil

ques guarde lo ques suplica".

Firma: "Frígola Vice cancillarius".

Con la cita anterior, únicamente 



pretendernos recordar la vigencia 

del impuesto de la "sisa" a finales 

del siglo XVI. Ignoramos la fecha 

en que este impuesto fue introduci

do en Bocairent y demás lugares, 

pero corno hemos tropezado con al

guna documentación correspon

diente a la primera mitad del siglo 

XVII, vamos a darla a conocer sin 

más, a pesar de que carezco de da

tos para poder ambientar dicha do

cumentación y hacerla más com

prensible. 

Cuatro son los documentos con 

que nos hemos tropezado, corres

pondiendo el primero al año 1600. 

Su texto es como sigue: 

"Memoria de los que an de pa

gar de "sisa" los tenders y los que 

vendrán y voldrán posar tenda, de 

hui en avant en la de Bocayrent, 

llochs de Bañeres y Alfafara, y fo

rasters que vendran a vendre a la 

present Vita y llochs, comern;:ant lo 

primer de febrer any MDC. 

Primo, en una cárrega de arrós, 

eo per arrova de arrós, i;:o es per 

vint sous, y per arrova dos sous. 

lttem, per arrova de sabó, dos 

sous. 

Itlem, en lo formatge de 

Cerdeña y Mallorca, tres sous per 

arrova. 

lttem, per cada miller de sandi

na, dos sous. 

lttem, per lliw·a de confits, qua

tre diners. 

Ittem, per lliura de pebre, un 

sou. 

lttem, per onza de safrá, sinch 

dinés. 

lttem, per altres salzcs, gengi

bre, clavells y canella, quatrc dinés 

per onza. 

lttem, per espardeñes de canem 

de home y dona, un diner per pareU. 

lttem, per espardeñes de sola de 

spart y totes de parts de home y do

na, un diner per parell. 

Tttem, per les cspardeñes de 

chics y chiques, sis diners pcr dot

zena. 

lttem, per lliura de sucrc, sis di

ners. 

lttem, per lliura de ragea (con

fits menuts), sis dinés. 

Ittem, per arrova de bacallar, 

dos sous. 

Ittem, per arrova de toñina de 

stiba, tres sous. 

lttem, per quascun barril de sar

dines blanques, dihuit dinés. 

Ittem, per lliura de merlusa, dos 

dinés. 

Tttem, per lliura de congre, sis 

dinés. 

lttem, per arrova de fava, dihuit 

dinés. 

Ittem, per cafís de sal, dos sous. 

lttem, pcr dotzena de spart, un 

diner. 

lttem, per bar�ella de sigrons, 

pesols, fresols, y llentiUes, huit di

ners. 

lttem, per lliura de alegría y ba

tafalua (plantas medicinales), un di

ner. 

Ittem, per cada sarria fcmatera, 

quatre diners. 

lttem, pcr cada sarria terrera, 

dos cliners. 

lttem, per dotzena de cabasos 

fematers, sis diners. 
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lttem, per dotzena de cabasos 

de obrar, un diner. 

Tttem, per dotzena de planetes, 

un diner. 

Ittem, los forasters que portarán 

a vendre figucs y penses, quatre di

ners per arrova. 

lttem, per raxma de paper, dos 

sous. 

Ittern, per dotzena de nayps, dos 

sous. 

Tttem, en cordeU de asot y fi I de 

palomar, un diner per L de pes. 

lttem, per quascuna pesa de se

da filadís y lens, un diner. 

lttcrn, que les dits tenders sien 

tenguts y obligats a manifestar lotes 

qualsevols mercaderies que porta

rán pa vendre a ses cases ans de 

dcscairegar, al arrendador de la 'si

sa', en pena de sexanta sous per al 

arrendador, y aixi matcis los foras

ters. 

lttem, que tots los de la dita 

Vila que vullen tenir y parar tendes 

en ses cases, o puixen fer franca

ment, tan solarnent pagan lo dret de 

la 'sisa' al arrendador de aquella, 

conforme los damunt dits capitols. 

luem, que qualsevol vehí de la 

present Vil a que, anirá fora Vi la y 

portara qualsevol mercadería pa sa 

casa no sia tengut de pagar 'sisa', 

sino de aquella que vendrá. 

Ittem, que ningú de la present 

Vila que, de sa collita, axi llegums, 

fruytcs, sera, alis, sebes, y altres 

qualsevols fruytes, en quelsevol 

nom se nomenen, hos puixen norne

nar, seques y verdes, les puixen 

vendre en menut y en gros, sens pa

gar 'sisa' alguna, ans sien franchs. 

lttem, que ningú ostaler, ni ta

verner, ni corredor no puguen tenir 

tendes, mentres que, dits officis tin

dní.n en pena de deu lliures, aplica

dores al comú de la Vila. 

Ittcrn, que lo dit 'siser' aja de 

pagar lo arrendament de la 'sisa' en 
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tres tercés heguals". 

Como puede resultar clarifica

dor para la anterior "Memoria" de 

I 600, extractaremos a continuación 

otra "Memoria" que, debió confcc

c ionarse a raiz de las Cortes 

Valencianas de Felipe 111, habidas 

en Valencia del 9 de enero al 23 de 

febrero de 1604, en el Convento de 
los dominicos. Pasemos, a sintetizar 

el contenido de esta otra "Memoria 

deis arrendaments de la Vila de 

Bocayrent, come111;:ant en lo any mil 

siscents y quatre y finint en lo any 

1605", que indudablemente estaría 

influida por lo decretado en las re

cientes Cortes. 

Comienza así: "Primo, ab aete 

rebut per mi Miquel Luis Alcaraz, 
Not. a sis de juny (los Jurats, desig

nados en 1603) Jaume Belda, José 

Candela y loan Cirera arrendaren el 

Bovalas del Collado a Agosti Belda 

de Thomás y a Hieroni Alcaraz de 

Hieroni, per LIT LX s". 

Los mismos, el I ele junio 

arrendaron "la Taverna de Bañeres" 

a Francés Molla,  per 26 f 1 O s. 

También el 28 de mayo adjudicaron 

"lo Forn de Alfafara a Joachim 

Calatayú de Alfafara", por 60 L. 

Así mismo, arrendaron el 28 de ma

yo también "les Carneceries de dita 

Vila (de Bocairent) e lochs de 

Banyercs y Alfafara a Franc;:es 

Belda", por 450 L, saliendo fiadores 

Joaquín Mayques y José Malina. 

Igualmente, el 27 de mayo arrenda

ron "la sisa eo tall a Franc;:és Garsia 

per temps de quatre anys, co

menc;:ant dit arrendament a XXI de 

abril 1604", saliendo de fiadores 

Franc;:és Hieroni Prats y Nofre 

Castelló, por 109 L anuales. 

Para el 29 de junio, los "Jurats" 

procedieron al arrendamiento de "lo 

Almudí de dita Vila a Miguel 

Ferrer, lo qual prometé portar lo grá 

a dit Almuclí, a raó ele set dinés per 

cafís y los trenes orclinaris, fianses 

Pere Olsina, Hieroni Molina y 

Bertomeu Molina Major". Y en este 

mismo día, también "a1Tendaren lo 

ILibre dit de la Clavería y lo pes de 

la fmina a Roch Armengol, fianses 

Jaume Belda de Anclreu y Mónica 

Castelló, viuda ele Joan Belda", por 

55 L. 

En el día ele San Juan Bautista, 

24 de junio, dichos "Jurats" anen

daron, por un lado "les corredories 

de dita Vila" a Miguel Galbis, 

Major, saliendo fianzas Jaume 

Belda de Andreu y Nicasi Galbis, 

por 27 L 7 s 6 d "franqucs de pre

ses". Y por otro, compareció un tal 

"Joscpt Puerto (que) confesá deure 

als dits Jurats, quaranta cinch liurcs 

reals de Vala. per lo tros del assaga

dor que travesa per la seua heretat", 

las cuales se compromete a satisfa

cer por todo el mes de agosto de 

1605. 

También se especifica que, el 5 

de septiembre de 1604, ante el nota

rio José Ferre comparecieron "Joan 

Ferre, Carboner y Pc(re) Calabuig, 

Saig, que se abligaren als Jurats, en 

quince liures cinch sous, per la lleña 

del Carrascalet de Cansalada (apo

do), pagadores a Sant loan, 1605". 

Por último, se coloca la siguien

te anotación, que estimo pueda co

rresponder a Bañeres. Dice así: "La 

Cova de la Serrella s'es atTendada a 

Miguel Ferre, Chirurgia, per quatre 

anys, comenc;:ant en cap d'any I 605, 

per t:renta huit sous cada any". 

Siguiendo adelante, aunque 

dando un salto de dos décadas, aho

ra nos interesa aludir a las Cortes 

Valencianas de 1626, las cuales se 

convocaron en Monzón (Huesca) 

para 1cl 15 de enero de dicho año, 

pero no se inauguraron hasta el 3 I 

de enero en que llegó el Rey Felipe 

IV, siendo clausuradas el 8 de mayo 

del mismo. De ellas, al principio de 

esta colaboración hemos citado el 

Capítulo XXIX, que es el último, de 

los "Actes de Cort deis estaments 

Eclesiastich y Militar". Según él, se 
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pidió al Monarca que tuviese a bien 

"provehir y decretar, confirmar y 

autorizar les dites unió e incorpora

ció" de Bañeres a Bocairent de ma

nera definitiva. Y la respuesta fue 

que, se proveherá "lo que mes con

vinga". 

Después retomaremos este 

asunto, pero antes digamos que, en 

los "Actes de Cort del Estament 

Real" existen varios Capítulos que 

se ocupan ele Bocairent o Bañeres, y 

de ambos a la vez, de los que ahora 

solo interesa el Capítulo CXV, que 

dice: 

"Item, suplica a V. Magestat lo 

dit Estament Real, sía servit per ac

te de la present Cort, donar faculta! 

als Iurats, Justicia y Mustac;:af, y sis 

prohoms, trets deis trenta 

Consellers quey ha en la Vila ele 

Bocayrent per redolins, pera poder 

augmentar, y de nou imposar peytes 

en tots los bens sitis, constituits en 

los termens generals de dita Vila, y 

sos llochs, com son Banyeres y 

Alfafara, que son de sa jurisdicció: 

la qual imposició de peyta sía con

forme millor los dits Iusticia, lurats, 

Mustac;:af, y prohoms, eo la major 

part de aquelles delliberaran". A 

ello, la respuesta regia fue esta: 

"Plau a sa Magestat ques guarden 

los furs sobre ac;:o disponents"( 1 O). 

Como aclaración diremos que, 

según la "Gran Enciclopedia de la 

Región Valenciana" (Valencia 

1972), es la "PEITA" el "Tributo 

que se pagaba al rey o al señor terri

torial, en razón de los bienes inmue

bles poseídos. No pagaban peita los 

huertos de abadía con antigüedad, 

pero el tributo afectaba igualmente 

al clero. El gobernador era directa

mente responsable de su recauda

ción, debiendo hacerla efectiva in

cluso con sus propios bienes cuando 

no la hacía cumplir". Estimo que, 

para Bocairent se trataría del 

Gobernador de Játiva. 

Si ahora volvemos al pleito de 

segregación entre Bañeres y 

Bocairent, iniciado en 1618, hay 

que reconocer que, entró en vías de 

solución poco después ele las Co11es 

de 1626 ya que, Felipe IV otorgó a 

Bañeres completa separación de 



Bocaircnt en 1628, debiendo pagar 

la primera villa a la segunda 21 O L 

anuales en su condición de villa 

emancipada, las cuales tuvieron que 

pagar hasta el año 1739 en que, el 

Rey Felipe V relevoles de esta obli

gación anual de entregar las 21 O L a 

Bocairent. 

Así las cosas, se comprende 
que, Bocairent tuviera que adaptar

se a la nueva situación, según mani

fiesta el Cabildo habido el 13 de oc

tubre de 1629 en que, los "Jurats" 

Pere Castelló de Cosme, Pere 

Ferrero y Perc Mollá reunidos en la 

"Sala del Consell", y aconsejados 

por Bcrtomeu Mayques y Jospeh 

Calatayú, Notarios, "present e ins

tant Hicroni Espe, de dita Yila, 

anendador de la 'sisa' de dita Vila 

en lo present any, dicntse per aquel! 

que, en los capitols que se li han 

lliuraL pa que cobre la sisa, scgons 

aquells, entre altres, ni ha hu aon 

diu que, qualsevol foraster que, por

tara a venclre a la present Vila qual

sevol genero de mercadería, excep

tat llana o oli, que a de paguar dos 

clines per lliura de cliner, forment, 

ordi y tot genero de gra, y lo vi que 

ve a les tavernes, paguen quatre di

nes per lliura de cliner, cxceptades 

aquclles coses que, hia damunt en 

los antecedents capitols, está Lasat 

lo q uc han de paguar, y que aixi 

mateix se excepta de aqucst capi

tols, qualsevol genero de fruytes 

verdes y algeps, carls, taronges y 

andivies, y que conforme aquesL ca

pitol, les taverncs dehuen pagarli si

sa del vi, que porten a les taverncs, 

quel porten de fora la Vila, y que ai

xi requir li fassen pagar sisa de dit 

vi, conforme en aquest capitols se 

conté". 

Pero, consultado el capítulo 

pertinente "per els Officials", y ad

virtiendo que, "fins hui no ha acos

tumat la taverna paguar sisa del vi, 

ans be <lit capital anterpretant 

aquell, conseptay. (?) diu que, la 

llana, formenl, y tot genero de gra, 

y lo vi que ve a les tavernes, no pa

guen, que se excepten, y les demes 

coses que no estan allí exceptuades, 

paguen quatre dines per lliura y el 

oli ha de paguar dos dines per cas

cun lliura de diner, y a96 es lo que 

declaren dits Officials, y expliquen 

<lit capitol que, se cntén en la forma 

sobre dita, que si lo vi de les taver

nes avia de paguar quatre dines per 

lliura, no iavia pa que nomenarho 

ab les <lemes coses que, en dit capi

tol se excepten sino que, bastava 

dir, los forasters que, portaran qual

sevol genero de mercaderia pague, 

y si no eren les coses en aquell ex

ceptacles, y aixi no te quebra dit 

Espí, arrendador, sisa alguna del vi, 

que ve foraster a les tavernes per a 

que, dit capital lo except y ells dits 

officialcs lo excepten, conforme

fins hui es estat exceptat, y per lo

que toca a ses offi9is, declaren cliL

capiLol, interceptan aquell, en la for

ma sobre dita".

Llegados aquí conviene aportar 

una síntesis sobre el panorama de 

los impuestos, que tomamos de un 

autor moderno. Al respecto, 

"Martínez Díaz ha calculado para el 

reinado de Carlos V que, la presión 

fiscal que suftian los castellanos era 

un 500 por 100 superior a los habi

tantes de la Corona de Aragón. En 

el siglo XVII las diferencias serán 

ele un 700 por 100 desfavorable a 

los castellanos". 

Sin embargo, Valencia, por va

rios conceptos, solo aportaba anual

mente unas 100,000 libras, que se 

consumían en el propio reino. La 

presencia de Felipe m en Valencia 

permitió, por una sola vez, un sub

sidio de 400,000 libras. Con Felipe 

IV los subsidios van a ser más im

portantes: en las Cortes de Monzón 

de 1626 se concede al rey un subsi

dio de L.080,000 Libras, que será pa

gado en 15 años. De 1643 al 45 se 

votaron servicios voluntarios por 

los estamentos y por las ciudades. 

En las Cortes de 1645 se concedie

ron al monarca 1,200 hombres, en 

lugar de dinero, como era costum

bre, por seis campañas de ocho me-
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ses cada una. A partir de 1652, se 

consiguen servicios de los estamen

tos y de instituciones, sin necesidad 

de convocar Cortes, aunque con du

ra resistencia del estamento mobi

liario"( 11 ). 

Por otra parte, ahora conviene 

aludir al "servicio" entendido como 

"Portación de dinero ofrecida vo

luntariamente al monarca o a la re

pública para las urgencias del 

Estado o el bien público". El cono

cido como "El servicio ele millones, 

nacido en 1591 con caracter general 

y que contó con la oposición de la 

hidalguia ... , y también del clero, 

importaba a comienzos del reinado 

de Felipe lV dos millones de duca

dos anuales, gravando las denomi

nadas "cuatro especies" (vino, car

ne, aceite y vinagre), abonando el 

impuesto el vendedor, repercutien

do el impuesto sobre el comprador 

mediante medidas sisadas por el va

lor del tributo. En 1626 se amplió 

este servicio a cuatro millones de 

ducados anuales, gravando así mis

mo otros productos: papel, sal, y 

navíos, mediante el sistema de 

arrendamiento"( 12). Pero entonces 

ocurrió que, en las Cortes de 

Valencia de 1626, "En un principio 

se pensó que, se pagase el servicio 

mediante una denama por cáñamas, 

de la que nadie se excluiría, excepto 

los pobres", oponiéndose el clero a 

ello. 

A pa11ir de 1632 el servicio de 

millones gravaba además la sal, el 

jabón y las velas de cebo, creándose 

encima "un nuevo servicio por un 

importe de dos millones y medio 

(de ducados) a pagar en seis años, 

que se cobrará sobre el papel, azu

car, tabaco y nieve. Siendo prorro

gado". Después, se introdujo "En 

1635 el servicio de los 9 millones 

de plata' que, de una duración de 

tres años, sería posteriormente pro

rrogado, (y) gravaba aguardiente, 

vino, nieve, jabón, tabaco; junto a 

ello, serviría para pagarlo la venta 

de una regiduría por ayuntamiento y 

la subida del I por 1 00 sobre las 

ventas. En 1637 se crea el "servicio 

de quiebras", que significa el pago a 

Hacienda de dos millones de duca

dos cada quince meses, debiendo 

cada localidad arbitrar e} medio 



que, estimase opo1tuno para pagar
lo, incluso autorizándose la venla 
de propios. En 1638 las Cortes con
ceden el "servicio de los 800 solda
dos", a razón de seis escudos men
suales por soldado, gravando la car
ne, el vino y el ganado sacrificado: 
importó 400,000 ducados anuales, 
siendo decreciente su rendimien
to"( 13). 

Teniendo presentes las anterio
res anotaciones considero que es 
posible hacerse una idea bastante 
adecuada respecto al contenido de 
otro documento que lleva el si
guiente encabezamiento y guarda el 
Archivo Municipal. Dice así: 
"Memoria deis nous Capitols fets 
pera arrendar la 'sisa' de la present 
Vila de Bocayrenl, aixi pera la que 
han de pagar los que voldrán ser 
tenders, com també pera els demés, 
aixi de dita Vila com pera els foras
ters que portaran a vendre a la pre
sent Vila de Bocayrent y son terme 
fets en virtud de carta deis tres esta
ments, dada en Il de julio! del any 
MDCXXXXV. 

Pº, que los tenders hajen de pa
gar per cascuna arrova de arros, tres 
sous, y los demés, aixi forasters 
com de la terra que portaran a ven
dre arros, dihuit dinés per airova. 

Tttem, per arrova de sabó, ara 
sía tender, foraster, o de la teLTa, en
cara que el fai;:a de sos mans, dos 
sous, salvo aquell ques gastará en 
los molins bataners. 

Ittem, que los tenders hajen de 
pagar cascuna arrova de formatge, 
sis sous, y los forasters y demés 
particulars de la present Vila, tres 
sous. 

Ittem, per qualsevol genere de 
confits, quatre dinés per lliura. 

lttem, per lliura de sucre, sis di-
nés. 

lttem, per cascuna lliura de pe
bre, un sou. 

lttem, per cascuna onsa de sa
frá, sis dinés. 

Jttem, per cascuna onsa de gen-

gibre, clavells o canella, quatre di
nés. 

lttem, per cascuna lliura de co
mi ns, dos dinés. 

lttcm, per cascuna lliura de ale
gría y batafaluga, dos dinés. 

Ittem, per cada parell ele espar
denyes, ara sien de home, ara sien 
de dona, sien de canem o ab sola de 
espart, un cliner per parell, y de 
chics, per dos parells, un diner, y 
per cada dos parelis de espardenyes 
de espart, un cliner, salvanl tot gene
ro de espardenyes farán los ele la te
rra. 

lttem, per cascuna aLTova de ba
ca.llar, tres sous. 

ltlem, per arrova de toñina ele 
estiba, tres sous. 

Ittem, per cascuna barril de to
ñina, deu sous. 

Ittem, per cascuna miller de sar
dines, cinch sous, y si son catalane
tes, tres sous per miller, y si es ve
nen a pes, dos sous per arrova. 

lttem, per lliura de merlusa, dos 
dinés. 

lttem, per lliura ele congre, sis 
dinés. 

lttem, per arrova de fava, dihuit 
dinés. 

Ittem, per cascuna barcella de 
sal, se haja ele pagar dos dinés (ta
chado). 

lttem, per cascuna dotzena de 
menades de espart, un diner. 

Ittem, per cascuna barcella de 
sigrons, pesols, llentilles, guixes y 
fresols, encara que sien de sa colli
ta, un sou per barsella. 

Ittem, per cascuna arrova de sé
mola, dihuit dinés, y per cascuna 
arrova de aletria(fideus), tres sous. 

lttem, per cada sania fematera 
que portarán a vendre, quatre dinés, 
y si es terrera, dos dinés, y per cada 
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dotsena de cabai;:os fematers, sis cli
nés y per cada dotsena de cabai;:ets 
de obrar, tres dinés, y per dotsena 
ele planetes, dos dinés. 

Ittem, per cada a.nova de panses 
y figues, sis dinés. 

lttem, per cascuna raixma de 
paper, tres sous. 

Jttem, per cascuna lliura de cor
dell de ai;:ot y fil ele palomar y fil de 
espardenyes, dos dinés. 

lttem, per cascuna lliura de re
vés pa cosir les soles de les aspar
denyes, un diner. 

lttem, per cascuna lliura de llí, 
cor de canem, y calrelis, un diner. 

lltem, per dos lis. de estopa ele 
corder (cuerda), un diner, y si es llí 
un diner per 11 ª. 

lttem, per cada singla ele cancm, 
dos dinés, y en cada capsana de me
nors, un cliner, y de les de seda y de 
majors, dos dinés. 

lttem, per cascuna al(barda?) de 
parellá, y de márfegues y saques, y 
al bardes, un di ner. 

lltem, per cascun parell de saba
tes de home o de dona, de dos soles 
y de tres soles en arnunt, y chine
lles, dos dinés; per cascun parell de 
sabates primes y ele chics, un diner 
per parell, ara sien de bada, ara ele 
cordová, que vindrán a venclre. 

lttem, per caseuna lliura ele ta
salls que portarán los foras ters, dos 
dinés. 

lttem, pcr eascuna liura de elinés 
del preu de mules, bous y altre 
qualsevol genero de cavalcadures y 
bestiars cabríu y llamar, hajen de 
pagar quatre dinés. 

lttem, per cascuna bari;:ella de 
olives sens adobar, quatre dinés, y 
de les adoba.des, sis dinés per bari;:e
lla. 

lttem, per cada forch de alis, un 
cliner. 



lllem, per cada bar¡;ella de 

anous y almelles portarán a vendre, 

dos dinés. 

Tttem, per cada bar<;ella ele pin

yons, dos clinés. 

Ittem, per cascuna alna de llista 

de seda, un cliner, y per lres alnes de 

veta de filadís, un diner. 

lttem, per cada parell de guants 

de home o clona, un cliner, y per Lres 
alnes de veta de filadís, un cfu1er. 

lLtem, per cada dotsena de pilo

tes, dos diners. 

Ittem, per cada dotsena de tire

tes de seda y cordons, y tiretes de 

cuyro, y cordons y cordoncres de fi

ladís, dos dinés. 

lttem, per cascun paper de agu

lles, dos dinés. 

Item, de gualsevol genero de 

marranchons y cansalada, ara sia 

fresca o salada, ara sia a ull o a pes, 

hajen de pagar huit dinés per lliura 

de diner, tantes guantes vegades se 

vendrá ab que no passen de dos 

vendes lo pagar de dita 'sisa', ara 

sía forastera o de la terra. 

lttem, per tot altre qualsevol ge

nere de mercaderíes y coses es por

tarán a vendre a la present Vila y 

terme de aquella, que no están espe

cificades en particular en los pre

sents capitols, hajen de pagar huit 

dinés per lliura de dinés, salvo ele la 

llana, oli y tot genero de fruytes 

verdes y el tabaco y ayguardent, 

com deis dits tabaco y ayguardent 

sen haja de fer arrendament apart, y 

coses del delme, y també lo que es 

vendrá los tres dies de la fira (el su

brayado es mío), no entcnentse lo 

que vendrán los tenders per que, es

tes sempre han de pagar. 

lltem, que ningún tender, ni de 

la terra que portara a venclre, així 

les coses especificades en los pre

sents capitols, como los que no es

tán, hajen de manifestar al siser, ,ms 

de descarregar les tals mercaderíes, 

y coses que los forasters han de 

desmbalar elites mercadetíes y co

ses, sots pena de sis lliures, aplica-

dores, lo ter<; al Rey, y les dos parts 

(altres) al siser. 

lttcm, que ninguna persona, que 

portará a vendre a la present Vila y 

terme de aquella, qualsevol genero 

de mercadería no la puixa vendre a 

tender algú, ni a altra persona pera 

revendrela, ni consertarsde de preu 

algú que no baja fel p1imer sis hores 

pla¡;a, sots pena de LX sous, aplica

dors ul supra, al qui la vendrá, y qui 

la comprará, encotTega en la maLei

xa pena, y ultra de dila pena baja de 

vendre dita mercadería confo1me li 

costara. 

lttem, qualsevol hostaler y altre 

gualsevor vebí de la presenl Vi la 

tinga obliga<;io de adverlir al foras

ter (qualsevol) que vendrá a vendre 

vaja a manifestar al siser, sots pena 

de LX sous, applicadors ut supra. 

lttem, que qualsevol vehí de la 

present Vila, que portará alguna 

mercadería o cossa pera sa cassa no 

estiga obl igat a pagar sisa alguna, 

encara que sia acomanada pa altrí, 

abs que sía pera servici de aquell 

tal, y ab que qui la portara esta tal 

comanda no sía tender, ni persona 

que vendrá coses de tenda en sa 

cassa, sots la dessus dita pena, ap

plicadora ul supra. 

Ittem, si a¡;erca de la intelligen

sia de dits capitols y cosses conten

gudes en aquells hi hagués algún 

dupte o clifferencia, aquell o aquella 

la hajer de declarar los Jurats de la 

present Vila, de la qual declara¡;ió 

nos puxen appellar, ni recorrer a 

jutge algú. 

Tttem, que lo arrendador de la 

sisa haja de dar fian¡;es a contento 

de dits Jurats, y pagar lo arrenda

ment en tres yguals ter<;es. 
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lttem, que la Vila sía tenguda a 

fer valer y tenir los capitols al 

arrendador. 

lttem, que ninguna perr;ona de 

la present Vila que será tender, pu

xa ser arrendador ele la present sisa, 

y ningún siser puxa ser Lender de la 

present Vila, mentres durara dita si

sa y arrendamenl ele aquella". 

Una vez confeccionados y pues

tos en práctica los anteriores capítu

los que, debían regular la "sisa" de 

Bocairent, acaeció que, antes de 

cumplirse el cautrimcstre fueron 

convocadas nuevas Corles. Y en 

efecto, "Especial mención debe ha

cerse de las Cortes de 1645, convo

cadas en el Convento de 

Predicadores (de Valencia), desde 

el 30 de octubre al 4 de diciembre 

de 1645, y presididas por el Rey, las 

cuales fueron las últimas del régi

men foral; este fue el principal y ca

si único acontecimiento político ha

bido en el Reino en aquellos 

años"(14). 

Efectivamente, "En 1645 Felipe 

IV reunió en Valencia las que ha

brían de ser las últimas Cortes del 

régimen foral. Los fieles y domesti

cados brazos votaron trescientas 

cuarenta y dos mil libras para sub

vencionar un tercio de mil doscien

tos hombres por seis campañas, pe

ro además alteraron el método para 

conseguir esa cantidad. En lugar de 

introducir nuevos impuestos -como 

se había hecho en 1604 y 1626)

acordaron distribuir su importe pro

porcionalmente entre los lugares del 

país, según un repartimiento que 

haría y controlaría la Junta de la 

Leva. Era el fin del constituciona

lismo valenciano, ya seriamente al

canzado por las tropelías del mar

qués de Denia y de Olivares. Ni 

Felipe TV, ni la regente Mariana de 
Austria, ni Carlos TI, volvieron a 

convocar las Cortes Valencianas, 

por la muy simple razón de que, po

dían obtener la contribución del 

Reino escribiendo a la Junta de la 

Leva para que, pusiera en marcha el 

mecanismo de estos servicios extra

ordinarios fuera de Cortes. Y con la 

supresión del régimen fora l  por 

Felipe V, en 1707, las Cortes del 

Reino de Valencia desaparecieron 
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también legalmente"( 15). 

Ante la nueva situación es lógi

co que, cambiaran de alguna mane

ra las cosas y podamos encontrar, 

antes del año de la celebración de 

las últimas Cortes, una nueva rela

ción del impuesto de la "sisa" sobre 

cada comerciada en la V ila de 

Bocairent. Copiarnos a continua

ción esta última relación, que dice 

así: 

"Capitols ab los quals los Ju rats 

de la Vila de Bocayrent arrenden la 

sisa de les mereaderíes en lo any 

1646, comenc;:ant a 9 de setembre. 

Primo, que qualsevol pen;ona, 

aixi foraster com de la terra, en lo 

dia del mercal que será dirnecres, de 

cascuna semana, puxa fer plac;a dit 

día, y si será dimecres festa, lo día 

aprés seguent, vendre qualsevol 

mercadería, paguant la sisa que, en 

los capitols seguents se espec;:ifica 

ab que, aja de vendre, un diner per 

lliura mes mancat? que no los ten

ders vendrán. 

Primo, per arrova de arros, un 

sous y sis dinés de sisa. 

Item, per arrova de sabó, dous 

sous, excepte lo ques fará en la te

na. 

ltem, per cascuna arrova de for

maje, així ele Serdeña, com de 

Mallorca, tres sous. 

ltem, per cascun miller de sardi

nes, quatre sous de sisa, y si serán 

catalanes, tres sous, y si es vendrán 

a pes, dos sous per arrova. 

ltem, per lliura de confits, de 

qualsevol modo que sien, quatre di

nés. 

Jtem, per lliura de sucre, sis di-

nés. 

llem, per lliura de pebre, sis di-

nés. 

Itern, per lliura de safrá, quatre 

dinés. 

Jtem, per onc;:a de gingebre, cla

vells, eanella, dos dinés. 

ítem, per lliura de comins, dos 

dinés. 

Ttem, per eascun parell de es

parclenyes, ara sien de home o dona, 

ara de canem o de sola de espart, un 

dincr per parell. 

Itcm, per dotzena de parells de 

espardenyes de chics, sis dinés, sal

vantlo que faran los espardenyers 

de la terra. 

Item, per arrova de bacallar, dos 

sous de sisa. 

ltem, per arrova de toñina de 

estiva, tres sous. 

Item, per cascun banil de toñi

na, huit sous. 

ltem, per lliura de mcrluc;:a, dos 

dinés. 

Itern, per lliura de congre, dos 

dinés. 

ltem, per arrova de fava, huit 

dinés. 

ltem, per cada doc;:ena de mena

des de espart, un diner, salvant als 

de la le1n. 

Ttem, pcr barc;:ella de sigrons, 

pesols, Uentilles, que es portarán a 

vendrc, huit dinés. 

Itern, per 11 i ura de alegría y ba

tafalúa, un diner. 

Jtern, per eascuna sania femate

ra, quatre dinés, y terrera, dos. 

ltem, per dotc;:ena de cabasos fe

maters, sis dinés, y cabac;:ets de 

obrar, un diner. 

Item, per dotc;:ena de planetes, 

un diner. 

Jtem, per cada arrova de panses 

y figues, quatre dinés. 

ltem, per raxrna de paper, dos 

SOUS. 

ltem, per cordell de assot, fil de 

palomar, un diner per lliura de pes. 

-33-

Jtem, per lliura ele revés de es

pardenyes, un cliner. 

Item, per cascun parell de saba

tes de home o dona, de dos soles y 

de tres soles y chinelles, dos dinés 

per parell, y de sabates primes y de 

chics, ara sien de badana o cordová, 

un diner per parell, salvant als saba

ters de la Vila. 

Ttem, per cascuna lliura de te

salls, que portarán los forasters, o 

els de la terra a vendre, dos dinés 

per sisa. 

Item, si c;;es devindrá que, algún 

foraster vendrá gualsevol genero de 

bestiar mort pa salar, aja de pagar 

un sou per cada pes, y si el vendrá a 

quarters, tres dinés per quarter. 

ltern, per barc;:ella de olives ver

des o negres sensc adobar, quatre 

dinés per barc;:ella, y adobades, sis 

dinés. 

ltem, per barc;;ella de almelles y 

nous, dos clinés. 

ltem, de qualsevol genero de 

cansalada, ara sia de fresca o sala

da, a ull o a pes, quatre dinés per 

lliura, de diner, ara sia foraster o de 

la terra ab que no pague sino, de la 

p1imera venda, dins lo any del dit 

arrendament. 

Ttem, per cantcr de aiguardent, 

un sou y quatre dinés. 

Itern, per lliura de tabaco, un 

sou. 

ltem, tot altre qualsevol genero 

de mercaderíes, y coses que porta

rán a vendre a la present Vila y ter

mes de aquella, que no están espeei

ficades en particular en los presents 

capitols, bajen de paguar quatre di

nés per lliura de diner, salvo de la 

liana, olí, vi, que portarán a les ta

vernes, olles, eantcrs, y tot genero 

de fruyta verda, y coses del delme, 

y lo que vendrá en los tres dies de la 

fira. 

ltem, que qualsevol persona que 

portará a vendre a la present Vila, 

qualsevols coses de les contcngudes 

en los presents capitols, y les que 



no u están, tinguen obligac;ió de ma
nifestar al siser, ans de desembalar, 
ni venclre ninguna de aquelles, sots 
pena de sexanta sous, aplicadors, lo 
terc; al Sor. Rey, lo terc,: al acusador, 
y Jo ten;: al arrendador. 

Ttem, que qualsevol hostaler, y 
altre qualsevol vehi de la prcsent 
Yila, tinga obligació de advertir als 
forasters, que vindrán a vendre, vaja 
a manifestar al siser, sots pena de 
trenta sous, aplicador ut supra. 

ltcm, que qualsevol vehí de la 
present Vila, que portará alguna 
mercadería, o cosa pera sa cassa, no 
estiga obligat a paguar sisa alguna 
encara que, sía a comanda pera al
tri, ab que sía per al servici de 
aquell, y no perá revendre. 

Item, que si ac;erca de la inteli
gencia de dits capitols y cosses con
tengudes en aquclls, iuará algun 

dubte o diferenc;ia en aquells, aque

lla ajen de declarar los Jurats de la 
present Vila, de la qua! declarac,:io 
no puxen appellar a Jutge superior 
algü. 

Item, que lo atTendador de la si
sa aja de donar fianc;es a contento 
deis Jurats, y paguar lo arrendament 
en tres iguals terc;es. 

Ttem, que ninguna perc;ona de la 
present vila, que será en tender, no 
puxa ser arrendador de la present si
sa, ni ningún siser sia tender, men

tre durara lo any de la sisa y de la 
tenda. 

ltem, que la Yila sía tenguda a 
fer valer los presents capitols al que 
será aITendaclor" 

Antes de concluir tengamos 
presente que, los Reyes de la Casa 
de Austria habían creado una mo
narquía de tipo federativo, poseyen
do cada una de las regiones que for
maban España una administración y 
gobierno propios, respetando en un 
todo las instituciones tradicionales 
propias de cada comarca, si bien 
con el paso del tiempo se iba evolu
cionando, más o menos disimulada
mente hacia el absolutismo. Lo trá
gico fue que, su implantación fue 
brusca e insesperacla dado que, las 

autonomías regionales sufrieron un 
rudo golpe al ser consideradas co
mo incompatibles con la concep
ción del estado centralizado que im
ponía Felipe Y, siguiendo el mode
lo de gobierno implantado por su 
abuelo Luis XTV en la vecina 
Francia. 

Se inició el cambio a raiz de la 
Batalla de Almansa habida el 25 de 
abri I de 1707 favorable a las tropas 
franco-españolas a favor de Felipe 
Y. Las comandaba el Mariscal
Berwick, quien entró en Valencia el
8 de mayo inmediato disponiendo
que: "Este Reyno ha sido rebelde a
S.M. y ha sido conquistado, havien
do cometido contra S.M. una gran
de alevosía y assí no tiene más pri
vilegios ni fueros que aquellos que,
S.M. quisiere conceder en adelan
te".

Por su parte, el general  
D' Asfelcl, partió de  Almansa trope
zándose con la tenaz resistencia de 
Játiva que no se avino a capitular 
hasta el 6 de junio, siendo castigada 
a desaparecer y ser extinguida por 
el fuego a partir del 17 del mismo 
junio. Al parecer, el incendió duró, 
desde "el 19 de julio de 1707 hasta 
el l de marzo del año siguien
te"(16). Mientras, el 29 ele junio del 
mismo el rey Felipe V firmaba un 
decreto de Nueva Planta por el que 
quedaban abolidos "los fueros, usos 
y costumbres" de los valencianos 
debiendo regirse en adelante por las 

· 'leyes castellanas.
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NOTAS 

1.-El infante Juan (1397-1479), hijo se

gundo de Fernando de Antequera, rey de 

Aragón, fue nombrado en 1415 

Lugarteniente General de Sicilia y confirma
do como Lugarteniente general de la Corona 

de Aragón al tiempo que, el 20 de mayo de 

1418 fue designado Lugarteniente particular 

del Reino de Valencia ( 1418-58), bajo el rei

nado de Alfonso V de Aragón ( 1416-58), a 

quien sucedió (1458-79), aparte que también 

fue rey consorte de Navarra ( 1425-42). 

2.- Martín de Viciana, "Crónica de la 

lnclita y Coronada Ciudad de Valencia", 

Vol. lll. fol. CLXXV. Utilizamos la edición 

facsímil preparada por Scbastian García 

Martínez, pag. 365 (Valencia 1973). 

3.- Dámaso Lario Ramirez, "Cortes del 

reinado de I'clipe IV. T Cortes Valencianas 

de I 626" (Valencia 1973), que reproduce el 

texto facsímil del publicado en Valencia en 

MDCXXXV sobre "Furs ,  Capitols, 

Provisions, e Acles de Cort, fets y otorgats 

per la S.C.R.M. del Rey don Phclip nostre 
scnyor, ara gloriosamcnt rcgnant", las cuales 

cortes se celebraron en Monzón (Huesca) en 

1626. El texto citado aparece en la pag. 205. 

4.- Francisco Vañó Silvestre, ''Esquema 

del Bocairenre medieval", aportación publi

cada en la revista programa "Bocaircntc, 

Moros y Cristianos, 1977". 

5.- José Aliaga Girbés, ''Los tributos e 

impuestos valencianos en el siglo XVI. Su 

justicia y su moralidad según Fr. Miguel 

Bartolomé Salón O.S.A. (1539 ?-1621) 

(Roma 197 2). Sobre "Salón. Miguel 

Bartolorné, OSA" trae una reseña el 

"Diccionario ele l listoria Eclesiástica ele 

España", Vol. IV (Madrid 1975). 

6.- "En la ciudad y reino de Valencia se 

paga al rey tan solo una triple gabela o tribu

to: el Peaje, la Quema y el Quinto del pesa

cado y diezmo del mar" (Ver la obra de la 

nota nº 5, pags. 263-4). 

"A los magistrados constituidos y dipu

tados para cuidar de las necesidades comu

nes y generales de todo el reino de Valencia 

se les pagan principalmente dos gabelas: 

una, llamada "General", que Salón califica 

<le "anliquisima", y otra, llamatla "Nuevo 

Impuesto", instituida sobre la seda "hace po

cos años" (Ver obra ele la nota nº 5, pags. 

272-3); además, se añade como un apéndice, 

otra gabela, llamada "el sal.inario", que tmn

bién cobran los magistrados-diputados. 

7.- Ver la obra de la nota nº 5, pag. 384. 

Por su parte. la "Gran Enciclopedia de 

la Región Valenciana", en la palabra "SISA" 

dice: "Nombre que recibía el impuesto indi

reco y 'ad valorem' con el que el municipio 

foral de Valencia gravaba diversos artículos 

de consumo generalizado. Fue una importan

te fuente de ingresos para la Ciudad, y tanto 

su cuantía como la percepción estaban condi

cionadas a la auloridad realH. 

8.- Para el castellano, el "Diccionario 

Crítico Etimológico Castellano e l lispánico" 

señala que, el tributo de la "Sisa" fue intro

ducido en Castilla en 1295 por Sancho lV el 

Bravo ( 1284-95) y para el catalán, el 

"Diccionari Etimologic i Complementari de 

la Llengua Catalana'' se1lala que, Muntaner 

utiliza esta palabra en 1281. 

9.- Emilia Salvador, ·'Cortes 

Valencianas del Reinado de Felipe 11" 

(Valencia 1974). En esta edición facsímil 

aparecen las ediciones de valenciit de 1565, 

en cuanto a las Cortes del afio anterior; y la 

edición de 1588. respecto a las Cortes ele 

1585. De estas últimas es el capítulo CX que 

aparece en la pag. 107, y que hemos citado. 

10.- El texto citado aparece en la pag. 

137. de la obra consignada en la nota nº 3. 

11.- Ramón Menendez Pidal. "l-lis1oria

de España. La España de Felipe [V''. Vol 

XXV. TI. La Hacienda Real. Cap. 11, "El sis

tema riscal de la Monarquía de I'clipe IV"

por Juan Ignacio Guti<érrez Nieto, Cap. 6. 

"Diferencias dentro de la M onarquía 

Católica''. apartado "Valencia", pag. 290

(Espasa Calpe. Madrid 1982).

12.- Ver nota nº 11, en el Cap. 4, 

"Desigualdad social en el reparto de las car

gas tributarias'', apartado '"Los servicios'', 

pag. 273. 

13.- Ver nota nº 12. 

14.- Josefina Mateu Ibars. "Los 

Virreyes de Valencia. Fuentes para su estu

dio", pag. 258 (Valencia 1963). Era Virrey 

entonces, Don Duarte Fernando Al varez de 

Toledo. Conde de Oropesa (1645-50). 

15.- ''Gran Enciclopedia de la Región 

Valenciana·· (Valencia 1973), palabra 

"CORTES (Corts)", tomo lll. pags. 258-9. 

16.- Ver la obra citada en la nota nº 15. 

en la palabra "HISTORIA". el "Siglo 

xvm--. que figura en la pag. 236 del volu

men V. 

T 
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"SENYOR MEU TOT PODERÓS 

DONA"M SALUT I PESSETES" 

ELS GOJOS DE LA VALL D'ALBAIDA 

La Redacció de la revista 

"Alba" al número 5-6, ens fa una 

crida "a /o/s el.1· amants i conrea

dors de la comarca a arreplegar 

can(¡ons, diles i fofa la poesía popu

lar, exlensa i rica que ( ... ) es va 

produir en els nos/res pobles des de 

mitjan seg/e XIX.fins a 1990." 

Aquest material que d'alguna 

manera podem anornenar "arque

ologic", eontrariament al que passa 

amb els jacirnents on una bona ex

cavació pot ensurnar trac;:os i rostros 

milenaris, necessita d 'una manera 

perernptoria i indefugible comptar 

amb la "veu del passat". 1 no par

lem retoricament! Eixa "veu" ha de 

ser "viva" físicament, la qua! cosa 

redueix les nostres possibilitats, 

bastant minses des del punt de vista 

cronologic, dones com s'afirma en 

la nota de la Redacció les nostres 

troballes no superaran en antigüetat 

la mitat del segle XIX. Hipotesi que 

des de la modestia del meu treball 

puc subscriure. 

Traure un material "popular" a 

base de voluntats, aplecs i altres, tot 

i que important, sembla que no por-

ta en lloc, en una socielal com la 

nostra que ja no esta tan lluny de 

menjar, beure, vestir i mirar el ma

teix, ací o a Pequín. 

ELSGOJOS 

DE LA V ALL D' ALBAIDA? 

El tema que ern porta a col.la

borar en les pagines de I' Alrnaig és 

]'existencia d'indicis, racionals, 

d'uns anornenats "Gojos" de la Vall 

d' Albaida que segons informants de 

Quatretonada varen ser compostos 

en aquest maLeix poble, fins i tot, 

m' apunten el nom de l' autor. Tant 

una cosa corn l'altra resten per con

firmar. 

Es tracta d'una composició poe

tica, conjunt d'estrofes o cables, de 

les qual sols he pogut arreplegar 

una núnirna pai1. La "tornada" que 

acompanya a dites estrofes és el que 

tal volta ha portat a ser catalogada 

com a "goig" dita composició. 

Participant tarnbé el nom generic 

"goig" d'eixa vena satí
r

ica i ironica, 

que caracteritzarien les composi

cions "populars", front a la rigidesa 

del goig tal i com l'entenem, com-

LOOílS A LA SAGRADA lll!TGE DE·llr\ílÍA Si\N1'ÍSIUA DI) CONSOLACIÓ, 
VENERADA Ett S1 CAPELU EN LO SART MOnr DE LUTHNT. 

Rafael Benavent 

post en llaors de la verge o d' un 

sant. Recordem que encara avui 

molts esclits de c,tr¡1cter políLic i fet 

amb intenció burlesca són presen

tals i cantats en forma de gojos. 

Aquesta composició amb for

mes de ritme i rima, és apta per a 

ser cantada i, aixo sí que ho he po

gut comprovar almenys, en aquelles 

estrofes que els meus inforrnants re

cordaven. 

El lema d'aquests gojos és la 

Vall d' Albaida, més en concret els 

29 pobles que segons el meu infor

man t la conformen, aixo si, co

menc;:ant sempre per !'estrofa que fa 

referencia a Benicolet; refleclint as

pectes ele I' economía de I' epoca, 

pel que sembla, prou difícil. Es a 

dir, que no són dedicats a cap sant, 

tot i que, com passa als gojos si que 

s'espera traure'n benefici de la divi

nitat. Es demana allo que en realitat 

les persones necessiten, sense flo1i

tures, com diu la "tornada": 

"Senyor meu to/ poderós, don.a'm 

salut i pesseles ". Tornada que es re

produiria després de cada dos o tres 

cobles. 

o-orzols A sA1t ROQ'tJE, 
J.\1Mll!H\i!l1J �ffil?Jllfü.\ U IPJrnlf.R. 
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F' 

Algunes d'aquestes estrofes han 
estat publicades en la recopilació 
que en M. Sanchis Guarner fa de les 
dites topiques de la Vall d' Albaida, 
volum cinqué de l'obra Els pobles 

valencians parlen els uns deis a/

tres, aixo ens fa pensar que, o bé, es 
tracta d'una obra composta ad hoc 
per a ser cantada, fent referencia als 
pobles de la Vall, o bé, és tracta de 
la composició d'un autor "popular" 
que aJTeplegant diferents dites topi
ques que sobre els pobles de la vall 
circulen compon o, recompon els 
"gojos de la Vall". 

ALGUNES PECES 
DE DITS GOJOS 

Aquestes estrofes han estat arre
plegades a Quatretonda. Es de des
tacar com de les diferents persones 
consultades d'edat avan<;:ada, uns 
coneixen l'existencia de dits gojos, 
altres saben de l'existencia de dita 
can<;:ó pero desconeixen que són go
jos, ara bé, unünimament tots conei
xen i, en número redu'i't, les matei
xes estrofes. 

Les estrofes que van amb aste
risc (*), són de l'obra citada més 
amunt "Els pobles parlen ... " que 
hem inclós dins dels gojos per pre
sentar els versos earacterístic de la 
tornada o bé, participar del mateix 
esquema de rima i fons tema.tic. 

Benieolet el primer 
per a la bona sembraura, 
si plou en maig i giner 

té la collita segura. (a Quatretonda) 

Benicolet el primer 
p'a la bona sembraura, 

'1 

té la collita segura 
si plou en maig o giner. (a 

Quatretonda) 

Bcnicolet és el primer 
de la bona sembraura, 
si plou en maig i giner 

la collita és segura. (a Quatretonda) 

Bcnicolet és poblet 
de molt bona sembradura: 
si plou en maig o giner, 

tenen la collita segura. ( a la Pobla 
del Duc) (*) 

Benigani el milagrós 
Déu del ce! que me'I consagre, 

que per plantar bovalagre 
no paguen contribució. (a 

Quatretonda) 

Benigani el poderós 
Déu del ce! que rne'l consagre, 

que per tindre bovalagre 
ja no trau tants diners. (a 

Quatretonda) 

Si no fóra per les te1Tes 
arnb olivcres blanquetes, 

Pinet i Bufali, dos 
que ploren sense pessetes. (a la 

Pobla del Duc) (*) 

('''' ' .. ' ' ' '  ' . ' ' '  ' .. ' '  ... ' . '  
... )

Pinet i Bufali dos 
que piaren sense pessetes. (a 

Quatretonda) 

Ai, Albaida, la usurera, 
tanques baguls i maletes, 
recordant el temps passat 

quan eorrien les dobletes. (a la 
Pobla del Duc) (*) 

Albaida la usurera 
tanca caixes i maletes, 

GOZOS AL GLORIOSISIIIO TRÁNSITO, ASUNCION Y CORONWO� DE IIAIUA SANTi8ll1A, 
.::.>ua�CD�� !i::r'a:.�.::l'CP.!:E.�� 
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M. Sanchis Guarner

-----� 

ELSPOBLES 

VALENCIA NS 
PARLEN ELS UNS 
DELS ALTRES. IV 

Obra Completa-Vol. 5 

-----1�-----

EDJCJONS 3i4 

Senyor meu tol poderós 
dona'm salut i pessetes. (a 

Quatretonda) 

Albaida !'usurera 

... que l' AJjorf. .. (?) (i) (a 
Quatretonda) 

Belgida la seca 
que no val una pesseta. (2) (a la 

Pobla del Duc) (*) 

Ai, Otos i Beniatjar, 
Rugat i Montaverner, 
Aielo i el Palomar, 

de fer saries i planetes, 

entre tots, quatre pcssetes. ( a I a 
Pobla del Duc) (*) 

Ai Rafol i Casi.ello! 
Si no fóra per les genes 
¿qué seria de les tcrres 

en esta situació? (a la Pobla del 
Duc) (*) 

Castelló de Rugat, 
si no fóra per les ge1Tes. 
no traurien de les terres 

ni p'a pagar la contribució 
Chimo San Juan La Pobla (a 

Quatrctonda) 

Senyor meu tot poderós 
dona' 111 salut i pessetes. (a 

Quatretonda) 

En Castelló de Berrugat 
ja no planten moscatell, 

pues diuen que el monastrell 



és de rnillor calitat. (a Quatretonda) 

En la Pobla de Rugat 

ja no planten moscatell, 
que diuen que el monastrell 

dóna millor resultat. (a la Pobla del 
Duc) (*) 

En la Pobla de Salem 

ja no planten mascatell 
perque ara el monastrell 

té mi llor calitat. (a Quatretonda) 

Terrateig és divertit: 

tots bailen amb castanyetes. 

Sois Montitxelvo esa1 trist: 

prega perles animetes. (a la Pobla 
del Duc) (*) 

Montitxelvo sois pot fer 

pregar per les animetes: 

Senyor Déu tot poderós 

dau-nos salut i pessetes. (a 

Benicolet) (*) 

Sois Montitxclvo pot fer 

pregar per les ani metes, 

Senyor meu tot poclerós 

clona'm salut i pessetes. (a 

Quatretonda) 

Quatretonda té la fama 

d'empeltar i de podar, 

peró no trau p'a pagar 

els cmpréstits de l'Havana. (a la 

Pobla del Duc) (*) 

Quatretonda té la fama 

d' empeltar i de podar, 

i no trau p'a pagar 

els empréstits de l"Havana. (a 
Quatretonda) 

Quatretonda té la fama 

para empeltar i podar, 
tira Quica la persiana 

i alc,:a les hipoteques, 

Senyor meu tot poderós 

dona'm salut i pessetes. (a 

Quatretonda) 

NOTAS 

( 1) L'informanl fa referencia a que la vila 

d' Albaida .. es va apropiar ele l' Aljorf, que 

era molt més vell ... Nosaltres cregucm que 

també poi rcl'crir-se a les qüestions de capi1a

lita1 de partir. 

(2) o·aqucsts versos tinc els meus dubtes, 

sobre la seua perlcnCncia als gojos. 

T 
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ELS REFRANYS VALENCIANS, 
ARREPLEGATS PEL PARE LLUÍS GALIANA. 

El saber popular s'ba nodril des 
de sempre de.frases senlencioses di
tes refranys, lransmeses oralment, 
per a corroborar una afirmació, 
sintetizar un pensament, confirmar 
una opinió, desbaratar e/s argu
ments del contrari, entre a/tres 
proposits. De caire popular, pmui
nent de fonts diue1:�es, el l"f!{rany !é 
gran impo11a11cia com a fet comu
nica!lu., uiu i actual. encara que 
f'emissor deu dos¡ficar-lo cau!elosa
ment en les seues conuerses. Perque, 
malgrat que per a a!guns és la ueu 
del pohle, pot ser ttna manera mas
sa féicil crexpressar-se. 

En quin moment naix un re
frany, com es fa populcn; de quin 
país, comarca o pob/e és carac/erís
lic, ele. , són premisses ben d({íci/s 
de dilucidar a /'hora d'enfronlarse 
amh un recu/1 cf'aquestes pare111ies. 

De qua!seuol manera els re
franys fa seg/es que circulen entre 
el pob/e i se111pre bcm estat a / 'espe
ra que algún est11dió.1· e/s arreple
gara. 

Per aquestes consideracions, pe! 
fet de tractar-se d'un refranyer del 
seg/e XVIII, període cre�plendor del 
reji·anyer de saba populw; ¡xrque 
el reco/.lector-aulor és un deis 111i
//01:� cu/tiuadors del ua/enciá del 
moment, /'ontinyen ti L/11ís 
Galiana, bem cregul d'inlerés re
pmduir ací, normalitzada, f'edi
ció de co/./ecció de reji,:mys valen
c i an s que Vice111 Castaizeda i 
Alcouer féu en 1920, i també per-

lntroducció i ediciá: Josep Angel Gironés. 

que així omplim un buil del bon /li
bre de Joan Pellicer sobre La 
Rondalla de Rondalles del ma
teix Galiana on arreplega i c1;uda a 
diuulgar aquest tresor popular tan 
útil i interessant per a estudiosos, 
curiosos, mestres i a/umnes. 

No be pretés ací situar i comen
tar cada reji·any en el contexl 011 es 
pmdueix ni ana/itzar les uiuencies 
que co111porta, treha/1 que no des
earle per a una a/tra ocasió. 

De les obres que es coneixen, la 
seua més fa masa composició és La 
Rondalla de Rondalles, editada 
la primera uo!la ra ny 1769 pe! no
ta ri Caries Ros i reeditada després 
en diuerses ocasions. 811 ella, més 
que rargument, 1110/1 simple, /'im
po11ant és rexercici cl'i11ge11y uerba/ 
que rea/itza el nostre Ji·are, de ma
nera que aconsegueix amh aixo 
dues coses: diuer/ir el lector i oferir 
al mateix /emps una mostra del ua
/enciá que es parlaua a/s carrers e11 
el seu temps, rep!el de refranys i

acudits pop11!ars, deis qua/s ua es
guitant la narració amb intenció 
depuradora de la /lengua. 

Alg1111s craques/s re.franys pro
uenen c/"eix quadern de lreba/1 que 
és aquesta col.lecció que ara reedi
tem i que ua romcmdre inedi! fins 
rany 1920 en que Caslm1eda el ua 
traure a la //u111 pública. No passa
ren a La Rondalla ... tots aque/s re
jiwiys, pero sí alg1111s c/'ells, la qua! 
cosa, en opinió de Sa/uador C11inol, 
co,�(irma la seua autoría per par! 
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del P. Galiana, autoría que, al ser 
puh/icada com a "co111posta per 11 
curiós apasionat de la !lengua lle-
111osina ··, a/gu 11s al ribü ien al se11 
edi!or Caries Nos, i que ara Pellicer 
ba confirmat plenamenl. 

Digam, final111e111. que amb 
aquesta co/.lecció de reji·anys ua
lencians .fra !.luís Galic111a demos
/ ra un pro.fu nd coneixement del re
Ji-a nyer uernac!e i s'entronca així 
en ei:xa lradició paremiológica que, 
en la nostra literatura, bé podría 
iniciar-se amb Francesc t:ixi111enis, 
Sant Vicent Ferrer o joanol 
Martore/1, tot passanl per Bernat 
Fenal/ar jau me Casu/1 i el matei:x 
Joan de Ti111oneda, entre a/tres, per 
a renúi:xer el seu interés, després 
d'/wuer decaigut a mitjan del seg/e 
XVI el cu/tiu de la /lengua ualen
ciana, al seg/e XVI!! amb el propi 
fra Lluís Galiana, el seu amic 
Caries Nasa ("'/i-ac/al cf'adagis i re

.franys") i Marc Anloni de Ore/lana 
("Adagis prouerbia/s'), per a j111a/it
zc11; sense ser exba11stius, al seg/e 
XX amb Hs/a11is/a11 Albero/a. 
Manuel Peris Fuentes, etc., ji"ns a/s 
i 111porla11/s treha//s de Manuel 
Scmchis Guarner a/s 11ostres dies 

(1). 

(1) Sobre la vida, obra, icleolo
gia lingüística, cte. de fra Lluís 
Galiana s'ha ele vcure el llibre de 
Joan Pellicer "La Rondalla de 

Rondalles", de Lluís Galiana. 

Estudi lingüístic i edició, Servei 
de Publicacions de l' Ajuntament 
d'Ontinyenl 1990 (Segona eclició). 



- A -

Ama i señoría no valen 
compañia. 
"Adeu Madrit que.t quedes 
sens gent", eleYa un sabater. 
Ab tos majors no partixqucs 
peres, ni de burles ni de ve
res. 
A Gorga, que és Purgatori 
ele gosos. 
Are ele S. Martí, la pluja 
esta así, i de vespraela la 
plu ja és pasada. 
Arreplcgador de la cendra, 
escampaelor de la fari na. 
Al gos ronyós tots l, aven
ten. 
A qui no mata pare no se li 
dóna llonganisa. 
Animal bon menjador per a 
to! lreballador. 
Aprés de la fosca nil ama
neix lo dia clar. 
Al pon! són les asolades. 
Amor de monja y pet de fra
re tot és aire. 
A rrós y bugaela, foc ele bra
sa. 
Aigua sobre aigua, ni neteja 
ni llava. 
Acosta 't als bons y seras u 
d 'ells. 
A bon flac tot són mosques. 
Ali cru y vi pur passen lo 
porl segurt. 
A eam ele llop, den! de gos. 
A canes honraeles no hi.a 
portes lancacles. 
Al bon varó les tcrres a ge
nes sa patria són. 
Amors, elolors i dincrs no 
poden estar secrets. 
Així corn preguntaras, tal 
resposta trabaras. 
Ani1 la negra al bañ i tingué 
que contar un añ. 
Assí sastres hasta que vin
guen homens. 
A I a vora del riu no fases 
niu. 
A tots ajuda Déu, no al que 
sembra en terra mala. 
Al Reí li falten ses hores. 
A la oeasió la pinten calva. 

Aso tenícm i menjavem pa a 
soles. 
Al molí y a la esposa scm
prc li falta alguna cosa. 
Ab lo sens y la paciencia 
s 'aclquirix la ciencia. 
Adoban-se va Juana y fila 
de mala gana. 
Aigua calenla y veta apreta
da, sangría acertada. 
A gos vell no hi .a sus sus. 
A falta de pa bones són co
ques. 
A bou vell, eence1To nou. 
A cada porc ve el seu S. 
Martí. 
A un traidor, dos alevosos. 
Amic ele sí, enemic de nin
gú. 
Al que menja lo madur, fes-
1 i roscgar lo dur. 
Arras que fa el ventre gros. 
A 011 no i.a cap, lol és cua. 
A Juana se la 'n porten cls 
Moros i ella no piara, no ti 
sab molt mal ser mora. 
A la que és pesada cosa, la 
persona melindrosa. 

- B -

Berna casa, bona brasa. 
Baix la manta no hi.a negra 
ni blanca. 
Bcnicarlcí, gran olla y chic: 
scnnó. 
Bocí pcr for�a és mal de an
gulir. 
Bon cap per Alcalde. 
Be.l sera pols si el rabo es 
trenca. 
Bona va la dansa. 
Bé n'aja el pa que es deixa 
vcndre. 
Blat tarda, ni palla ni gra. 
Bescuit de moncha. cafí de 
forment. 
Bon sermó ti ndrem si no es 
rebenla. 
Bon <líes, bones obres. 
Bo és missar y casa guardar. 
Bona vista, vejam figues en 
Agost. 
Bé canta Marta, después de 
farta. 

Beata, si el amor no ho des
barata. 
Ben volent u mal volenl. ele 
la dona sigues parcnt. 
Bo és que la casa sapia a 
home. 
Bcure molt i anar drel, no 
pot ser. 
Bé pots clir que 1 'as encon
trada chilladora, n i  una 
mosca que no oira. 
Bona palla arrastres. 
Basta esquilar, sin desollar. 
Bé el poden deixar nadar 
sense carabaya. 
Bonico és el chic. 
Bou solt bé es llcpa. 
Bon cor lleva la mitat de la 
por. 
Bestia loca nunca és vella. 
Bon día fa, si hi.a que men
jar. 
Bon saludador, bon beve
clor. 
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Bones confiances i males 
culliles acaben les cases. 
Bovo de Caria, que dema
nava un reñó per torna. 
Berna escusa té el malall, pi
xa el llil i diu que sua. 

- e -

Chici polis caguen la casa. 
Com convinga, que vinga. 
Com les palmes del Elch 
que vingueren el matí de 
Pascua. 
Campana de plata, batall de 
segó. 
Cada hu es rasca a on ti pi
ca. 
Catala, si no J'a feta, la farü. 
Com ara ploura chent auras. 
Cases y mules les meñs que 
pugues. 
Carn frechida no torna a la 
carnicería. 
Cadireta de la Seu, qui és 
devot no sabeu. 
Casa obrada y viña criada, 
dona casada. 
Conforme la vista, el prcu. 
Cali,a garrcí, sefial de gusto. 
Carles són ates pesades. 

Camisa que mol! se llava i 
cos que a menul se usa poc 
temps dura. 
Cun parlar. parent de callar. 
Casa arreglada i taula para
da, hostes aguarda. 
Com me estava m 'cstich. 
Contar molles i pagar una. 
Cuc, cuc, que no.m trabes. 
Canter ele vi pcr home i fora 
ele borrachcrcs. 
Chul, caragol. 
Cavall de llogucr, aprofita 
pero no és du radcr. 
Corps en corps 110.s piquen. 
Cans ele qui penes té, que 
después ele un temps atre en 
ve. 
Cada día sab u més. 
Chiton, chiton, que la rabo
sa va pel món. 
Com és !'ama així mana. 
Casament roma, pare, fills y 
pa tard n 'i .a. 
Cerca scmpre bon Dolor i 
millar lo confcssor. 
Com só aixina no m'agrada 
la toñina. 
Compra en casa, vén en ca
sa i faras casa. 
Coñ fotesch no fá paren
tcsc:h. 
Cada llaca governa ses po
llets. 
Cuca espanyola no pixa so
la. 
Cosa ele vellea bon foc en 
ella. 
Colp de osa no mata. 
Carta escrita portador la 
porta. 
Cuc ciar al amo fa cantar. 
Cel a borreguets aigua a ca
basels. 
Ca<_;ador de reelam, fret i 
fam. 
Ca�ador de gabieta la fam 
l'aprcta. 
Cadascú juga en lo que és 
seu. 

- D -

Di els que plogueren y no 
feren fang. 



De Callosa és el home. 

Déu dóna favcs a qui no té 

quixals. 

De a on menos lo pensa sal

la la l lcbre. 

Dona que cría, ni neta n1 
dormida. 

Del mal el menos. 
Dics y olles curen les coses. 

Donau-li un ou menlres l'al

trc es cou. 
Déu me lliure de caballer ele 

dia y ele capellii o frare de 

nit. 

Déu provig y la pancha pa

üxg. 

De clincrs y de bondat, la 

milat de la mitat. 

Donat ja morí, el que es 

queda és molt mesquí. 

Déu me guarde de estudiant 

que solament estudia en un 

llibre. 

Después de una gran seca, 

una gran arremolladura. 

Diner que es guanya pel cu[, 

sc'n va com el fum. 

Debaix de una ruin capa i.a 

un gran bevedor. 

Déu vol les coses ciares. 

De contats se.n menja el 

llop. 

Del mur es vcu la vila. 

De pe] roig, ni gat ni porc. 

Déu no vol la mort del pe

cador. 

Dobla a montó; honra ni un 

pcl deis catalans. 

De Scnta Biirbera nomes 

se'n rccorden quanl trona. 

Dóna de puny i te donaran 

de cu!. 

Dichosa la casa que i .a co

rona rasa. 

Digues-me en qui vas i et 

diré qui eres. 

Dol de dona maria només 

dura hasta la porta. 

Déu me guarde de la gata, 

que clavant fa fcstes y darrc

re arrapa. 

De mal corp, mal ou. 

Dur ab dur, no pot fer mur. 

D'aon no veus, no esperes. 

Oc bona planta, planta ta vi

ña. 

De mala mata, nunca bona 

planta. 

De fel té més que de mel. 

Del mal tranc;: ix el bé. 

De tals bodes, tales coques. 

De home tiple i de clona te

nor, lliuramos Señor. 

De aigua bcne"ita i de mala 

ventura en poch n 'i.a prou. 

De SIª Catarina a Nada], un 

més igual. 

Dumenje de Rams, qui no 

estrena no té mans. 

De J 'anou al hou y del bou a 

la forca. 

. E. 

El amo y el gos casen per 

dos. 

Els tests semblen a les olles. 

Els escrúpols del Pare  

Gargall. 

Eixa és aira, Pare. 

Entra Polonia, qu.al portal 

!'aguarde. 

El darrer !anca la porta. 

En la serra apedrega. 

En poc I i van les falles, en 

onze mesos y tres a marc;:. 

Els fills ele meslre Pere en

señaren a fer fi lis a son pa

re. 

El saber no ocupa Uoc. 

El que la fa la paga. 

El mal pas, pasar-lo pronle. 

El pardalot ele Alcoy. 

El pero nunca madura. 

En clincrs, carchofes. 

Els diners y la muller a la 

vellea són menester. 

El trafec de Maria .laume, 

dos silrills per a un diner de 

oli. 

Estar en sos tretze. 

El hoste y peix menut al cap 

ele tres dies pul. 

En vinclre Tot Sans penja 

les gabics y posa! els 

guants. 

El meló del promés, és bo 

corfa y 101. 

El milacre de Mahoma 

qu.es gitii al Sol y es trohii 

en la sombra. 

El que paga, descansa. 

El bolsillo sens bas i la cuca 

al ras. 

En escuses, de la trama tira 

noslra ama. 

En Juñ vaig com vullc. 

En Mars, ni una rata qu.és 

pixar. 

El cante ele la vella. 

En Abril no te lleves fil. 

En Maig, vach com vach. 

El qüento del cliable. 

En Juriol, ni dona, ni sermó, 

ni caragol. 
El viudo a la porta busca la 

muller morta; ¿ Tres en lo 

llit? més val fadrí pobre que 

viudo ric. 

En bodes y fcstcs, mal va a 

les bcsties. 

Entre la gracia de Déu y en

trava un frare. 

El gitano acomel per ahon 

té la taca. 

El bou y la mula sempre en 

fan una. 
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En !erra de señoriu no faces 

niu y si en fa el pare no en 

fosa el fill. 

El ball de Moyxenl. 

El dicho estii bo . 

El lladre té poca forc;:a. 

El nas y la boca hasta la 

mort ! 'adoba. 

El que esta prop de la vaca, 

la mama. 

Ensalada bullida allarga la 

vida. 

Entre S. Ana y la Madalcna 
no lingues parva en la era. 

El més roin porc se menja la 

millor bellota. 

El escaravat no és porc i fa 

una pilota. 

Esta pedra no té os, qui la 

veja que aparte el los. 

Encara no és gat, ja esta en 

lo tcrrat. 

Els scgurs nunca són molts. 

En ma casa cuinen faves y 

pel carrcr a calderacles. 

El mal va a on més n'i.a. 

Entre amics no cal tovalles. 

El home quant vol, la dona 

quant J'ix. 

El bou xiq uet tot ho possa 

en cuernos. 

El vi fa sang i 1 'aigua fanch. 

El gos flac lot són puses. 

Entra que sopen i ells escu

ravcn. 

El fart no sc'n recorcla del 

clejú. 

Escola que ven la cera i estii 

sense comanar, rapavcrunt 

del altar. 

El u per l' altre i la casa per 

agranar. 

Entre Déu i bones genls ma

les capa no pareix. 

En la casa de Miquel, tola 

esta com és cll. 

En la casa que no hi.a fari

na, no falta rnohi na. 

El que no s 'a vist en bra

gues, les coslures li fan pla

gues. 

En tindre trenta anys, fuig 

ele tots banys. 

En boca tancada no entren 
mosques. 

En tota pau i guerra,  en 

Inglatc1Ta. 

Els jovcns poden morir, 

pero els vells no poden viu

re. 

En la casa a on no fan olla 

no i.a cholla. 

Escuses de mal pagador. 

El mal de les persones no el 

senten les bestics. 

El bé no és concgut hasta 

que es pcrdut. 

Esperar i no venir, estar en 

lo Hit i no dormir, servir i 
no agrair, són tres coses de 

fer morir. 

El que esta content olvida lo 

pasat i ama lo present. 

El manco ele Llíria que 

menjava migues pel brac;:. 

El vando el, Alcoi, cada ca

bró s'arregle. 

El fi II ele la cabra scmpre ha 

ele ser cabrit. 

Encontraren-se el trampós i 

el codiciós. 

En la terra ele Maluca qui no 

traballa no manduca. 

En nomenar a l  ruin de 

Roma, prest s, asoma. 

Els morts obrin els ulls als 

vius. 

En trcnquí. .. 

El joch no és igual. 

El ponen! la rnou i a Llevan! 

plou. 

El jove que no treballa 

quanl és vell clara en la pa

lla. 

En 110111 de Déu per a tova

lles, set añs que les ampre i 

no les tinc ele cleixar a nin

gú. 

En llamar les nogucrcs, a on 

no veus no esperes. 

Entre frares i soldats, cum

pliments són excusals. 

En la casa al que jura 110 li 

fallara desventura. 

Entre la fals y la gavella ve 

la fam més verdadera. 

-F-

Faena ele porta, Déu la por

ta. 

Fes bé y no fases mal y aire 

sermó no cal. 

Faena fela no porta estorp. 

Fill de la polla rosa y del 

gall favat. 

Febrer el cur t ,  pijor q.un 

turc. 

Fer con fan no és pccat. 

Frarcs i capellans i frcts tar

clans, cremen la tena. 

Festa de vila, tanca la porta 

i fila. 

Figa verdal i mosa d'hostal, 

palpan! se madura. 

Faena, ton amo el veja. 

Fins al fi, ningú és dijós. 

Forment tarda, ni palla ni 

gra. 

Feu bé i no mires a qui. 

Fill, si eres bo, per a tu 

plante el mallo!. 

Fills y criats no.Is has ele re

galar si.Is vols gojar. 

Festa de foc, no la vejes mai 

ele prop. 



. G. 

Gran cosa és que un eslu

diant sapia de !letra. 

Grasies a Déu que.m tire en 

terra y l'amortallaveu. 

Gics y polis caguen la casa. 

Geni i figura fins a la sepul

tura. 

Germa de mítat, 11 i fe ni ve

ri tal. 

Gos que lladra no mosega. 

Gos !ladrador no és ca9ador. 
Germana, la !Limosna de la 

llana. 

Guarda't del rnctge que no 
és sperimenlal per mult que 

sia lletrat. 

Genl de montanya, qui la 

pcrd, la guaña. 

Gent de marina. gcnt vaga

rina. 

Gcnt de ribera. puta i mal 
fainera. 

Guarda 't de I' aigua cm basa

da que la correnl ella passa. 

Gallineta que per casa va, si 

no pica, picari1. 

. H. 

Huto que rota. 

Home que té dos y gasta 

tres, llaclre és. 

Hi.a molts modos de matar 

puses. 

Hume mort, no parla. 

Home lluner no ompli gra

ner. 

Home chiquet, home de pet. 

Home parat, no fa guerra. 

Ham quedat com els de 
Yecla. 

Home sa, cullcra de pa. 

Home valenl, cullera de ar

gent. 

Home lletg, dona bonica. 

Hon hi.a palró no comana el 

mariner. 

Hon no hi.a orcle, sc'n pos

sa. 

Hcrba crua, clona nucta i 

dormir en terra dura porten 

!'home a la sepultura. 

Home inleresat no pol ser 

honrat. 

Honra perque (honren. 

Hostal d'on no té repós, no 

esligucs mai ociús. 

Home nasut rara volta és 

cornut. 

Home a soles, per bastos. 

Hasta que pase el coltell no 

te'n lleves pel. 

. I . 

Ixea el gal y diga miau. 

. J . 

Jo que calle y no die res es-

tic més mal que tots tres. 
Ja t'as casal, ja t'as cagat. 

J a et conec herbeta, boriol 

et clius. 
Jo m'entenc y baile a soles. 

Ja en tenim una coca, Peret. 

Jugaria Martí si tinguera en 

qui. 

Jusl com lo casament de 

Cervera, que ni falta, ni  

sobra, ni  n 'i hagué pro u. 

Juñ, la fal9 en lo puñ. 

Julio! la sistella en lo ma

llul. 

Julio! ia apunta ]'ullerol. 
Jugador i cavall de rar,:a, 

pronle acaba. 
Jornal pagat, bras trenca!. 

. L. 

La monja s'esponja. 

La Lluna no com pinta sinú 

com tercia y quinta. 

La señora de Benasau, que 

tanca en clau. 

Lo que Déu asegura sempre 

dura. 

La mcrcaduria cara debaix 

l'aigua mana. 

La mort i la naixcnsa no te

nen residencia. 

La pedra per solc i la neula 

per tots. 

Lo que s'csqueixa no es dei

xa. 

La major jornada hasta la 

porta. 

La mare codiciosa y la filla 

pereosa. 

La diligencia és mare de la 

bona ventura. 

La primera val per dos. 

Los valcnts i lo bon vi du

ren poe. 

Les sopes i els amors, los 

pri mers són los millors. 

La que no fila en tot l'any, 

fila el dia de cab d'any. 

Llibres i vins, los més an

tichs. 

La dona de quaranta anys 

guarda-la cum abans. 

L'infant i el peix, en l'aigua 

creix. 

Lo home avaricnt no té 

amic ni parenl. 

Lo pes i la mesura desen

ganya la genl menuda. 

L'home que té capa poi ca

gar clavant lo Papa. 

Lo que s 'haja de menjar la 

Justícia, menjem-sc nosal

lres. 

La ociositat és rnare de tots 

los vicis. 
La pau de lbi, que es perclé 

entre els Regidors. 
La vista nunca es fa vella. 

Lo qui té capa es rapa i qui 
capot no pot. 

Lo que s'usa no se escusa. 

La delicada de Ganclia. 
L\111 del amo engorda el ca

va!!. 

La mare cabra, lo fill salta

dor. 

L'aigua de llunt no apaga el 

foch de clamunt. 
La gota i inclropesia sún 

germanes de la glotonería. 

La gota cava la pedra. 

La forca és la trona del mal

vals. 

L'ase mort, la cevacla a la 

cola. 

La cleligencia és mare de la 

bona ventura. 

La codícia romp lo sac . 

Lo pijor del pleyt és que de 

u naixent cent.

La pera i la doncella, la que

calla és bona.

La necesita! no té ley.

La trai;:a mata la ca9a.

Lo que sana la boca, enfer

ma la bolsa.

La perseverancia tot al

can9a.

La fam despena l'ingeni.

La ocasiú fa el lladre.

La gloria de les panses.

Les mules y les lloques per

velles que siguen pareixen

jovens.

La casa acabada i la bolsa

buidacla fan !'home sabi i

prudenl.

Lo que s'encomana se com

pra més car.

La que no vol treballar, no

pot fer sinó gastar.

La dona per ser discreta ha

de estar sempre retreta.
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La clona sens ser menester

no esliga baix lo carrer.

La casa a on se treballa, mai

faltara blat ni palla.

Los ociosos qu.enlren en ta

casa, sún un foch sos una

brasa.

Lo fi II que a sos pares bat ja

té el infern guanyat.

La persona descuidada és
una cosa encantada.

Lo molt parlar sempre mou

i lo rnolt gratar cou.

La mare molt esturdida a la

filia fa tullida.

Lo llop sempre va a casar

llunl del lloc a on sol estar.

Lo 11am del Ce! i !'amor,

deixen pcll i cremen el cor.

Lo mozo qu.és ben criat, ca

lla si no és preguntat.

La llet i mosos, que no els

hosos.

Lo que a uns mata a altres 

sana. 

Les mans quietes y la !len
gua per la merda. 

Lo que no fara un frare no o 
fara un cliable. 

Lo matcix que la caravina 
de Ambrós, para-la en segó. 

La Seu no aguarda 

Parroquies. 

Lo que s'haja de fer, prontc. 

La puncha de chiqueta, pu

ñeta. 

Lo que atre sua, poch me 

deixa. 

Lo que esta en lo cove és 

peix, que lo demés és peix

car. 
La veritat davant. 

La ganancia esta en lo des

pach. 

La masa ele Fraga que trau 

pols debaix del aigua. 
La fortuna de García, que es 

gasta de nit y es lleva de 

dia. 

La por guarda la viña. 

La figa i I a dona q uan t tori;: 
el coll és bona. 

Lo primer és primer. 

La confiani;:a mata al home. 

La cama en lo !lit i lo bras 

en lo pit. 

La darrera cuixa, ovclla. 

La processú de Gorga. 

La pixada del catiu, que se 

n, aua al I vern i torna al es

tiu. 

Llebech l'aigua vech. 

Les palmes de Elch qu.a.rri

baren el malí de Pasqua. 

La baioneta tul ho aquieta. 

La bestia que no es nostra, 

menja poc i té gran for9a. 

La dona és de qui la clóna. 

L'arbre chiquet si esta tort 

es pul fer dret. 

Lo maleix és barret blanc 

que blane banet. 
Lloch a la bailadora. 

La boca fa gioch. 

Lo que és bu per al fetgc és 

mal per a la melsa. 

Lo que no esta en la maclei

xa esta en lo centener. 

L'olla chiquera sobrix. 

La vergonya fa roña. 

Lo qui a c1its vol fer la pro

va, no és perque rahó li so

bra. 

Lo que s'a de clonar, ni dir-o 

ni fer-o clesijar. 
Les diches venen quant no 

s'esperen. 
Los que no.s fa a la boda, 

no.s fa a tola hora. 
Lo mercader i el porch no 

es sab lo que és fins a sa 

n 



mort. 
Lo que sobra fa la festa. 

La pobrca no és baixea, 

pero és causa de menospreu. 

La pobrea no és vilca, pero 

és rang de picardía. 

La pcixquera i la ca�a, la 

que ix de cara. 

Lo fadrí i el gall no més de 

un any. 

Lo món no deixa aquell qui 

deixant no vol ser d'ell. 

L'home per la paraula i el 

bou per lo cuerno. 

Lo bon jornal de matí co

menza. 

Lo pa l lescat sense vergon

ya és menjal. 

Les matinades d' Abril són 

dulces de dormir. 

La chulla i la dona sens 

sanch és bona. 

Lo millor espill és l'amich. 

La rnuller de Marc Antoni, 

de dia paseja i de nil crema 

oli. 

La veu a deshora, tancar bé 

la porta. 

Les obligacions maten. 

- M -

Més val poch i bo que molt 

i ro"in. 

Moros venen per la costa. 

Més val pagar que agrair. 

Mare, Pere en toca, toca'm 

Pere. 

Mal va el orgue. 

Mare, Sento em fa carases y 

ells estaven a fosques. 

Matem al gos i acabem con 

la rabia. 

Més val dir iXió! que ¡arre!. 

Més val un encontre que un 

concert. 

Mon fill, m'hau eriat. 

Més fa una lletra que molles 

paraules. 

Músics, chics i criatures a lo 

millor la fon. 

Molt fa qui va i ve, pero 

més qui casa manté. 

Més veuen quatre ulls que 

dos. 

Mans besa u que volguera 

vcurc crcmades. 

Mudan-se els temps es mu

den els pensamenls. 

Música, caza i peixquera 

se.n bolen a la vellea. 

Més val ro'in conegut que bo 

per eonéixer. 

Més val ratat que amorla

llat. 

Maril eelós de un mal en té 

dos. 

Més val maña que forza. 

Més val bones ganes que 

bon menjar. 

Mala nit ... i chica. 

Més fa el qui vol que no el 

qui pot. 

Malalt qui rinplega la roba, 

morir-se vol. 

Menje io i bega i jugue a la 

vasa en acabar-me, tot 

s'acaba. 

Més val pardal en ma que 

buitre bolant. 

Més val tart que nunca. 

Merda i peix tol fa lo greix. 

Mos rnenjat no guanya 

amistat. 

Més val caure en gracia que 

ser graciós. 

Ni dona, ni tela, comprar a 

la candela. 

No s'a de deixar de sembrar 

per por del pardals. 
No pot aver rosa sense espi

nes. 

No és la enfermetat pijor 

que rnetge parlador. 

No fa temps de desmentir a 

ningú. 

No fa temps de criar cacho-

1-ros.

No deixem les sendes veUes

per les novelles.

Ni ngú cal�a pijors sabales

que el sabater.

No scrvcix la laravella, si

no s'ou la molinera.

No sigues fornera, si tens el

cap de cera.

No tireu en lo foc sal, que

os ixira mal.

No hi.a pany, quant és cl'or

la clau. 

Ni cavall desenfrenat, ni ho

me que parle eom lo gat. 

Ni a la puta per putar, ni al 

liad re per furtar. 

Ni aire frel estant suanl, ni 

ficar-me en carrer que no 

trau cap. 

No ploura ele eixa tronada. 

No res, no res y Ji punjava 

el nas. 

Nunca sab u prou. 

No sigam pobres y tontos. 

Ni ayre per lo forat, ni amic 

reconciliaL 

No soc fill de capellil per a 

tornar-o a dir. 

Ni put, ni o!, ni fa bon cal

do. 

No és la coa de eixe vede!!. 

Ni bes de monja, ni rollo de 

llauradora. 

No es perdona lo pccat si 110 

es torna lo furtal. 

Ni ]licenciado, ni porc, en

tre en casa ans de mort. 
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Ni és per alli, ni per a llana, 

ni per a estopa mal filada. 

Naix la fam, qui farta en po

bre. 

No y.a més tararena que lo 

que el Sr. Déu ordena. 

No és cada clia Santa Maria. 

No tols los pollcts arriben al 

galliner. 

Ni home chiquet. ni dona de 

cul baixet. 

Ni menjar cansat, ni beure 

suat. 

No les beu i no atures. 

Ni a vells ni a criatures no 

els festeges, perque els vells 

en tare! se moren y les cria

tures no se'n rccorden. 

No allargues més el peu de 

lo que és la 11assada. 

Ningú pot dormir y guardar 

!'era. 

No.t rigues del meu dol, que 

quant el meu sera vell el tcu 

sera nou. 

Més val saber que haver. 

Mosques i tabans, lots pi

quen. 

Més conta el mut que.! llcn

gut. 

Més val suar qu.estornudar. 

Menja gat, que tot ho pa

gari1s plegat. 

Més ne mata la gola que la 

espasa. 

Molts ne governa la farina. 

Més val ser calba que cabra. 

Més val anar a soles que 

mal acompaña!. 

Més val bon concerl que 

curt pleyl. 

Morl el gos, morta la rabia. 

Més val un barret que cent 

escofies. 

Més val comprar que pre

gar. 

Més prop estan mes dents 

que mes parents. 

Més val ro'it1 ajusl que bona 

sentencia. 

Mos sense ós. 
Mare piadosa filia cria me

lindrosa. 

Malai"t és home que confía 

en home. 

Muda el llop les dcnts mes 

no els pensaments. 

Molles candeletes fan un ci

ri Pasqual. 

Més val en veja que llastima. 

Mal Ji va a la perdiu que 

torna a buscar el niu. 

Mcl en la boca i guarda la 

bosa. 

Molt savi scrits, fill meu. si 

alcances temor de Déu. 

Mal plañgut és rneñs agut. 

Mig a segur me'n vaig. 

Més caga un bou que cent 

golondrines. 

Més val una festa que dos 

Durnenjes. 

Mort vinga que mal no !in

ga. 

- N -

No pol eixir Mars de 

Quaresma. 

Ningú és millor que hu. 

No hi.a millor empeño que.! 

desempeño. 

No anem jugant en lo greix. 



No.m fique en qüentos. 

No donar llonganisa a qui 

no mata porc. 

No és lo mateix courer que 

fregir. 

Ni el canet vol ni al nini 
joch. 

Ni formar scnse llegir, ni 

orinar sense pc<lejar. 

Ningú les mcnja que no les 

cague. 

No és fianr,;a qui no la paga. 

No es pregunta si és bona 

l 'aigua, sino del manatía!

per a hon passa.

Ningú pot repicar y anar en

la processó.
No bi.a millor mercader per 

a la Neu que.! Poncnt.

No tos los burros són par

dos.

No donen la noravona al qui

ven, sinó al qui compra.

No i.a potro que no es torne

rocí.
No pot ser lo criat diligent,

si lo senyor és negligent.

No estigues sol, io t'o dich,

ab muller de ton amich.

No deixes pcr ton rencor de

saludar al major.

No s'alcan�a la doctrina

parlan! ab Catalina.

No menjanl sinó de un plat,

tindras bon ventre, Bernat.

No demancs terra quc.s rega

en sénia.

No es pert sense dolor lo

que es poseix en amor.

Ni sopcm, ni es mor lo porc.

Neta, pura i en Mesura.

No sempre esta el forn per a

pa asaonat.

No pergucs la mida.

No havera dit més paleta

qu. esto dret ba a la boca del

forn.

- 0-

Ous, ous, bones Pascues, 

bons <lijous. 

O dins, o fora. 
O bé moro, o bé cristii1. 

Obrar bé i cagalló per al 

metge. 

Obeix a la rahó, qui seguix 

la religió. 

Ovelles boves, per hon va 

una, van totes. 

Obra de paleta, poca y mal 

feta. 

Ociós, rara volta virtuós. 

- p.

Parlcm de bons. 

Primer és la camisa que el 

chipó. 

Pobre de el Diable que no té 

part en Déu. 

Ploga o no ploga, blat en 

Oriola. 

Per bays y a casa. 

Pobrets i alegrets i ells se 

besaven. 

Pcr un nab no es deixa de 

aynar la olla. 
Pues caballers, volem cals. 

Perea no els tapes. 

Per por de cls llops no cal 

posar ganado. 
Pa de taverna, ni farta ni go

verna. 
Pa compral no en menja el 

gat. 

Pluiga de estiu y plor de ba

gasa promte pasa. 

Primer miirlir que confesor. 

Paguen justs per pccaclors. 

Parentexc que comen�a, per 

qui importa. 

Pera tocada, pera jugada. 

Paraula y pedra solta no te

nen voila. 

Per for�a va el moro a Misa. 

Pecat amagal és mig perdo

na!. 

Per a parlar no cal llum. 

Per un punt perdé l' abat la 

mula. 

Per un pare no es clcsfa el 

Convent. 

Pluja en Abril, val cascuna 

gota mil. 

Plujcs per Sant Joan lleven 

vi i no ponen pa. 

Poli de Giner pon al paller. 

Pactes rompen lleis. 

Pleits de testimonis, pleits 

ele dimonis. 
Pel si o pel no, guarcla'l de 

entrar en la presó. 

Parlam en lo torn o en les 

monjes? 

Poques cabres, pochs chiu

lits. 

Pere el ten<lre, que se es

clafa les costelles clamunt 

ele sel matalafs. 

Pecats vells, penitencia no

va. 

Prop esta del fum la flama. 

Parlar vell pronte s 'entén. 

Per aon se vulla tocar, es lo

ca. 

Parlen caries y callen bar

bes. 

Pareix que mira al plat i mi
ra les tallades. 

Ploraran i cantarem, ens da

ran i els darem. 

Pa, pa i vi, vi. 

Pensí que veu és ele igno

rants. 

Per molt pa, nunca mal any. 

Per lo diner, baila el goset. 

Poc a poc, fila la vella el 

11/l_ 

cop. 
Primer és l'a que l'o. 
Per diT les veritats se perclcn 

les amistals. 

Per a tots ix el Sol, meñs 

per a el muso!. 

Pasat Giner, lloga ton lloga

cler, i si faena vol fer no' l 

dolga el cliner. 

Pcix encelal, no és bo <le 
mcjar. 

Per quant ¡me és un home 
cabró. 

- Q -
Qui furta un ou, furia un 

bou. 

Qui la escarda, la paga. 

Quartó franch, molí ele 

sanch. 

Qui en lo casament acerta, 

en res erra. 

Qui cara veu, cara honra. 

Qui no tia no és de fiar. 

Qui paga y menl la bolsa ho 

senl. 

Qui no torna per lo seu, no 

li da Déu. 

Qui fa fum al Ce! i crema 

pedra, nunca medra. 

Que fa fosca, com gola de 

Llop. 

Qui pot  posar portes al 

camp? 

Qui servix al comú, no ser

vix a ningú. 
Quant més amichs, més 

clars. 

Qui talla may s'enganya. 

Qui no't conega que et com

pre. 

Qui té cucs que pele fulla. 

Qui menja les dures, que 

menge les madures. 

Qui es vist de lo que furta 

en la pla�a el clespullen. 

Qui pcix vol menjar lo cul 

s'ha de banyar. 

Qui tot ho vol, tot ho perl. 

Qui cliu cuñat, diu remenclo 

mal posat. 

Qui molt parla, molt e1rn. 

Qui bé viu, bé mor. 

Qui les sab, les diu. 

Qui el foch ha de desbufar 

los ulls ha de rancar. 
Qui servix al Altar, del 

Altar ha ele menjar. 

Qui ana a Sevilla per<lé sa 

cadira. 

Qui no honra son cul, no 

honra a ningú. 

Qui és ton contrari? El ele 

ton ofici. 

Qui l'a feta, que la pague. 

Qui bé conjuga y declina, 

sabra la llcngua !latina. 

Qui bé parla, té sos escrits 

en taula. 

Quant los muts parlen, 

llicencia tencn ele Déu. 

Qui la té, la trau. 

Qui de por se mor, de mcr<la 

li fan la fosa. 

Qui sembra, cullir espera. 

Qui tems té i al tems aguar

da, que li posen una albarda. 

Qui es menja la mel, caga la 

cera. 

Qui et fa fcstes que no't so

lía fer o et vol cnganyar o 

t' a ele menester. 

Qui néciament peca, nécia

ment se condena. 

Qui no sab sufrir, no sab re

gir. 

Qui molt dorm poc deprén. 

Quant major és la ventura 

tan esta meñs de segura. 

Qui <le casa de altre fa hosta 

fa de la seua hospital. 

Qui en trampa va, en trampa 

es queda. 
Qui té dinés, té tol adrés y 

la filia <le! Rei si volgués. 

Qui tTevalla en la joventut 

en la vellea té salut. 

Qui sopa cl'altre espera, fre

da se la menja. 
Qui té la terra té la guerra. 

Qui calla no diu res. 

Qui té capa tot ho tapa. 

Qui bé menja, bé beu, bé fa 

lo que deu. 

Qui bé menja, bé beu i bé 

dorm, bé fa lo que vol. 

Qua.ni no <lormen els ullets, 

descansen els ossets. 
Qui no pot segar, espigola. 

Qui no té la vespra, no té la 

festa. 

Qui bé esta que no es moga. 

Qui mal busca, presto el tro

ba. 

Que maule el gat de por de 

les rates. 
Que, ¿burlem o fem crcue

tes? 

Qui té fam ensomia en ro

llos. 

Qui lotes les nits sopa, algu

na s'enfita. 

Qui no arrixca no peixca. 

Qui fuig, a casa torna. 

Qui partix i s'engaña San 

Perc I i trau los ulls. 

Qui no prova, no dorm en la 

sogra. 
Quant vinga la bolea, guar

da. 

Qui ele cañes fa Hautes y de 

frares fa cabal, un barret y 

al hospital. 
Qui siga cofrare, que prcnga 
cera. 

Qui fia de frares y llaura en 



burrets, al cap del añ cullita 

de pels. 

Quant hu s'cmborracha que 

tinga bon vi. 

Qui fiall(;:a fa, la pagara. 

Qui no tinga avalot, que 

compre un poc. 

Qui té fa, set y son, menja, 

beu y donn, mate la fam, la 

set y la son. 

Qui té bésties per a llogar y 

porta la dona a festes, queda 

cabró y sense bésties. 

Qui es torca el cul en fulla 

verda apilota el pel y allisa 

la merda. 

Quant les ciernes porten tro y 

els homcn cua, vixca lo 

món qui millar puga. 

Qui llunt vol casar o s'enga

ña o vol engañar. 

Quanl la Candelaria plora, 

el Ivern esta fora, y si riu ya 

ve el Estiu. 

Qui espera, desespera. 

Qui té mal vehí, té mal ma

tí. 

Qui no té dona ni bagassa, 

ell mateix s'apedac;a. 

Qui primer va al molí, pri

mer mol, si el moliner vol. 

Qui no vol no porta do!. 

Qui té carrega y no la sent, 

Déu que li done més. 

Qui no prova, no té nora. 

Qui ase se'n va a Roma, ase 

se'n torna. 

Quant la rabosa corre als 

grills, mal li va a ella i als 

fills. 
Qui en vestits se gasta ma

sa, té lo cap de carabasa. 

Qui a bestia o planta fa mal, 

és insensat animal. 

Qui festeja la casa, la vida 

porta emprestada. 

Quant lo diable veus rezar, 

mira que.t vol enganyar. 

Quina culpa té la gata si la 

moza no.s recata? 

Qui vol fer lo que no sap, se 

trenca el cap. 

Qui tropeza en lloc pla, en 

lloch aspre que fara? 

Qui es psa en perill de cau

re, pareix que té ganes de 

caure. 

Qui no té sos jous, no llaura 

en sos bous. 

Qui molt val, molt compor

ta. 

Qui al principi guanya, al 

últim s'cncaña. 

Qui el cul 1loga, no s'asenta 

quan vol. 

Qui no tinga que fer, com

pre un corder. 

Qui vullga vi i pa, sembre 

pimerenc i pode tarda. 

Qui bé fasa, bé trobara. 

Qui planta y cria, viu en ale

gria. 

Qui no mira no suspira. 

Qui barata el cap se grata. 

Que sab !'ase de safra, si 

nunca ha sigui safrancr? 

Qui amaga, encontra. 

Qui del món vol gojar ha de 

oi.r, mirar y callar. 

Qui trata en ovelles, colme

nes i mules velles, queda en 

albardes, bues y esquelles. 

Qui per a si no té ccrvell, no 

pol donar bon conc;cll. 

- R-

Roda, roda y a parar a 

Albayda. 

Res tingam y no.! vejam. 

Res costa més car, que lo 

que.s compra suplicant. 

Ruin lit, dormir en mig. 

Rall en rall no fa formatge. 

Repasa cada semana la  

Doctrina Cristiana. 

Real de viuda es torna sou. 

- s -

Serviu-me, que de bons 

vine. 

Si sans am de ser, els de ca

sa c.am de fer. 

Segur esta el Ce! de lladres. 

Sabates noves y entropeses? 

Si vols ser venturós, no sies 

percós. 

Somiava el cego que veia y 

cami.nava lo que volia. 

Senl Blay amunt o aval l. 

Si cau el Cel a tots s' us ple

gara davall. 

Sopa, cau-rne en la boca. 

Sanch estranya no acorn

panya. 

Si vols viure sa, suca en vi 

lo pa. 

Si hon no.t criden vas, ge

mini tomaras. 

Segons les gens, així el in

cens, possa bonyigo escola. 

Si en eixes plomes no boles, 

bé te'n pots tornar al niu. 

-45-

Si els vells d'amor es mo

ren, que faran els que anar 

poden. 

Si no bech en la taverna em 

folgue en ella. 

Solia, ja passa. 

Set sastres no fan una dona. 

Secret de tres, del Diable és. 

Sabra per a qui ha de servir 

y apuñava el monumenl. 

Setembre, qui tinga blat que 

sembre. 

Seras tingut per molt savi si 

disimules lo agravi. 

Si algú et fa algun sinsabor, 

deixau a Nostre Señor. 

Si a tos pares tractes bé, 

viuras molt pcrque io u sé. 

Si vols ser ben servil, fes-te 

tu mateix lo llit. 

Si menges més que guañes, 

vestiras de telarañes. 

Si trenques les raons males 

casi als angels te iguales. 

Seras causa de molts mals, 

si fas testimonis fals. 

Sense les dones i los vents, 

no auria tanls clestormcnts. 

Si estar vols mal a ton plaer, 

ves per mar o pren muller. 

Si se sab, mai diré d'aquesta 

aigua no beuré. 

Sent Mateu, verema arreu. 

Si el pare és lleu y la mare 

freixura, ¿a qui ha se sem

blar la criatura? 

Senta Llúcia, creix el dia un 

pas de pusa i a Nada] un pas 

de gall. 

Si ha entrat Maig o no ha 

entrat, els Apostols cliran la 

veritat. 

Si vols quc.t tinguen per 

discret, no reveles ton se

crel. 

Sens dolor 110.s viu en 

Amor. 

Si conciencia busques, po

bre moriras. 

Sent Bertomeu, batolla 

aneu. 

Si no lleves 1 'araña, no lle

varas la telaraña. 

-T.

Tot o paga el cul del frare. 

Trons de cul, tcmpestat de 

mcrda. 

Tots de un vendre y cada un 

de son temple. 

Tant mor el Papa com el 

que no té capa. 

Tremontana no té abric, 

!'home pobre no té amic. 

Totes les velles han segut fi

laneres. 

Tinguen-lo tres, que quatre 

no poden. 

Tots tiren al rabo del burro, 

més el seu amo si el veu 

atolla!. 

Temporal, ni en ta casa ni 

en !'hostal. 

Torna-Ji la trompa al chic. 

Tcstimoni de vista ... Pcre 

Juan el cego. 

Testamcnt y casamcnt de 

frare, no't fics d'ell. 

Tantarantan que les figucs 

són verdes, tantarantan que 

elles maduraran. 

Terciana no toca campana i 

si dura a la sepullllra. 

Tot lo barat és car. 

To és comensar. 

Tres m ijes figues fan figa i 

mitja. 

Tot siga per amor a Déu, pa 

i torns. 

Tena 011 aja molta lleña, no 

habites en ella. 

Tot ho paga el de la calsa 

esgarrada. 

Taur cotidia, juador perpe

tuo. 

Tan vol el gat a sos fills que 

se'ls mcnja. 

Tres molts i tres poch dcs

truixen al home: molt parlar 

i poch saber; molt gastar i 

poch aver; mol presumir i 

poch poder. 

Tu em cites i em deus, sen

yal que por tens. 

Tal cul, tal braga. 

Traga gelcta, que tu pararas. 

Tcms de callar y tems de 

parlar. 



Toes los dits de la ma no són 
iguals. 
Tans me s' i dóna of como 
bef. 
Tu el resens, matadura tens. 
Tan chiquet i en capa. 
Tols als naps i ell a la carn. 
Tanl guañal, tant menjat. 
Tu chiularas. 
Tots los calors no són febra. 

Al folio 5 vº del ma

nuscrito que trasncribi

rnos, y tomado como el 

P. Galiana indica de la

obra de Tirnonecla El

Sobremesa, copia un

cuentecillo, 01igen del re

frán "Plore cascú son clol

ab son crisol". La inser

ción que hace el P.

Galiana Liene algunas va

riantes con la edición im

presa en Valencia en

1569 por Juan Navarro;

en ésta se inserta el cuen

tecillo en el folio ajjj vº:

"Vingué a Valencia 

un chocan-ero fingint que 

sabia de alquimia lo qua] 

possa un cartells, qui al 

qui li clonaría un ducat en 

or, ne tornaría dos i al 

que 2, 4; la gent per pro

var acudia en pocs i ell 

davant cl'ells possava la 

cantidad de cada u en la 

cresola ele tena escrivint 

lo nom ele qui portava en 

un paper posat dins ella i 

de allí a pocs dies los tor

nava dobles. 

Cevats acudiren 

molts ab gran cantital i 

el] desaparegué ab més 

ele mil ducats, venint los 

burlats a regonéixer les 

cresoles trobaren-les bui

des ab escrits a que dien: 

Plore cascó son dol ah 

son cri sol, i de llavors 

ensa ha restat est refrany 

entre la gent." Juan de 

Tirnoneda, el Sobremesa 

y alivio de caminantes. 

Al fo! i o 13 vº inserta 

esle otro cuento el P. 

Galiana: Arre burro y 

deixa't dir. 

"Miren, una vegada 

anaven camí, yo y el chic 

y el machet que porta

vem buit  davant, en

contrarem un homey nos 

digné: "Ay los benaven

turats, los dos a peu y la 

cavalcadura buida". "Bé 

diu este home", diguí, 

"chic, puja"; fehu-o així 

y de allí a un rato en

contrarem altre home y 

cligué: "No té vergonya, 

el chiquet de anar a ca

va II y el pobre vell a 

peu?". "Bé cliu", baixa el 

chic y puchí yo. De allí a 

altre poc enconlrarem al

tre home y <ligué: "Lo 

frare a cavall y el chic a 

peu!". "Bé cliu, chic, puje 

tarnbé a cavall"; en

contrarem altre home que 

digué: "Pobre majo, los 

dos a cavan, bé et faran 

suar"; yo, vent que de to

tes ma□eres avia qué dir, 

cliguí: "Arre, deixa'ls 

dir". (Vi da del 

Venerable P.F. Pedro 

Esteve, lib. VIT, cap. II, 
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NOTA SOBRE 

L'EDICIÓ 

J Jem transcrit els textos 
d'acord amb la lli,ó ele 

Ca.sta1leda, nonnalitzant, pero, 
l'ús de J'acccn1uació, de la 
punluació i ele les majúsculcs. 
T -lcm cmprat el punt volat, 
J'apóstrof i el guioner de la 
nurn1aliva actual en els casos 
en que era possible de fer-hu 
sense desvirtuar la fnnCrica 
original. Les elisions que ara 

no es clones en l:t llengua vé
nen inclicacles a,nb un pulll 
volm. 

Els rextos ele Casra ,,cela 
que hem utilitzat foren publi
cars al "Boletín de la Real 
Academia de la l listoria", an)' 

1920, volum LXXV, piígs. 495 
a 513, i volum LXXVI, p,1gs. 
29 a 52. 

T 
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ALIMENTACION CARNICA EN ALBAIDA 

DURANTE LA ÉPOCA FORAL. 

Un tema controvertido en los 

últimos años es el de las dietas ali

menticias; junto a él va unido una 

exaltación alternativa de ciertos re

gímenes dietéticos, entre los cuales, 

la llamada "dieta mediterránea" ha 

logrado gran predicamento por su 

caracte1istica importante de ser baja 

en aporte de elementos que influyan 

en una elevación de colesterol en la 

sangre. Se apostilla, generalmente 

por los medios de comunicación, 

que dicha dieta, en el pasado, desta

caba por su pobreza o bajo consu

mo de productos cárnicos, al dar 

más importancia a las proteínas de 

origen vegetal que a las provenien

tes de animales. 

Ya hace cierto tiempo que ha 

llegado el momento de que los his

toriadores "pongamos manos a la 

masa", buceemos en el piélago de 

los documentos para rebasar con es

tudios científicos las "memorias 

históricas normales" (que nunca al

canzan más allá de una generación) 

y tracemos una línea entre el cono-

cimiento basado en supuestos y 

aquel otro fundamento en documen

tos, única forma de no confundir 

pobreza económica con costumbres 

dietéticas. 

Por este motivo ya el año 1990 

se celebró en Lleida un "Primer 

Col.loqui d'Histmia de l'alimenta

ció a la Corona d' Aragó (Edat 

Mitjana)", cuyas actas aún no han 

sido publicadas, pero ya sus comu

nicaciones revelaron el interés que 

el tema mencionado suscitaba a im

pulsos de los avances que los histo-

1iadores franceses como Bennassar 

estaban dando al asunto. ( 1 ). 

Este aitículo mío quiere cont1i

buir al intento de seguir rellenando 

lagunas sobre la historia más coti

diana de nuestra área meditenánea 

y Valle del Albaida, para poner de 

relieve la información que hasta 

ahora se ha logrado reunir en torno 

al sistema de alimentación y su or

ganización en la Edad Moderna. He 

sintetizado en él una parte de la ad-
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ministración municipal en  la  

Albaida de época foral, centrada so

bre la "claveria de les caros". 

La organización económico-ad

ministrativa de la época foral, tan 

diferente de la actual, dice Ignacio 

Villalonga (2) convirtió en primor

dial a la atribución que los 

"Jurats'' (cabeza de la gestión mu

nicipal en Lodo el reino de 

Valencia) poseyeron de abastecer 

con víveres de toda índole-a -sµs res

pectivas poblaciones. Las dificulta

des para realizarlo según hoy se lle

va a cabo esta tarea (que correspon

de mayoritariamente a la iniciativa 

privada en una economía de merca

do abierto y al margen de las admi

nistraciones públicas casi por com

pleto) eran tan enormes (dados los 

problemas de producción, transpor

te y comercio inherentes a dicho 

tiempo), que hacían impracticable 

un planteamiento del abastecimien

to alimenticio como ahora. Tales in

convenientes no van a ser analiza

dos aquí por razones de economía 



literaria, pero deben lenerse presen

tes en todo momento. 

A tenor de los condicionantes, 
la administración pública foral asu

mió como obligación suya aquella 

tarea y prontamenle otorgó poderes 

a los "Jurats" a lo largo y ancho 

del reino valenciano para que logra

sen llevar a término tan delicada 

competencia y conseguir un eficaz 

abaslecimiento de carne. Así 

Alfonso III en su privilegio XXX 

reguló dicho "avitualla ment" 

prohibiendo extraer carne del reino 

y obligando a que dichos oficiales 

de la administración municipal rea

lizasen un registro de la cabaña ga

nadera en todos sus sectores en ca

da municipio del reino, quedando 
facultados para inquirir y punir a 

los contraventores ele tal materia. 

En su privilegio XLJII definió cla
ramente que competía a los 

"Jurats" abastecer a la ciudad de 

Valencia (y por extensión los de ca

da municipio) de todas las vituallas 

necesarias para la subsistencia hu

mana; además sancionó la práctica 

ele comisarios que inspeccionaban 
los lugares donde se sospechaba la 

existencia ele depósitos pertenecien

tes a acaparadores ele diversos pro

ductos, pudiendo ser costeado por 

el municipio el importe ele dichas 

comisiones. (3). 

Posteriormente, en la Edad 

Moderna, Carlos V consideró y ata

jó la posibilidad de fraudes que po

drían cometerse en el abastecimien

to ele víveres a las poblaciones, 

prohibiendo que los oficiales muni

cipales paiticipasen en él como ne

gociantes (4). Felipe II reconoció de 

forma indirecta que los "Jurats" 

podían elaborar reglamentos en ma

teria ele alhóndiga y mercado, así 

como fijar las penas en que incurri

rían los comerciantes que no se so

metieran a ellos (5). Con todo ello 

se articularon las facullacles ele la 

administración para cumplir el co

metido propuesto ele encargarse de 

abastecer a las poblaciones ele vi

luallas. (6). 

Al tratar el abasto cárnico en 

Albaida, deben separarse dos pun

tos: 

1: el abastecimiento de la 

carne en sí mismo y 

2: el sistema impositivo 

que lo gravaba. 

Si se enfoca el tema desde el 

punto de vista del consumo interesa 

más el estudio del primer punto, pe

ro aunque aquí me centre sobre él 

exclusivamente, no deja ele ser im

portante apostillar que el segundo, 

los impuestos sobre el consumo ele 

carne, es importantísimo también 

por su contribución a la configura

ción de una administración más efi

caz en la Albaida foral. 

Desde el siglo XVI he podido 

documenlar que Albaida contaba 

con dos carnicerías para despachar 

tal producto al público: una, propie

dad ele la Villa y otra, propiedad del 

Conde a quien el municipio la tenía 

arrendada. Ello consta también en 

otros documentos del siglo XVll, 

especialmente, por citar un ejemplo, 

en uno de 1602 (7) donde se denota 

la existencia de cierta competencia 

entre ambas. 

La imprecisión de las fuentes 

documentales es tal que, de mo

mento, parece difícil saber con 

exactitud las condiciones jurídicas 

en las cuales el consejo obtuvo su 

propia carnicería dentro del régi

men señorial. La arrendada al conde 

tenía un despacho en Palomar; la 

duración de su contrato ele alquiler 

era anual y su importe llegó a alcan

zar las l lüf/año en 1680 (8). Otros 

despachos señoriales se ubicaron en 

Aljorf y Benisoda alquilándolos los 

"Jurats" de la Villa en 1635 por 

entender que su an-iendo era benefi

cioso para la administración muni

cipal (9). 
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A partir de la ordenanza local 

ele 1625 se saben detalles más siste

matizados de la organización del 

abasto cárnico en Albaida, ya que 

en el artículo 5º de aquella se deter

minó cómo debería llevarse a cabo: 

medianle arriendo, dándolo en pú

blica subasta al mejor postor tras 

haber sido esta anunciada por los 

lugares circunvecinos ( 10). El 

arriendo debería ser libre ele dere

chos o cargas, como la de "piló"; 

los precios de la carne llevarían so

bre sí una tasa de 16 dineros como 

impuesto de sisa destinados por un 

lado cuatro de ellos a financiar la 

iglesia parroquial nueva que a la sa

zón se edificaba en Albaida, y por 

otro, doce se dejarían para las arcas 

del Común. En las mismas condi

ciones quedaba incluida la carnice

ría del señor (entonces ya Marqués 

de Albaida) que debeiía plcgai·se al 

mismo valor de "sisa" fijado por la 

carnicería municipal. En virtud ele 

tal reglamento a lo largo del siglo 

XVII se siguió el abastecimiento de 

carne a la Villa por aquel procedi

miento de forma predominante. Así 

se realizaba el trámite administrati

vo: los "Jurats" enviaban una carta 

a los Justicias de los concejos cer

canos comunicándoles la proximi

dad y fecha de la subasta y rogán

doles lo hicieran pregonar; estos 

respondían con un acuse de recibo y 

la fecha en que se había realizado el 

pregón que comunicaba las condi

ciones a los presuntos intervinientes 

en ella ( 1 1 ) . 

La reglamentación que se impo-

1úa al pujador que se hubiese alzado 

con el an-iendo establecía: 

-- el período ele tiempo que debe

ría abarcar el suministro de carne 

(ele Pascua a Pascua, exceptuando 

la Cuaresma); 

-- el tipo de carne que se deseaba 

consumir: preferentemente "moltó" 

(cordero capado, a fin ele quitarle el 

gusto excesivamente fuerte  ele 

aquella carne al ser consumida) y 

tras él, en segundo término, otras 

carnes ovinas ("borrego" y "ove

lla") para situarse muy de lejos el 

vacuno, de lo cual se sacrificaban 

dos reses al año por cuenta del mu

nicipio, uno en la festividad de San 



--

Juan y otra en la de Nuestra Señora 

de Agosto; 

- la cuantía del suministro: cifra

da en 300 "moltons" vivos, lo que

debe considerarse una cifra inten

cionadamente alta para prevecr po

sibles pérdidas de animales durante

el período de mantenimiento y en

gorde (se hacía con pasto natural al

aire libre) por causa de nieves, lo

bos o epizootias;

-- garantía sanitaria del ganado: 

expresada mediante la condición de 

que los animales fuesen capaces de 

caminar por sí mismos tras los ca

bestros que les condujeren; también 

que los jueves se liquidase la carne 

sobrante mediante un reparto entre 

el vecindario a fin de evitar un con

sumo peligroso ele carne sin refrige

rar según se hace actualmente, para 

reducir las posibles infecciones gás

tricas; en este mismo contexto debe 

situarse la existencia de "bovalar"; 

cosas que a la larga redundaban en 

refuerzo de las garantías sanitarias 

de consumo cárnico porque elimi

naban la impunidad de ventas clan

destinas, fuera del control sanitario 

mtmicipal. 

-- Finalmente se realizaban algu

nas concesiones al proveedor para 

abatararle a sí mismo el producto 

que él también debería de consumir 

al eximirle de pagar el impuesto de 

"sisa ", o fijar un responsable a 

quien di1igir las denuncias cuando 

se transgredieran las normas del 

"bovalar"; lo cual se complementa

ba con una prohibición radical al 

abastecedor de consentir la irrup

ción de ganados en los campos 

mientras hubiese frutos en ellos, a 

fin de preservar la ag,icultura de los 

excesos de los rumiantes en época 

de escasos pastos. Leves toques ad

ministrativos precisaban a quien co

rrespondería pagar las siegas de 

hierba y el salario del carnicero. 

( 12). 

Una gran cantidad de datos ais

lados, debidamente recopilados, han 

permitido atisbar cómo se estructu

ró el servicio municipalizado de 

abasto cárnico en Albaida, desde el 

punto de visto del cuadro de oficia

les. Poesía éste una escala reducida 

de oficios con vistas al ahorro de 

estipendios municipales a cuya cús

pide se  hallaron siempre los 

"Jurats", tanto cuando ejercieron 

como abastecedores directos como 

en aquellos otros en que lo realiza

ron bajo mTiendo a terceros. He do

cumentado que en 1608-1690 exis

tía el cargo y oficio de un  

"tallado1·" quien funcionaba como 

carniccro-despiezador y vendedor al 

público. En la misma época ejercie

ron el cargo de "pesadors" los 

"clavaris de les caros": ellos mis

mos eran los receptores del dinero 

generado por el abastecimiento cár

nico. Su oficio y nombre fue perfi

lándose a lo largo de los primeros 

años para aparecer la denominación 

de "claveria de les caros" y "cla

vari" por primera vez en 1606. 

Sin embargo la función más 

destacable en este oficio municipal 

era su papel como contable y asen

tador de cuentas que realizaba por 

sí mismo, generalmente; no obstan

te su etimología recuerda constante

mente las funciones de cajero o lla

vero de la caja de caudales de dicha 

contaduría (13). 

El "clavari de les carns" no in

tervenía en la primera fase del abas

to, consistente en la compra de ga

nados y constitución de un rebaño 

por cuenta del Común de la Villa. 

Esto era asunto propio de los 

"Jurats" quienes aparecen en la do

cumentación como responsables di

rectos de tal hecho que poseía indu-
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dables repercusiónes monetarias en 

la economía municipal. Así lo re

frenda el figurar sus nombres en los 

recibos extendidos por compra de 

ganado como actores del trato. A 

mayor abundamiento del aserto an

terior existe constancia documental 

de ello mediante un proceso incoado 

por el síndico de la Villa contra los 

"Jurats" garantías escritas a un 

comprador de pieles de los "mol

tons" sacrificados en la carnicería 

de Albaida y por ello perder la de

manda judicial que presentaron al 

Justicia de lbi, por falta de pruebas 

(14). Ello rebajó la cuantía de los in

gresos que debieran haberse logrado 

en su ejercicio administrativo al 

frente del abastecimiento de carne. 

Los "Jurats dirigían también la 

política de dicho avituallamiento 

estableciendo a tal fin las relaciones 

precisas con otros concejos cuando 

las circunstancias lo requerían: en 

función de ello los "jurats" de 

Agullent se dirigieron al del 

Albaida en vez de hacerlo al "cla

vari de les caros" en 1603 cuando 

les pasaron una oferta para compar

tir cierta compra de ganado ovino 

(15). 

El deslinde de funciones entre 

los "Jurats" y el "clavari de les 

caros" es, pues, claro y tajante en la 

documentación albaidense a lo lar

go de la Edad Moderna. Hubo sin 

embm·go dos casos en los que un ju

rado ejerció, accidentalmente, como 

"clavari de les caros": en 1608 y 



1616; el primero por haber fallecido 

el "pesador" y el segundo por razo

nes no aducidas en e] documento 

(16). 

Cuando se arrendaba el abasto 

de carne y los "Jurats" no eran avi

tualladores directos, las funciones 

de "clava1i de les carns" podían ser 

desempeñadas por el arrendador del 

servicio; en ese caso de haberlo 

efectuado en sociedad uno de sus 

miembros actuaría como tal. Este 

último caso se dio en 1697 cuando 

Vicent LLorens, Frances Tormo y 

Pere Moni;ó se unieron comercial

mente para anendar la "sisa" de la 

carne: el último de los citados ejer

ció como "clavari",aunque no 

consta que su sueldo se hiciera 

efectivo por cuenta de la Hacienda 

municipal (17). 

Y es que, en efecto, el sueldo de 

los "clavaris de les carns" seguía 

una trayectoria un tanto especial: 

aunque fuese fijado en "consell" su 

entrega podía realizarse por el mis

mo "clavari", reteniendo en su po

der la cantidad correspondiente a su 

cargo de los caudales que le entra

sen en caja por el abasto. Así 

Thornás Dccho, en 1605, presentó 

en sus cuentas una retención de 5f 

como pago de su estipendio anual 

(18). 

Una figura más borrosa fue la 

del "clavari collector de les sises 

imposades per a la esglesia nova" 

que a inicios del siglo XVII funcio

naba separadamente de las institu

ciones propias del abasto cárnico y 

debía recoger en su contabilidad to

dos aquellos ingresos dedicados a 

financiar la fábrica de la nueva igle

sia transcendía la estricta organiza

ción municipal al ser nombrado tan

to por los "Jurats" como por el se

ñor de la Villa, pero era ésta quien 

cargaba con su sueldo: al nombrar 

por tal a Anthoni Moni;o para di

chas funciones en 1620, el "consell 

particular" le fijó un estipendio de 

l0f (19) aunque también el dinero 

llegó a ser percibido mediante re

tenciones previamente autorizadas 

por una póliza de los "Jurats" (20). 

Por su parle los despiezadores

matari fes-carniceros o "talladores" 

cobraban del "clavari": en 1605 

Tbomás Decho entregó a Pere 

Lloret 5f por efectuar aquella tarea 

(21 ). Los carniceros podían cobrar 

hasta 25f anuales. Además del des

piece y despacho de carne su tarea 

consistía también en anotar las can

tidades de canales sacrificados y las 

libras cárnicas obtenidas en la ma

tanza semanal y finalmente entre

gar, junto con lo anterior, la cuenta 

de la carne vendida a más de la 

exenta de "sisa", al "clavari". 

Como encargado material de 

comprar el ganado destinado a la 

alimentación de los vecinos de la 

Villa existía un "comprador", 

quien se desplazaba al lugar de 

aprovisionamiento señalado por los 

"Jurats" para cerrar allí el trato y 

hacerse cargo de los animales. En 

las cuenta de Thornás Decho, en 

1605, se documenta a Joseph Pont 

como titular de tal oficio y receptor 

de una orden dada por los jurados al 

"administrador de les carnise1·ies" 

para que se le entregasen 4158 rea

les castellanos a fin de que recogie

ra J 05 "moltons" tasados a 27 rea

les por res y 98 "borregos" valora

dos a razón de 13 1,2 reales castella

nos, traídos de Caudete (22). 

Consta que los moriscos del se

ñorío ejercieron su papel en este 

oficio: en 1606 Gaspar Suayat era 

ayudante de los compradores muni

cipales Montagut y Esparr,:a (23). 

los "compradors" remataban su ta

rea acomodando y marcando el ga

nado adquilido, recibían su nombra

miento de los "Jurats" (según 

consta en el año 1631 (24) y podían 

percibir dietas a cargo del tiempo 

que tardaran en llevar a cabo total

mente su trabajo. 

Los últimos oficios en la escala 

del abastecimiento cárnico albai

dense lo constituyeron un "pastor" 

y su(s) ayudante(s). En 1631 lo fue

ron Frances Bcllver y Nicolau 

Moni;o cuyos sueldos respectivos 

fueron de 5 y 6f/mes el pastor y 

3f/mes el ayudante. Hasta 1609 di

cho oficio lo ejercieron de forma 

preferente varones moriscos de lu

gares del señorío: Thomás Decho 

consignó el pago de salario por tal 

menester a Gaspar Barchot y 
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Gaspar Tarrai;et en 1605 (25). 

Tal elaborada organización que

daba sujeta a un reto anual: para te

ner éxito en el abastecimiento de 

carne a la Villa, los "Jurats" debían 

conseguir, ante todo, que la subasta 

fuese un éxito y lograsen un buen 

pujador para llevar a cabo el avitua

llamiento en régimen de arriendo, y 

en segundo término, que los ele

mentos naturales se conjurasen fa

vorablemente propiciando la llega

da del ganado al matadero en las 

mejores condiciones posibles y sin 

contratiempos fuertes. 

En relación al ptimer punto se

ñalado, consta que en 1643 los 

"Jurats" se encontraron con que no 

se presentó ninguna plica a la su

basta, ni por escrito n .i de palabra, 

viéndose en el brete de tener que re

al izar ellos mismos una oferta a 

Pere Vida! "dit del Baró" de 

Palomar para que acometiese el 

abasto sometiéndose a las condicio

nes que aquel les impuso (26). 

El segundo considerando lleva 

al meollo del abasto cárnico, es de

cir, describir la constitución de un 

rebaño municipal y el proceso se

guido hasta su sacrificio y consu

mo. 

Dice Lapcyre que acometer el 

avituallamiento de carne en la 

Valencia moderna no era tan com

plicado como abastecer de cereales 

por diversos motivos: uno, porque 

la carne se extraía de la producción 

autóctona de los reinos hispánicos, 

mientras que el cereal solfa llegar al 

reino de ultramar; otro es que la 

carne se allegaba por vías terrestres 

(más fáciles) y no así el tiigo, que 

lo hacía por vía marítima (mucho 

más complicado) (27). 
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Tales extremos se confirman en 

Albaida cuya administración prefe

ría centros de compra próximos pa

ra asegurar la llegada del ganado en 

buen estado a los corrales: la docu

mentación señala como centros 

abastecedores las poblaciones de 

Caudete, Yecla, Benisoda, La Font 

d'Encarrós, Agres, Palma y Ador, 

Agullent, Bocairent y la misma 

Albaida. La participación de mo1is

cos en esta primera fase ha sido 

avalada por la documentación pre

sentándolos como criadores de ga

nado ovino en proporción superior a 

los cristianos viejos del señorío. 

Cabe sospechar que tras su expul

sión estos últimos no lograron lle

nar el vacío dejado por ellos en di

cho tema. 

Reconstruir las compras de ga

nado en series fiables ha sido impo

sible de real izar por falta de docu

mentación, debido a la carencia de 

"Manuals de Albarans" correcta

mente construidos y conservados. 

Los datos aislados logrados infor

man acerca de cifras muy variables 

de un año para otro en función de 

múltiples avatares. Mejor conserva

das, las cifras de matanza, tampoco 

han conseguido arrojar i ntensa y 

certera luz sobre la venta cárnica 

por la mezcolanza de papeles perte

necientes a la carnicelia ele la Villa 

y las de Marqués, a veces contabili

zadas conjuntamente y otras, por 

separado. Sin embargo se ha podido 

documentar la existencia de consor

cios comerciales de criadores y 

abastecedores que al menos en 1625 

vendieron ganado a la Villa figuran

do como socios Berthomeu Miñana, 

Joan Miñana y Joan Bohiges de 

Palma y Ador (28). 

Cuando el rebaño estaba conse

guido y presto para ser conducido a 

los pastizales albaidenses los

"Jurats" hacían patente este ptimer

éxito a su vecindaiio ordenando se

lanzaran salvas de pólvora para re

cibirlo con júbilo; después se proce

clia al marcado de las reses con al

quitrán o "pegunta" (29).

El pasto que debería sostener 

durante un año al ganado se asegu

raba mediante la creación práctica y 

jurídica del "bovalar" (es decir, 

aprovechamiento de hierbas allá 

donde las hubiere dentro del térmi

no del señorío) municipal. Cuando 

éste fallaba, especialmente al desa

parecer por nieve, se llevaba a cabo 

una dieta ganadera a base ele alba

rrobas (30). La nieve era un ele

mento sumamente adverso ya que 

apaite de eliminar los pastizales su

ponía bajas en el ganado por depre

dación de Jobos. 

La información obtenida queda 

completada con las cantidades de 

carne obtenida semanalmente para 

el consumo humano. Aparte de pro

blemas documentales derivados de 

la misma constitución y conserva

ción del Archivo Municipal ele 

Albaida, se debe tener en cuenta la 

lentitud que exigía en aquella época 

lograr una res ovina de cierto peso 

al realizarse su crianza con pastos 

naturales y al aire libre. No obslante 

Jo cual se puede establecer sin lugar 

a dudas una primacía del consumo 

cárnico ovino realizado por el mu

nicipio; las cifras de matanza de 

"moltons" consideradas en conjun

to ambas carnice1ias (de la Villa y 

Marqués) se han extraído del perío

do considerado más regular: el que 

va desde los años administrativos 

1633-1636 a 1636-37, cuando la 

documentación ofrece menos pro

blemas. 

-- l º.- En dicho período la carni

cería del Marqués arrojó una pro

porción de 30% de carne obtenida 

lista para su consumo, mientras que 

la perteneciente a la Villa logró un 

70% de la misma, siendo las dos de 

ovino. 

-- 2º.- En el mismo espacio de 

tiempo la media ele animales sacrifi

cados en ambas carnicerías arrojó 

un valor de 620 ovinos. 

-- La cifra media de libras cárni

cas obtenidas para alimentación 

fueron de 7.786fc. 

Problemas documentales, de 

nuevo, hacen poco fiables los cálcu

los ele la ración alimenticia que de

bieran corresponder a estos valores, 

ya que no existen, de momento, lo

calizados, censos de población en el 

Archivo Municipal de Albaida. 
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Datos complementarios a los 

expuestos serían la existencia de un 

consumo de lo que se denomina 

"casquelia" (en valenciano "frexu

res") consistente en la cabeza, pul

mones, corazón, hígado y patas ele 

los animales sobre lo que se creó un 

puesto en 1635 (31). 

El consumo de carne porcina se 

hacía de forma particular si bien su 

matanza la efectuaban carniceros 

municipales; las libras cárnicas de 

este tipo obtenidas en 1670 fueron 

ele 1.405. 

El ele vacuno arroja cifras muy 

inferiores a los anteriormente cita

dos: en 1633 se lograron J 85fc.; en 

1634: 254fc.; en 1635: 129fc. y en 

1636: 146.fc. 

El precio de la carne de ovino 

se fijaba por el "consell particu

lar". Su valor más elevado se fijó 

en 1610: 4 sueldos y 2 dineros por 

libra cárnica de "moltó", mientras 

que el más bajo tuvo lugar en 1700: 

3 "sous" l O "diners". Sin embargo 

dadas las características que regían 

el abasto de carne deben considerar

se como "precios políticos" mante

nidos por la administración munici

pal, al margen de los que hoy prac

ticamos como mercado libre. Tales 

precios no se alejan de los hallados 

por 1-Jamilton para Valencia, quien 

en 1600 ofrece la cifra ele 3s.5d. pa

ra la carne de "moltó" y de 4 s. pa

ra la misma en 1648 (32). 

En definitiva parece indudable 

poder incluir a Albaida en el eon

junto ele poblaciones como 

Valladolid, Valencia, Murcia, 

Bureba, Mojados, Batjas, Ovicdo y 

aquellas entidades como Colegios 

Mayores de Salamanca y el 

Hospital de Guadix cuyo consumo 

cárnico ha siclo documentado sobra

damente (33) si bien han faltado de

talles para aquilatar la proporción 

carne/pescado/año. Y asimismo está 

bien asegurado un consumo priori

tario de carne ovina por encima de 

cualquier otra. 

No obstante, la Historia de la 

Alimentación, tomando como base 

datos institucionales allí donde se 

hallen, es indudable que ayudarán a 



precisar mucho las teorías de biólo

gos y bioquímicos acerca de cómo 

se alimentaban y qué consumían 

nuestros antepasados. Lo que indu

dablemente redundará en beneficio 

de sus propias investigaciones. 
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APELLIDOS ORIUNDOS 

DE LA VALL D' ALBAIDA 

EN L' ALCUDIA DE CRESPINS Y CANALS 

La conservación del archivo pa-

1TOquial de L' Alcudia de Crespins y 

la minuciosa ta.rea recopiladora del 
beneficiado de la parroquia de 

Canals D. Sebastián Sivera Font 

nos permite una cuantificación, si

quiera parcial, de los movimientos 

inmigratorios que se dieron en am

bas parroquias desde el siglo XVII. 

Movimiento que, en ambos casos, 

representa un porcentaje mínimo de 

su población y está en relación in

versamente proporcional a la dis

tancia de los lugares de origen. 

Por lo que respecta a Canals son 

25 las nuevas familias que registra 

Sivera como precedentes de la Vall 

d' Albaida a lo largo de los siglos 

XVII al XX ( 1 ). De éstas son l 2 las 

que llegan a lo largo del seiscientos, 

8 durante el siglo XVIII y las otras 

5 tienen su avecindamiento ya en el 

siglo pasado. En cuanto a su proce

dencia comprobamos que vienen 

maymitariamente de Ontinyent (7), 

Ayelo de Malferit (4), Ollcría (3) y 

Bocairente (3). 

Manejando, por otra parte, los 

padrones o "matrículas" de la patTO

quia de San Onofre de L' Alcúdia de 

Crespins correspondientes a la se

gunda. mitad del siglo pasado com

probamos que dentro del mínimo 

porcentaje de vecinos no naturales 

del lugar el contingente de los 

oriundos procedentes de la Vall 

d' Albaida es importante y elevada 

la dispersión de las procedencias. 

En 1852 hay inscritos 15 feligreses 

de la comarca, que suponen un 

1'98% del total y un 12'8% de los 

forasteros y proceden de L'Ollería 

(5), Ayelo (2), Bocaircnte (2), 

Montaverner (2), Albaida (1), 

Aljorf (1), Benigan im (1) y 

Alfarrasí ( 1 ). El número total se 

mantiene prácticamente inalterable 

en el padrón de 1881 con 17 veci-
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Alfonso Vila Moreno 

nos, lo que supone el 1 '68% de los 

forasteros y el 9' 18% de los foraste

ros; pero varía la distribución: 

L'Ollería (5), Albaida (5), 

Montaverner (2), Bocairente (1), 

Palomar ( 1 ), Guadasequies (1 ), 

Onteniente (1) y AlafaLTasí (1). En 

los años siguientes el porcentajes si

gue bajando; así en 1885 sólo se 

contabilizan 8 vecinos procedentes 

de L'Ollcría (2), Albaida (2), y uno 

de Alfarrasí, Montaverner y 
Palomar. Finalmente en 1898 sólo 

L'Ollería (2), Bocairente (2) y 

Ayelo (3) proporcionan un contin

gente superior a la unidad, contabi

lizándose 11 vecinos de la comarca. 

No es, sin embargo, nuestra in

tención insistir en esta cuantifica

ción, por lo demás fácil de realizar 

en los casos de Ayacor y L' Alcúdia 
de Crespins, sino la de centrarnos 

en el seguimiento de algunas de es

tas familias, dada la categoría social 



y la consecuente influencia que. 

ejercieron en Canals y L' Alcúclia ele 

Crcspins. 

Dejando de lacio la fructífera y 

prolongada actividad desplegada en 

L' Alcúdia de la segunda mitad del 

ochocientos por el cura bocairenti

no D. Damián Beneyto, es la fami

lia Albiñana la que, cronológica

mente, viene primero a nuestra con

sideración al instalarse en Ayacor y 

L' Alcúdia a mediados del siglo pa

sado, llegando a alcanzar muy pron

to un alto nivel social y el cacicazgo 

político en esta última localidad. 

Efectivamente, los hermanos 

Albiñana Micó debieron dejar su 

casa en L'Ollería hacia 1845-50 pa

ra establecerse en Ayacor (Bautista) 

y en L' Alcúdia ele Crespins 

(Francisco). Unos años más larde 

aparece también empadronada otra 

hermana en L' Alcúclia: Josefa, que 

había casado con el viudo local 

Joaquín Cabrera Daucler.  

Igualmente aparece inscrito otro 

Albiñana (Estanislao Albiñana Pla), 

cuyo parentesco desconocemos, que 

sería el alcalde que intentó la ane

xión de Ayacor cuando fue suprimi

do dicho ayuntamiento en 1879. 

Uno de los "ejemplos" que se 

leían en el Quinario al Stmo. Cristo 

de L' Alcúdia ele Crespins relataba 

el caso ele Francisco A lbiñana cuan

do encontrándose sólo en 

Villarrobledo el año 1853 sufrió 

una parálisis de la que sanó mila

grosamente gracias a la intercesión 

del Stmo. Cristo. Aunque el único 

detalle personal que aparece en el 

relato es su domiciho en L' Alcúdia, 

el hecho ele que busque la interce

sión de la venerada imagen del 

Ctisto y haga un voto por su cura

ción nos indica el arraigo que ya te

nía en este pueblo en donde se habí

an avecindado posiblemente por su 

matrimonio con Ju I i a Rodríguez 

Roselló, natural de Canals; pero ve
cina de L' Alcúdia desde su juven

tud. No obstante el primer domici-

1 io familiar aún debió estar en 

L'Olle1ía donde nació -hacia 1843-

su hijo único: Francisco. 

También puede deducirse de es

te relato que Francisco Albiñana 

ejerció la profesión de comerciante, 

hecho que no podemos confirmar y 

en todo caso la misma fue sólo el 

punto de partida para lograr, rápida

mente, amplias posesiones rurales 

que permitieron a su hijo convertir

se (en ocasiones por procedimientos 

caciquiles) en el mayor terratenien

te y factótum de la política local. 

(Personas mayores recuerdan que 

gustaba visitar sus tierras montado 

en blanco caballo y calzando espue

las ele plata). 

Casó Feo. Albiñana Rodríguez 

con María Marín Sarrión, natural de 

Anna y tuvo cinco hijos de los cua

les debemos recordar a Rafael, que 

fue presidente de la Diputación 

Provincial de Valencia ( 1909-11), 

Francisco, que fue el fundador del 

Instituto de Albacete, en el que ocu

pó su cátedra de Historia durante 

muchos años y María, la primogéni

ta, que casó con Fecle1ico Aparicio 

López, industrial del ramo textil na

tural de Enguera y, desde finales del 

siglo, promotor de esta industria en 

L' Alcúdia al construir una enorme 

factoría que ya utilizó la luz cléctri

ca: el "Rata". Esta turbina propor

cionó luz a L' Alcúdia durante bas

tantes años y, en un primer momen

to, también a Ayacor. 

Si importante ha sido esta fábri

ca por el desarrollo industrial de 

L' Alcúclia, no podemos tampoco ol

vidar la destacada personahdad de 

dos de sus hijos: Francisco, que fue 

alcalde durante el período republi

cano y José, periodista, propietario 

de "La Voz Valenciana" y goberna

dor de Jaén y Albaccte durante el 

mismo período. Ambos sufrieron 

dura represión al finalizar la guerra 

y el primero fue fusilado en Paterna 

en 1941. 

Mientras tanto - entre 1857-60 -

se había construido la carretera ele 

L' Alcúdia de Crespins a Vi llena, 

que se completaba en 1880 con la 

colocación de una serie de puentes 

de hierro que salvaban las impor

tantes torrenteras de la ruta. Esto 

permitía una fü.cil comunicación en

tre las comarcas de la Val] 

d' Albaida y la Costera de Ranes y 

aunque no trajo aparejado un au

mento del intercambio demográfi-
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co, bien pudo ser una ele las causas 

de la inmigración selectiva que se 

constata hacia Canals y L' Alcúdia 

de Crespins. Otras de las causas de 

este proceso migratorio debemos 

buscarla en la abundancia y dispo

n ibilidacl de aguas y la excelente 

red viaria de que dispone la comar

ca, especialmente desde la llegada 

del tren en noviembre de 1857 (y 

consiguiente fracaso de la rula pro

yectada por Albaida-Ontenientc, así 

como el tramo de vía estrecha que 

llegó a iniciarse entre Villena y 

L' Alcúclia). 

Así hacia 1886 comprobamos 

como se establecen en Canals los 

señores Colomer y Ferri y en 

L' Alcúdia de Crespins Bernardo 

Vidal. Las tres familias son nalllra

Jes de Ayelo ele Malferit y están 

emparentadas entre sí. Tras su nue

vo asentamiento recaban, asimismo, 

la venida de nuevos familiares y 

amigos de Ayelo (otra rama de los 

Colomer, los Soler, el matrimonio 

Silveslre-Laporta, etc.). 

Bernardo Vida! Mompó era co

nocedor ya con anterioridad de los 

pueblos de la Costera, que recorría 

periódicamente, con su acémila, 

vendiendo aceite y jabón. Debió es

tablecerse en la casa nº 44 ele la C. 

de la Cruz de L' Alcúdia de 

Crespins entre 1885 y 1890. 

Aurelio Ridaura fue durante 

muchos años administrativo en la 

industria aceitera que fundara el Sr. 

Vidal y ha dejado en su inédita 

"Historia de Alcudia de Crcspins" 

un interesante resumen ele la perso

nalidad y obra de este industrial 

emprendedor que llegó a ser alcalde 

de este pueblo entre el 18 de mayo 

de 1927 y la fecha de su muerte el 6 

de enero de 1930. También le dedi
có una sentida loa en el periódico 

"Las Provincias" del 15 ele enero de 

este último año al dar la reseña del 

cálido sepelio. 

"Allá por el año 1885 y 1890 

(nos cuenta A. Ridaura) procedente 

de Ayelo de Malferit vino a estable

cerse en la casa número 44 de la ca

lle de la Cruz con el negocio de 

aceite de oliva el esforzado comer

ciante D. Bernardo Vida] Mompó 



de tan grata memoria, quien a los 

pocos años de establecido, dada su 

constancia y grandes dotes de co

merciante, llegó a extender su nego

cio a varias comarcas y en general a 

toda la provincia de Valencia". 

"Posteriormente a esas fechas 

montó una fábrica de jabones que 

llegó a tener importancia, afluyendo 

a realizar compras de dicho produc

to en general los comerciantes de 

los más lejanos pueblos". 

"En el año l 900 entra a formar 

parte en la sociedad Más y 

Bernabeu, fabricantes ele alcoholes 

y en 1905 adquirió por su cuenta es

te negocio bajo la firma Bernardo 

Vida! Mompó fab1icanle de alcoho

les vínicos con bodegas de vinos en 

la Mancha, montando una impor

tante fábrica de aceites de cacahuete 

en Alcudia y poste,iormente fábrica 

de aceites de orujo constituyéndose 

en una firma sólida y de renombre 

nacional". 

"A partir de esta fecha es cuan

do el industrial Bernardo Vida! 

Mompó llega a su apogeo exten

diendo sus negocios por todas las 

regiones de España". 

"D. Bernardo Vidal Mompó es

tuvo casado con Dª Teresa Colomer 

Ferri, de cuyo matrimonio tuvo cua

tro hijas: Teresa, María, Milagros y 

Amparo, y dos hijos: Bernardo y 

Pepe, caballeros comerciantes y dig

nos de tal Padre, al primero le sor

prendió la muerte en la plenitud de 

su juventud en el año 1927 a los 31 

años de edad, y al segundo también 

a los 31 años de edad vilmente ase

sinado por los rojos el 18 de agosto 

de 1936, ambos cuando les sonreía 

la vida y sus negocios adquirían el 

auge propio de su constancia y vas

tos conocimientos comerciales lle

nos de grandes proyectos". 

"Por fallecimiento de estos la 

razón social de la casa giró a nom

bre de "Viuda de Bernardo Vida] 

Mompó", cuya dirección tuvo va

rios cambios". 

"Fue primero D. José Vida] y 

Vidal, fallecido en Valencia el 17 

de Noviembre 1 945 a los 5 l de 

edad, posterior por D. José Vida] 

Ferri y D. Bernardo García Vida!, y 

en la actualidad lleva la dirección 

D. Bernardo Vicia! Royo y D. Jaime

Vida] Ferri de la fábrica ele aceites

de orujo, colaborando con este ne

gocio la acreditada y sólida firma

de Sra. Viuda de José Vicia] Vida]

ele Valencia, con su importante ne

gocio de aceites de oliva".

"Los vastos conocimientos co

merciales heredados de sus antepa

sados y la pasta de comerciantes 

que en sí llevan D. Jaime Vida] y D. 

Bernardo Vida] hacen esperar lle

ven a feliz término sus grandes pro-

Finca edificada sobre la casa-fábrica primitiva de Bernardo Vidal en C. La Cruz de 
L'Alcudia de Crespins 
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yeclos comerciales haciendo honor 

a su apellido"! 

Los anteriores augurios están 

fechados en 1955 y, desgraciada

mente no se cumplieron por lo que 

respecta a los negocios en su rama 

ubicada en L' Alcúdia de Crespins, 

donde la última industria de la fir

ma -la de aceites de orujo- perma

nece cerrada y en estado ruinoso 

tras el trágico accidente que segó la 

vida de uno de los hermanos Vida! 

Ferri hace más de una década. 

Según Sebastián Sivera los Srs. 

Colomer y Fcrri llegaron a Canals, 

procedentes de Ayclo de Malferit, 

hacia 1886 para hacerse cargo, co

mo arrendatarios, del llamado 

"Molí Vell", construido junto a la 

desembocadura natural -acequia de 

la Vila- del río de los Santos en el 

Canyoles y del que ya dejaba cons

tancia el primer historiador de  

Canals Mn. Luis Pareja en 1 728. 

Del mismo dice Sivera que "es de 

muchísima importancia, especial

mente desde 20 años acá (esto lo es

cribe en 1906) que lo explotan los 

Srs. Colorner y Fe1Ti. Este molino 

aprovecha solamente la 11 filas de 

la acequia de la Vila; pero el consi

derable salto que tiene junto con las 

dos turbinas de a 30 caballos cada 

una de que está dotado, desairnllan 

suficiente fuerza para mover 9 mue

las harineras -este molino despacha 

al año 4.500.000 kilos de trigo- y 

una arrocera. Una parle de esta 

fuerza se destina durante las noches 

a mover unas máquinas de luz eléc

trica, inaugurada en esta población 

en 24 de Marzo de 1897. 

" ... Antiguamente los tres moli

nos últimos eran propiedad de la ca

sa ele Benemejís, que los enajenó 

por el año 1850, habiendo adquirido 

el primero ("Molí Vell") Carlos 

Sansano, de cuyos herederos lo 

compraron en 1901 los Srs. 

Colomer y Ferri". 

Ambos socios proporcionaron 

merecida fama al citado molino -co

nocido aún en la actualidad como 

"Molí de Ferri"- a pesar de los su

cesivos dueños y desmantelamiento 

final del instrumental harinero; pero 

hacia 1912 sobrevino la separación, 



al parecer amistosa y mientras 
Jacinto Ferri se quedaba con el edi
ficio antiguo, en el cual había esta
blecido su residencia desde un pri
mer momento, Ramón Colomer 
construía un nuevo molino ya muy 
lejos del río: junto a la estación del 
ferrocarril de L' Alcúdia y utilizan
do, por tanto, la energía eléctrica 
que la compañía "La Electre cana
lense" producía en la localidad de 
Sellent. 

Aunque no tengo constancia do
cumental del dato, parece se que el 
patriarca de los Ferri se llamaba 
Jacinto Ferri Juan y vino a Canals 
ya casado y acompañado de dos 
hermanas: Danicla y Concepción. 
Tuvo dos hijos: Jacinto, que falleció 
sin descendencia y Salvador Ferri 
Insa, impulsor de la empresa actual
mente denominada "Ferrys" que sus 
hijos Salvador y Vicente FelTi Vila 
elevaron a nivel internacional. 

Según noticias orales recogidas 
los Srs. Colomer y Ferri eran clien
tes habituales de este molino antes 
de hacerse cargo del mismo y traje
ron consigo a un maestro harinero 
de apellido Soler. De un modo u 
otro ambos socios demostraron 
pronto una intensa actividad, exten
dida prontamente al ámbito eléct1i
co, y un buen hacer profesional. Así 
una cuña propagandística de prime
ros de siglo presenta a la industria 
como "Fábrica de Harinas y 
Exportación de A11ículos del País" 
y a sus artículos como "Premiados 
con medalla de oro en la exposición 
universa 1 de París  de 1900".
Asimismo participó la firma en la
exposición valenciana de 1909, ex
hibiendo "para demostrar su valioso
esfuerzo y exquisitez de produc
tos ... una instalación elegantísima y
de gusto artístico" (en la foto que
acompaña la reseña tan sólo aparece
el recibidor) y dando a conocer sus
harinas, entre las que destacaba la
que tenía la marca "Canals", que
era "estimada por no tener rival. .. ".

Esta reseña fue publicada en la 
revista "Valencia" que salió a la ca
lle en 1909 y en ella se dan intere
santes noticias sobre la historia de la 
sociedad y las características técni
cas de la fábrica: "Dicha prestigiosa 

razón social Colomer y Ferri posee 
en Canals una gran fábrica de hari
nas, montada según las exigencias 
últimas de esta clase de industrias. 
Es del sistema llamado austro-hún
garo, con dos magníficas turbinas 
Ame, de fuerza de cien caballos". 

"Debido a esta perfección en el 
mecanismo de la moline1ía, los se
ñores Colomer y Ferri han acredita
do todas las marcas de harina que 
producen, entre ellas la especialísi
ma de la casa marca Canals, estima
da por no tener rival para la confec
ción de pastas, esas pastas finas ali
ñadas de mil modos que constituyen 
el repertorio de cocina y de reposte
da de las señoras e industriales pa
naderos". 

"Esta fábrica cuenta unos vein
ticinco años de existencia: durante 
ellos se han hecho muchas refor
mas; siguiéronse paulatinamente to
das las evoluciones de la molinería, 
desde el sistema primitivo rudimen
tario, hasta el autro-húngaro, que, 
como se ha dicho, es la última pala
bra en esa clase de industrias". 

"Produce la fábrica de los seño
res Colomer y Ferri unos 25.000 ki
logramos de harina, con la particu
laridad de que toda ella se vende en 
esta región ... ". 

Años más tarde, Jacinto Ferri 
modernizó nuevamente la maquina
ria y habiendo asociado a sus hijos 
a la empresa tras la disolución de la 
anterior sociedad éste se llamó a 
partir de 1927 "Hijos de Jacinto 
Ferri". Un informe, emitido hacia 
1930 con motivo de un pleito de 
aguas, señala que: "Actualmente la 
unificación de los cuatro saltos ha 
dado como resultado uno de veinte 
metros, para el que aprovecha toda 
el agua de la acequia de la Vila con 
un rendimiento de ciento veinticin
co H.P. útiles que se aprovechan 
para el movimiento del molino y 
obtención de energía eléctrica". 

"El molino tiene una producción 
diaria de veinticinco mil kilos, y su 
maquinaria, que es toda moderna, 
sistema Daverio con limpia sistema 
Roumen, utilizando parte del agua 
para el lavado y limpia del trigo". 
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Aunque en un reportaje sobre 
los orígenes de la industria textil 
"Ferrys", publicado en el Programa 
de S. Al1tonio de Canals ( 1975) se 
señala que la industria tuvo su fun
dación en 1928 bajo la razón social 
"Francisco Simó y Cía", que se 
convirtió en 1932 en "Hijos de 
Jacinto Ferri S.R.C." al desvincular
se de la misma su anterior promo
tor, la documentación municipal de
muestra que tanto en 1920 como en 
1924 hay sendas peticiones de la 
"razón social Hijos ele Jacinto Feni 
en súplica de que se les conceda au
torización para ediricar en unos te
rrenos de su propiedad ... " que, al 
menos en el segundo caso, les fue 
concedida. Sin embargo la solicitud 
y consiguiente permiso para instalar 
la línea ele conducción eléctrica des
de el molino hasta la f

á

brica textil 
no se da hasta finales de 1932 (soli
citud el 31-X y autorización el 14-
Xl). 

La faceta de empresarios eléc
tricos está menos estudiada ya que, 
salvo algunos datos aparecidos en 
los Programas de Fiestas de Canals 
(entre ellos un artículo de Joaquín 
Llácer que lleva por título "La 
Electra Canalense" - "Canals en 
Festes", 1988-). De todos modos sa
bemos que desde 1897 se produce 
energía eléctrica en el "Molí Vell" 
y al menos desde 1905 aparece la 
empresa como tal con un salto eléc-

En el centro, casa de la familia Albiñana 

en 1; Alcudia de Crespins. 



trico en el término de Sellent. A fi

nales de 191 O encontrarnos igual

mente la sociedad "Colomer y 

Ferri" que solicita a la Diputación 

Provincial permiso para que su lí

nea eléctrica, que desde Canals 

abastece un molino harinero en las 

afueras de Xátiva, (zona de "Dos 

Molins") pueda atravesar la línea 

férrea y la carretera Xátiva-Cerdá 

(la solicitud es del 12 de noviembre 

y la concesión del permiso del 2 de 

diciembre). 

Asimismo tenemos referencias 

orales sobre otro salto establecido 

en el término de Navarrés y la pre

sentación de un proyecto por parte 

de Ramón Colomer, que parece fue 

posteriormente realizado, para ins

talar otro más también aprovechan

do las aguas del río Sellen!. En este 

caso la línea llegaba hasta el nuevo 

molino harinero de Colomer, junto 

a la  estación del ferrocarril de 

L'  Alcúdia de Crespins, y para el su

nunistro del alumbrado eléctrico de 

Canals y Ayacor. 

Retomando la biografía del otro 

industrial harinero ayelense, el 

mencionado Ramón Colomer, sabe

mos -por S.Sivera- que su matrimo

nio con Clara Vidal ya tuvo lugar 

en Canals (año 1886), pasando se

guidamente a residir en la casa que 

aún mantiene la familia en la calle 

S. Cayetano.

Aunque el nuevo molino que 

construyó hacia 1912 está en ténni

no de L' Alcúclia de Crespins, tanto 

R. Colomer como sus hijos y nietos

han estado siempre profundamente

vinculados a Canals y manteniendo

estrechas relaciones con los sucesi

vos ayuntamientos locales. Así ve

mos que con fecha 28-Xl-1912 la

corporación municipal autoriza la

instalación de una fuente de agua

potable en la antedicha fábrica

aprovechando que la conducción

pasaba por sus cercanías y dado que

el pueblo vecino aún no disponía ele

este servicio. Poco después, el 14

de septiembre de 1913, es el men

cionado Colomer, califica en las ac

tas municipales como "preclaro ve

cino" quien gestiona para el ayunta

miento un crédito de 3.000 pts. al

7% con el b anco de "Crédito

Molino harinero de R. Colomer e hijos en L' Alcudia de Crespins 

FABRICA DE HARINAS 
V 

EXPORTACION DE ART1CULOS DEL PAIS 
PIIJlllDOS COli IIEDALU DE OBO E1i LA IXPOSICIOR 

URIVEBSIL DE PABlS DI 1900 

COLOMER Y FERRI 

© � m &\1 n.t- �) 

Casa de campo de la familia Alhiñana. Desaparecida en 1990. 
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Agrícola". En 1930 su hijo homóni

mo ofrecía a la Corporación unos 

terrenos para construir en ellos un 

paseo público en la zona hoy cono

cida como "el Pont del Riu" y se 

iniciaron negociaciones para cons

truir en otra parcela contigua y asi

mismo de su propiedad, el nuevo 

ayuntamiento (pleno de 20-lX-

1930); pero el proyecto no prosperó 

con el cambio de régimen, constru

yendo finalmente allí una nueva re

sidencia familiar, largos años ocu

pada por Ramón Colomcr 

Maisonave, nieto del Patriarca de la 

familia y, en la actualidad, oficina 

local del Banco Español. 

Los Colomer también llegaron a 

participar en el ayuntamiento de 

"personas ilustres" promovido du

rante la dictadura de Primo de 

Rivera -al igual que los Ferri-, figu

rando Bernardo Colomcr Vida] co

mo teniente de alcalde en el consis

torio encabezado por D. Arcadio 

Ferrer Peiró, formando asimismo 

parte de la Junta encargada de com

prar los terrenos para el nuevo gru

po escolar (hoy Colegio Público 

"Calixto 111"). Otro hermano, Julio, 

consiguió, muy joven aún, la plaza 

de abogado del estado y fue miem

bro destacado de la "Unión 

Patriótica" y activo colaborador del 

semanario local "Patria y Unión". 

Estas actividades fueron la causa de 

su detención y asesinato en 1936. 

Su fama y nombre han perdurado 

en Canals ya que el antedicho cole

gio llevó, temporalmente, su nom

bre así como la calle a la cual recae 

su acceso. 

Cabe, final mente, destacar de 

esta familia que junto a la actividad 

harinera y eléctrica también regentó 

un modesto negocio de vinos con 

zona de producción en Almansa y, 

al parecer, por aportación matrimo

nia 1 de uno de los hermanos 

Colomcr Vida!. No les conocemos, 

sin embargo, implicaciones en la 

manufactura textil ni en el cultivo 

agrícola aunque poseyeron algunas 

parcelas en la zona canalense de 

"els Horts". 

A pesar del paso de los años es

te molino harinero aún mantiene to

do su explendor arquitectónico y la 

actividad para la que fue construi

do, siendo el único que permanece 

activo en toda la comarca. 

Actualmente aún encontramos 

en L' Alcúdia de Crespins y en 

Canals a descendientes de los pio

neros estudiados y en sus respecti

vos cementerios poseen sendos pan

teones familiares que continúan re

cibiendo los restos mortales de nie

tos y biznietos; pero otras ramas fa

miliares se han ido acomodando en 

la capital y Ayclo, Alcúdia y Canals 

son, cada vez más, hitos lejanos en 

la crónica familiar de estos cuatro 

apellidos procedentes de pueblos 

del otro lado de la "Scrra Grossa". 
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LA CAIXA D'ESTALVIS D' AGULLENT, 

DE 1923 

l.- La influencia de l'Església 

Cato! ica, de les seues doctrines i 

dels capellans, fills del poble o re

gents de la Pam'lquia, ha estat la di

rectriu, la que ha marcat la pauta ele 

realitzacions socials i civils a través 

ele la historia, en Agullent com en 

altres pobles. ( 1) 

El periocle de rnés realitzacions 

ha estat !'epoca del fill del poble, el 

cardenal Enrique Reig i Casanova 

(1885-1927): construcció ele la Casa 

Consistorial, ampliació de l'ermita 

de sant Yiccnt Ferrer, creació del 

Col.legi ele la Puresa, ... 

A aquestes obres podríem afe

gir-ne cl'altres impulsades per ell 

com el Sinclicat Agrícola de sant 

Vicent Ferrer ele 1919 (2), la seua 

del qua! estava al carrer de I' Alber, 

nº 12 i a I' actual Casino i la Caixa 

cl'Estalvis d' Agullent, ele 1923. 

L'objectiu d'estes notes és, pre

cisament, presentar esta desconegu

cla institució. 

2.- La Societat Cooperativa "Caja 

de Ahorros ele Agullent" es va crear 

en l' any 1923 i va ser aprovacla en 

Junta General el 15 ele seternbre 

d'aquest any. (3) 

La seua finalitat era "constituir 

una caja ele abonos para facilitar la 

mayor suma de beneficios y utilida

des a los individuos que a la misma 

pertenezcan". La seua creació en 

una epoca que l' Ajuntament era cli

rigit pels tcrratinents locals Angel 

Castelló, alcalde, Agustín Galbis, 

Joaquín Casanova, Jesus Casanova i 

Elies Francés i essent secretari 

Eduardo Espluges, mostra que la 

Caixa Rural i la Caixa ele Socorros 

Mutuos del Sindicat Agrari Catolic 

no funcionaven i que l'Església veía 

amb preocupació l'estat ele molts 

agullentins pobres, sense recursos, 

clesbalafiaclors o no previssors. 

Hi podia pertanyer qualsevol in

diviclu, veí o foraster, pero els habi

tants d' Agullent eren els únics que 

poclien formar part ele "La Junta 
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Emili Casanova 

Directiva que constara de once indi

viduos, que serán socios y vecinos 

de esta localidad". 

Com la resta de caixes o coope

rati ves de creclit crea eles a I 'epoca 

consta va, 

-cl'un nombre il.limitat de mem

bres "son aptos para ingresar en es

ta sociedad todos los individuos que 

lo soliciten". 

-d'un funcionament dcmocratic

"el número ele acciones no da supc

ri01idad ni en voz ni en voto sobre 

los demás socios ... los socios nom

brarán en Junta General por vota

ción o por aclamación la Junta 

Directiva ... " la qual "elegirá de su 

seno los cargos de  Presidente, 

Secretario, Tesorero y Vices". 

-d'una limitació d'accions per

família i persona "cada cabeza ele fa

milia podrá suscribirse como max._i

mun por veinte acciones y por ci neo 

los demás individuos de su familia". 



-dóna beoeficis i préstecs als as

sociats, únicament, "de los produc

tos que ingresen en la Sociedad se 

formará una Caja de Ahorros para 

los asociados ... a cada socio se le 

llevará una cuenta corriente de las 

operaciones que realice y de las 

cuotas que ingrese ... cuota semanal 

de cincuenta centimos de peseta por 

cada acción a que se suscriba. 

-l'activital més importanl era

invertir els fons en "préstamos con 

fiador solvente solidario; préstamos 

con obligación personal, préstamos 

con hipotecas de fincas libres y 

préstamos a retro o carta de gracia", 

a un "seis por ciento ele interés 

anual" o de set si es fa en document 

privat. 

Per a evitar especulacions i por

tats pe! paternalisme de la doctrina 

cristiana, els préstecs s' atorgaran 

"por orden de prioridad y no ten

drán los solicitantes derecho a exi

gir mayor suma que la que determi

ne la Junta Directiva". 

-s'acceptaven donatius i prés

tecs "a un interés módico, con el 

fin de negociarlo en la sociedad, 

para aumentar las utilidades de la 

1nisma". 

El clomicili de la Caixa sempre 

radicara a Agullent. 

El capital, dividit en aceions, 

era il.limitat i depenia del nombre 

de socis. 

La societat cada sis anys repar

tira el capital i els interessos acu

mulats i es replantejara la seua con

timútat o no. 

3.- L'acta de constitució de la 

caixa d'Estalvis d' Agullent ens 

mostra clarament tant els motius 

com l 'cspectre social deis promo

tors de la Caixa. 

a) Motius: Afavorir l'estalvi po

pular, amb un esperit filantropie i 

utilitarista, inspirat en la doctrina 

catolica, i procurar mitjans de sub

sistencia als pobres en epoques de 

malaltia o desocupació "Su 

Eminencia en un lenguaje claro y 

sencillo hizo llegar al ánimo de to

dos los oyentes las excelencias del 

ahorro, que siendo una virtud emi

nentemente cristiana y por lo tanto 

patrocinada por la Iglesia constituye 

un motivo de íntima satisfacción 

��::::�� 
r : . r 

,tt,,.,t-( '-'f.(.�-(_ 

Signants de !'acta de constitucib 
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para quien lo practica y libra ele la 

usura, en casos de necesidad, bien 

sea por enfermedades u otros con

tratiempos" 

b) Socis i promotors: No sabem

el nombre de socis de la Caixa "con 

asistencia de numerosos vecinos" 

(seria superior a 14 si tenim en 

compte que Rafael Tormo tenia el 

número 14, i supose que arribaría 

almenys a 40, el mateix nombre de 

socis del Sindicat Agrari, ja que te

nia la mateixa inspiració, finalitats i 

part de la Junta directiva), sinó uni

camcnt els components de la Junta 

Directiva i la participació del carde

nal Reig. 

Aquest acaba el seu cliscurs so

bre les excel.lencies de 1 'es tal vi 

fent-se'n soci "Extendióse en otras 

consideraciones logrando infiltrar 

con su elocuencia en el ánimo de 

los oyentes la íntima y firme con

vicción de las ventajas y utilidad ele 

la Sociedad Mutua de Soc01Tos ter

minando por manifestar que desde 

luego se inscribía como socio por el 

maximum de acciones para animar 

con su ejemplo a todos los presen

tes y proponiendo para la 

Constitución de la Junta Directiva a 



los señores siguientes que fueron 
aclamados por unanimidad". 

La Junta Directiva estava for
mada per una part deis propieta1is 
agrícoles i industrials (la resta en re
gien I' Ajuntament) com el presidenl 
Bartolomé Guerola Belda, Rafe] 
Tormo Espí, Francisco Casanova 
Bell ver, José Pla Guerola, José Espí 
Garcia ... o calolics actius com José 
Mª Pons Guerola, Tomás Espí Micó 
o el mestre Enrique Haro López,
tots benestants i homens de con
fiall(;:a del cardenal i del capclla -vi
cari co-impulsor de la Caixa Juan
Bautista Espí Vicia!, els quals, cles
prés de l'aprovació del Reglament
ele la Caixa i a proposta del senyor
alcalde Angel Castelló Soler "y en
tre aplausos se acordó unanimamen
te proclamar presidente honorario
de la Caja de Ahorros de Agullent al
eminentíssimo cardenal don Emique
Reig, como una pequeña prueba del
agradecimiento y profundo respeto
que inspira a este pueblo, que solo
motivos de agradecimiento tiene pa
ra con dicho señor".

Molts cl'ells, com Bartolome 
Guerola, Francisco Casanova y José 
Pla dirigicn també la Societat del 
"Sindicato Agrícola de San Vicente 
Ferrer". 

4.- Dissolució de la Societat (4): 
Ni en l'arx.iu de la PaIToquia, on es 
troba el Reglamcnt ele la Caixa 
d'Estalvis, ni en el municipal hem 
trobat cap dacia més sobre esta 
Caixa. No en sabem, per tant, quan 
es va dissolclre, ni quin paper 
economic o assistencial va arribar a 
tenir, ni el seu funcionament ni si 
en 1929, en fer els 6 anys i tocar el 
primer repartiment de beneficis es 
va creure poc rendible i es va dis
solclre o si ja abans, per una mala 
gestió o falta cl'interés dels accio
nistes, benestants i els únics ca
par,;os d'cstalviar al poble en el mo
ment, o per la mort del cardenal en 
1927 es va clausurar i es van repar
tir els capitals els socis. Almenys, i 
per la targeta de soci de Rafael 
Torme, podem saber que va viure 
més de 4 anys (208 setmanes). 

De les entrevistes i converses 
amb gent ele ]'epoca o farniliars deis 

promotors no he pogut traure més 
que la idea borrosa que abans de 
guerra un membre de la Junta 
Directiva va substraure el capital i 
se'n va anar a Valencia. 

Una cosa pareix certa, que la 
Caixa va fracassar abans de 193 1, 
que no va crear cap estructura ferma 
a Agullent ni va acomplir cap obje
tiu, i que com en l'actualitat, les cre
acions impulsades pels capellans de 
la Parroquia o des del poder polític 
fracassen sempre quan no hi ha un 
interés o necessitat popular, del cos 
social, que la rep o la impulsa.

5.- Reproduim ací els estatuts 
de la Caixa perquc puguen ser apro
fitats en un estudi amplc ele l'orga
nització de l'estalvi popular en la 
nostra comarca i en el nostre país: 

REGLAMENTO DE 
LA SOCIEDAD COOPERA TI V A 

"CAJA DE AHORROS 
DE AGULLENT" 

Aprobado en Junta General 
celebrada el 16 de Septiembre de 

1923 

Artículo 1 º.- El objeto de ésta 

CONTI_NUACION 

Sociedad CooperaLiva titulada "CA
JA DE AHORROS DE AGU
LLENT", és el constituir una caja 
de ahorros para facilitar la mayor 
suma de beneficios y utilidades á 
los individuos que á la misma perte
nezcan. 

Artículo 2º .- Son aptos para ingre
sar en ésta Sociedad todos los indi

viduos que In soliciten, entregando
seles al efecto el Título correspon
diente. 

Artículo 3°.- Cada socio abonará se
manalmente la cuota ele cincuenta 
centimos de peseta por cada acción 
á que se suscriba. El pago será el 
Domingo de cada semana en las ho
ras que fijará la Junta Directiva, de
biendo ser en efectivo, no aclmiticn
close en calderilla más que cincuen
ta céntimos de peseta. 

Artículo 4°.- El socio que deje de 
abonar la cuota semanal, según se 
expresa en el artículo anterior, pa
gará como correctivo diez céntimos 
de peseta por cada semana y acción 
que transcurra. Y si transcurren 
cuatro sin que haya satisfecho nin
guna cuota semanal, perderá Lodo 
derecho al capital depositado é inte-

j,§ del socio / � 
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reses que le correspondan quedando 
á favor de los demás socios y dejan
do de pertenecer á la Sociedad. 

Artículo 5°.- Cada cabeza de familia 
podrá suscribirse como máximum 
por veinte acciones, y por cinco los 
demás individuos de su familia. En 
el caso que el cabeza de familia no 
hiciera uso de su derecho suscri
biendo las veinte acciones que le 
corresponde, entonces podrá tole
rarse á los individuos de su familia 
que sobrepasen las cinco que se les 
asigna. El número de acciones no 

dá superioridad ni en voz ni en voto 

sobre los demás socios. 

Artículo 6º.- El socio que por impo
sibilidad física ó por cualquier otra 
causa ó circunstancias á juicio de la 
Junta Directiva no pudiera conti

nuar pagando las cuotas semanales, 
podrá retirar de la Sociedad el capi
tal impuesto, pero quedando en be
neficio de los demás socios todos 
los intereses que tenga devengados. 

Artículo 7°.- Los herederos del so
cio que fallezca tendrán derecho á 
continuar en la Sociedad ó á perci
bir íntegramente el capital y benefi
cios del finado. Se concede á los 
herederos el plazo de un més para 
deliberar ó nó si quieren continuar 
en la Sociedad. 

A11ículo 8º.- El socio que se vea en 

la precisión de variar de vecindad, 

lo pondrá en conocimiento del 
Presidente, pudiendo retirar ele la 
Sociedad el capital, sin ningún inte
rés caso de pertenecer á la Sociedad 
por tiempo de más de un año; y en 
el caso de que lo hiciera antes, que
dará á juicio de la Junta Directiva el 
hacerle el descuento que proceda. 

Artículo 9º.- El socio forastero per
derá capital é intereses si dejase de 
satisfacer la cuota semanal durante 
tres meses. 

Artículo 1 Oº.- Los sucios pueden 

lransferir y enajenar sus acciones é 
intereses que tengan devengados 
aquellas, á otro socio ó cualquier 
persona estraña á la Sociedad, me
diante la perdida de diez por ciento 
de los intereses que quedarán á be
neficio de los demás asociados. 

Esta venta ó trasferencia no podrá 
ve1ificarse sin previo acuerdo de la 
Junta Directiva, la cual lo autorizará 
ó denegará teniendo presente las 
responsabilidades contraídas por el 
socio á que se hallen afectas las ac
ciones que lleva en la Sociedad. 

Artículo 11 º.- Los socios que ingre
sen hasta los tres meses de consti
tuida ésta Sociedad solo pagarán las 
cuotas semanales devengadas y si el 
ingreso se verifica después de los 
tres meses, pagarán además de la 
cuotas los intereses devengados. 

DE LOS INGRESOS 

Artículo 12º.- Los ingresos de la 
Sociedad se componen: De las cuo
tas semanales y anticipadas si algún 
socio quiere hacerlo: del beneficio 
que se obtenga de la colocación de 
los fondos; y de todos los que por 
cualquier concepto pertenezcan á la 
Sociedad. 

INVERSIÓN DE LOS FONDOS 

Artículo 13º.- De los productos que 
ingresen en la Sociedad se fonmu-á 
una Caja de Ahorros para los aso
ciados. Estos productos se inverti
rán en las operaciones siguientes: 
Préstamos con fiador solvente soli
dario; préstamos con obligación 
personal, préstamos con hipotecas 
de fincas libres y préstamos á retro 
ó carta de gracia. 

Artículo 14º.- Los préstamos se ha
rán en la siguiente forma; los de hi
poteca, carta de gracia ú obligación 
personal, pagarán el seis por ciento 
de interés anual; y los que se hagan 
en documento privado pagarán el 
siete. Estos intereses se abonarán 
por meses vencidos, pagando los 
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que se retrasen en el pago, como 
coITectivo, el diez por ciento de los 
intereses atrasados. 

Artículo 15 º.- Los préstamos se 

otorgarán por órden de prioridad y 

no tendrán los solicilanles derecho 

á exigir mayor suma que la que de

termine la Junta Directiva, cuyo 
Presidente ó cualquiera de sus indi
viduos, previo acuerdo de la misma, 
otorgará las escrituras públicas y 
p1ivadas que sean necesarias, como 
cartas de pago, cancelaciones, etc, 
etc, igualmente que todos los docu
mentos públicos y privados de los 
préstamos. 

Artículo 16º.- Anualmente se for
mará un balance para conocer el es
tado social, el cual será examinado 
y aprobado en Junta General que 
deberá celebrarse el ú ltimo 
Domingo del més de Enero. 

Artículo 17º.- A cada socio se le lle
vará una cuenta corriente de las 
operaciones que realice y de las 
cuotas que ingrese. 

Artículo 18º .- Los socios nombra
rán en Junta General por votación ó 

por aclamación la Junta Directiva 
que constará de once individuos, 

que sean socios y vecinos de ésta 
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localidad y una vez constituida di
cha Junta Directiva elegirá de su se
no  los cargos de Presidente, 
Secretario, Tesorero y Vices. Esta 
Junta se encargará especialmente 
tanto del cuidado y formación del 
capital como de su rápido desarro
llo. 

Artículo 19º.- La Junta Directiva 
tendrá, además del cargo gubernati
vo de la Sociedad de Vigilancia y 
observancia de éste Reglamento y 
resolverá cuantas incidencias se 
presenten para el buen régimen de 
la misma y que no se hallen previs
tas en éste Reglamento, para lo cual 
se reunirá cuantas veces sean nece
sarias, debiendo reunir mayoría ab
soluta para que tengan validez sus 
acuerdos. Esta Junta podrá ser reno
vada por mitad cada dos años, sor
teandose por mitad los que deban 
cesar en la primera renovación, los 
cuales podrán ser nuevamente ree
legidos. 

Artículo 20º.- Podrá convocarse á 
Junta General Extraordinaria para 
tratar asuntos urgentes siempre que 
la Junta Directiva lo juzgue conve
niente ó bien que lo soliciten de la 
misma diez socios manifestando el 
motivo de la reunión. Los acuerdos 
de éstas Juntas como los de la 
Directiva se exlenderán en un libro 
de actas que llevará el Secretario
autorizado por el Presidente. Para 
tener validez los acuer dos de la 
Junta General deberán reunir ma
yoría ab soluta de los socios resi
dentes en ésta localidad; y en se
gunda convocatoria con cualquier 
número que se reuna. 

Articulo 21 º.- Todos los cargos que 
se confíen á los socios serán gratui
tos menos los de Sec retario y

Tesorero, cuya gratificación señala
rá la Junta Directiva. 

DEL PRESIDENTE 

Artículo 22º.- El Presidente convo
cará y presidirá las Juntas di1igien
do las discusiones; cerrará la sesión 
y firman'í la correspondencia y de
más documentos necesarios para la 
buena marcha de la Sociedad. El 
Vice-Presidente lo sustituirá en los 
casos de ausencia ó enfe1111edad. 



DEL SECRETARIO-CONTADOR 

Artículo 23.- El Secretario
Contador lo mismo que el Tesorero 
no podrán ser separados de sus car
gos sino és por faltas graves que pu
dieran perjudicar la buena marcha 
de la Socieda. Siendo obligación 
del primero el Llevar la contabili

dad, practicar las liquidaciones, lle
var el libro de actas y firmar los do
cumentos de cobro y pago de la 
Sociedad. 

DEL TESORERO 

Artículo 24.- El Tesorero tendrá por 
obligación el hacerse cargo y custo
diar los fondos que se recauden; fir
mar los documentos de cobro y rea
lizar los pagos que acuerde la Junta 
Directiva, expedidos  por el 
Presidente é intervenidos por el 
Secretaiio. Llevará un libro de caja 

en que anotará los ingresos y sali
das por órden de fechas, expresando 
con claridad los conceptos. 

Artículo 25.- El Secretario
Contador y Tesorero asistirán á las 
sesiones con voz y voto y darán 
cuenta de los asuntos que hayan 
ocunido desde la sesión anterior. 

ARTÍCULOS ADICIONALES 

PRIMERO.- La Junta Directiva po
drá acordar el recibir en caja cual

quier cantidad á un interés módico, 

con el fin de negociar/o en La 
Sociedad, para aumentar las utilida
des de la misma. 

SEGUNDO.- Esta Sociedad reparti
rá cada seis años el capital é intere

ses habidos proporcionalmente al 
número de acciones suscritas y po
drá continuar en periodos de seis en 
seis años indefinidamente hasta que 
la mayoría de los socios ó circuns
tancias imprevistas determinen dar 
fin á la Sociedad. 

TERCERO.- Si ésta Sociedad se di
solviera por cualquier causa antes 
de terminar el periodo de los seis 
años señalados en éste Reglamento, 
serán distribuidos todos sus haberes 
en partes proporcionales entre to

dos los socios, sirviendo de base pa
ra la distribución la cuantia de las 

acciones que cada uno tenga suscri
tas. 

CUARTO.- Esta Sociedad radicará 

mientras subsista en ésta población 

de Agullent. 

Leído el presente Reglamento des
pués de haber sido discutido y recti
ficado por la Junta organizadora, lo 
aprueban en todas sus partes, fir
mandole todos sus individuos en 
Agullent á dieciseis de Septiembre 
de 1923 
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NOTES 

1) Dos provcs d'esta influencia les tenim en

1931 i 1936. En 1931. la Dreta Regional

Valenciana guanya les eleccions per majoria 
absoluta i cap partit d'esquerres tragué cap 

regidor; en 1936, el 30 de mar9 es crea el
Sindical Ohrer Cati\lic d' Agullent, situal al

carrer Canonge Tormo. nº 12. en plena repú

blica i uns mesos abans de la guerra civil. 

2) Aquest Sindical Catolic. inspirar en el 

Catolicisme Social es regeix pel

"Reglamento del Sindicato Agrícola ele San 

Vicente Ferrer en Agullent", Valencia, 1916,

Imprenta Sanchis y Torres, 11 pgs, una copia

deis qua Is es troba a I' Arxiu Pmrnquial. F':sta
associal a la Fecleració Valenciana de

Sindicats Agrícoles des del 29 de juny de 
1919 i legalitzat davant el Govern Civil el 4 

de julio de 1919.

Entre altres tasques poseút una secció 
de ''Socorros Muluos". una Caixa Rural de 

Credit, un Monte ele Piedad i una 

Cooperativa de Consum, una esenia. una bi

blioteca i un Centre d'Esplai. per a fer més 

facil la vida als seus socis. 

3) El Reglament de la "Caja de Ahorros de

i\gullent", es lroba manuscri1 a l'Arxiu

Parroquial el' Agullent i consta de 25 articles 

més 4 clausules adicionals. 

4) Des de Lleó XII1 i la doctrina social de 

l'església la creació de Caixes cl'Estalvi

s'acreix. El 21 ele novembre de 1929 es pro

mulga l'Estatut General de l'Estalvi Popular 

i en 1933 l'Estatut de les Caixes Generals

d'Eslalvi Popular, per a regular i impulsar les

institucions cl'estalvi. Mcntrestant les Caixes, 

les  Societats de Socors Muturs, les 

Cooperalives de credit eren crcades. gcneral

ment, per gent bcncstant, cconomicament

ferma, inspirada en la doctrina cristiana i 

arnb pretensions benefiques o de protecció

del desempar del pobre i jornaler. En alguns
pobles quallaren com en Ontinyent, 011 la

Caixa el' Estalvi elata de 1884; en al tres no. 

com Agullent, tot clepenia de la for�a econo

rnica deis promotors, escassa en Agullenl, i 
de la voluntat solidaria deis benestants, gene

ralmcnt dcbil a Agullcnt, quant al manteni

ment estable d'institucions autonomes, so

cials i civils. 

T 



Anticlinal de la sierra Grossa, visto desde las inmediaciones de l'Olleria. 

GEOLOGÍA DE LA VALL D' ALBAIDA 

Vicente Revert Calabuig 

"De la Tierra sabeís y nada os falta." 

Introducción. 

L a  comarca de la Vall 
d' Albaida no es especialmente rica 
en relieves o estructuras geológicas 
que la hagan atractiva a la curiosi
dad de expe11os y científicos o sus
cite gran interés de los geólogos en 
sus experiencias geofísicas. 

De este modo, los estudios so
bre la zona donde nos asentamos no 
son abundantes, pero sí suficientes 
como para poder conocer la disposi
ción geológica de los estratos y el 
modo en que han sido plegados, las 
características y la antigüedad de 
los materiales que los forman, los 
tipos de suelo que se derivan y los 
caracteres peculiares que definen su 
geografía, así como ciertos puntos 
singulares de interés didáctico, 
científico e interesantes en la explo-

En "Gaia", de J. E. Lovelock. 

tación o preservación de recursos 
naturales. 

El Sistema Bético. 

Geológicamente, la comarca de 
la Vall d' Albaida pertenece a la lla
mada Área Estructural Bética, área 
que en la Comunidad Valenciana 
comprende toda la provincia de 
Alicante y el sur de la de Valencia. 

Esta únidad Bética se caracteri
za por presentar orientaciones NE
SO propias de la cordillera Bética. 
Está representada por la sen-anía de 
Alcoy, en su centro, las sierras 
Grossa (897 m) y Solana (982 m), 
Mariola (1389 111) y Benicadell 
( 1104 m), además de Biar y Lorcha
Gallinera. Al sur se alzan las sierras 
de la Carrasqueta, Aitana y 
Castalla, prolongandose la únidad 
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hacia el mar meditenáneo. 

Dentro del Sistema Bético se 
distinguen tres zonas: la Bética s. 
str., la Subbética y la Prebética en la 
cual se enclava la comarca. 

La zona Prebética es un área es
casamente deformada que corres
ponde a los mate1iales depositados 
en el borde meridional de la placa 
Ibérica y que conservan su posición 
inicial. Está dominada por un siste
ma de fallas normales paralelas y 
pliegues sencillos en dirección NE
SO, sin grandes cabalgamientos. 

Al existir variaciones de unos 
lugares a otros se ha subdividido el 
Prebético en los Dominios 
Meridional, no representado en la 
Comunidad Valenciana, Externo e 
Interno, éste último en el que está 



incluida nuestra comarca. 

El Domino Interno ocupa el ex
tremo meridional de la provincia de 
Valencia y el septenttional de la de 
Alicante. Limita al norte con el va
lle que forma el río Canyoles hasta 
Xátiva, siguiendo después en direc
ción norte-sur por la falla de Pinet. 
Al sur limita con la linea imaginaria 
que une las poblaciones de Villena, 
Bocairent, Castelló de Rugat y 
Palma de Gandía. De modo que la 
Vall d' Albaida se inscribe en el 
Dominio Interno del Área Prebética 
del Sistema Bético. 

Descripción geológica. 

Existen grandes estructuras ple
gadas, producto de los esfuerzos re
gionales sobre materiales carbona
tados de considerable espesor, obte
niendose una m01fología de relieves 
montañosos constituidos por estt·a
tos carbonatados plegados en forma 
de anticlinal, como es el caso del 
largo anticlinal de la Sª Grossa o el 
largo anticlinal de la Sª Solana que 
se extiende hasta el Benicadell con 
más de cuarenta kilometros de lon
gitud. 

El valle formado por sinclina
les, con potentes espesores de mar
gas, en los que se encaja la red flu
vial (Albaida, Clariano y Micena) 
originando depósitos cuaternarios 

Vista de la Vall d'Alhaida desde la presa de Bellús. En primer término, materiales neóge

nos. Al fondo, sierras prcbéticas con materiales cretácicos. 

-----

Gravera. Extracciún de ai·cnas y gravas en el curso alto del río Clariano. 
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de espesor variable producto de 
aca1Teos procedentes de los efectos 
subsidentes y erosivos de ]os relie
ves montañosos. 

De norte a sur se encuentra la Sª 

Grossa, la Sª Mariola, la alineación 
ele la Sª Solana y el Benicadell y en 
el fondo el valle del río Albaida, so
metida toda esta geografía a un cli
ma Mesomediterráneo seco-subhú
medo con una vegetación actual a 
base de coníferas y matorral, con 
cultivos de huerta y secano, y una 
vegetación potencial que correspon
dería al carrascal sublitoral medite
náneo. 

La litología conesponde a ma
teriales mesozoicos en los relieves 
montañosos formados por calizas, 
dolorrúas y arenas del Cretácico su
perior. Localmente afloran arcillas 
triásicas (Ayelo de Rugat y Rafol 
de Salem), son arcillas mixtas utili
zadas en la industria ladrillera y que 
son típicas de los afloramientos pre
béticos de la facies "tap". En menor 
proporción afloran las facies "utri
llas" al norte de la Sª Solana, en las 
proximidades ele Fontanars. 

El Terciario también aflora en 
la Sª Grossa con conglomerados y 
margas arenosas en el puerto de 
l'Ollería y arcillas versicolores en el 
puerto de Beniganim. En los alrede
dores de Ontinyent han sido explo
tados ni.veles margosos rniocénicos 
de la formación "tap". 

El Terciario prioritariamente es
tá representado en el valle, formado 
por materiales delríticos y margosos 
sobre los que se han depositado ma
teriales detríticos del Cuaternario 
(arenas, gravas y cantos), funda
mentalmente en los margenes de las 
cuencas fluviales, favoreciendo su 
explotación en lo que se denominan 
graveras. 

Haciendo un análisis más deta

llado, los relieves montañosos de la 
S" Grossa y el de la alineación de la 
Sª Solana hasta el Benicadell co
rresponden a relieves carbonatados
con un modelado kárstico dominan
te, constituidos por dolomías y cali
zas muy carstificaclas que confieren
alta permeabilidad al suelo, origi-



nando acuíferos de tipo kárstico, 

formados por fisuración y disolu

ción de las rocas carbonáticas. El ti

po de suelos son Luvisoles crómi

cos y Litosoles. 

Del conjunto cabe destacar el 

sistema de cárcavas y karst formado 

por arcillas y yesos de Rugat, 

Castelló de Rugat y Rafol de Salem, 

sistema con cierta inestabilidad en 

sus laderas y que ofrece un suelo de 

Regosoles eútricos y Cambisoles 

eútricos de cierto interés científico 

y didáctico. 

Señalar una pequeña línea que 

va desde Carricola a Beniatjar con 

relieves intermedios sobre mate1ia

les detríticos: arcillas, limos, con

glomerados, margas y calizas are

nosas; con un suelo de Cambisoles 

cálcicos. 

El tercer relieve montañoso co

rresponde a la parte de la Sª Mariola 

del término de Bocairent, formada 

por materiales carbonatados donde 

la morfología kárstica es poco rele

vante, si bien los acuíferos sí son de 

tipo kárstico. Los materiales predo

minantes son calizas y dolomías 

con suelos de Rendzinas y 

Cambisoles cálcicos. 

En cuanto a las cuencas fluviales 

de los rios, están caracterizadas por 

la mezcla de materiales procedentes 

del acarreo fluvial y derrubios de la

dera, como consecuencia de darse 

ambos procesos simultáneamente. 

La cuenca del Clariano y las de las 

aguas procedentes de los barrancos 

que fluyen de Fontanars a éste, están 

formados por Cambisoles calcíticos 

dentro de un relieve alomado. En 

cambio, las cuencas de los rios 

Micena y Albaida están formados 

por terrazas fluviales originando un 

suelo Fulvisol calcáreo. En ambos 

casos los acuíferos son de tipo detrí

tico, constituido por formaciones de 

partículas sueltas con alta porosidad. 

De las aguas superficiales del río 

Albaida, se emplean en regadíos 

71,20 Hm3/año que abastecen a unas 

5.400 Ha. 

El resto de la geografía, corres

ponde a relieves de suave modelado 

sobre margas terciarias de fondo del 

Extracción de arcillas trhísicas de ulilización en ladrillería. Vista de la explotación de 

Rugat. 

Terrazas fluviales en el cauce del río Albaida. Proximidades de Bcnigánim. 

valle. Los suelos están formados 

por Cambisoles cálcicos y 

Regosoles calcáreos con materiales 

margosos blancos, arcillas, conglo

merados y calizas, otiginando acuí

feros detríticos sobre los que se im

plantan cultivos de hue11a y secano. 

Factores físico-ambientales. 

Dada la alta fisuración y karsti

ficación de los relieves montañosos, 

en los que el agua encuentra exce

lentes condiciones de circulación, 

cabe prevenir la contaminación de 

los acuíferos dada su alta vulnera

bilidad. En cambio, las margas 

blancas del Mioceno en el valle no 

acumulan aguas y por tanto el peli

gro de contaminación es casi nulo. 
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De los acuíferos del subsistema Sª 

Grossa, destacar el acuífero de sie

rra Grossa y el de l' Olleria

Ben igan i m; del subsistema de 

Solana, destacar los de Solana

Benicadell, el de Terrateig y el de 

Salem; y en el subsistema de Sª 

Mariola el acuífero de San Jaime. 

Por otra parte, el riesgo de 

inundación es nulo en toda la co

marca, excepto en las cuencas del 

Clariano a partir de Ontinyenl y en 

la del Albaida que podemos califi

car de riesgo medio y por tanto con

siderarlas como desfavorables para 

construcciones y actividades huma

nas, debido a los riesgos de subsi

dencia que pueden ocasionarse so

bre todo en periodo de intensas llu-



vias, frecuentes en otoño donde se 
localiza el máximo de pluviosidad 
anual. Recordemos tan solo la cre
cida en octubre de 1982 que inundo 
las fábricas situadas en el meandro 
que forma el Clariano después del 
Ponl Nou de Ontinyent. 

No obstante, la zona con alto 
riesgo de deslizamientos es la de 
los términos de las poblaciones de 
Rafol de Salem, Castelló de Rugat, 
Rugat, Ayelo de Rugat y Terrateig, 
formados por terrenos yesíferos y 
arcillosos con un grado de erosión 
actual muy alto y por tanto suscep
tibles de hundimientos y colapsos, 
de modo que sus laderas montaño
sas convendria protegerlas con una 
densa capa de vegetación que palia
ra estos riesgos. 

En los relieves montañosos la 
erosión actual es más bien baja o 
moderna, pero dadas las múltiples 
agresiones que vienen sufriendo por 
actividades antrópicas, el riesgo po
tencial es elevado, temiendose fun
damentalmente la pérdida de suelos. 

En cuanto a los riesgos sísmi

cos relativos, en general son bajos 
o nulos, destacando la zona com
prendida entre las poblaciones de
Rugat, Bellús y Pobla del Duc con
cierto riesgo relativo y calificado de
al to el tri angu 1 o On tinyent
Agullent-Albaida, del que se re
cuerda un terremoto muy importan
te que tuvo lugar el primero de julio
de 1945, pasadas las tres de la ma
drugada y que tuvo una intensidad
máxima de Vll en la escala europea
MSK.

El interés en la conservación 
por el valor paisajístico o natural 
se centra en las sierras: Grossa, 
Solana, Benicadell y Mariola; pro
tegiendolas de cualquier uso agrário 
u otros impactos humanos. El resto
carece de interés preferencial.

Destacar que Mariola está pen
diente de su declaración como par
que natural, dado el valor científico, 
paisajístico y simbólico que tiene. 
Mariola hoy en día, ewí amenazada 
por incendios forestales, talas ilega
les, erosión, proliferación de vivien
das uTegulares, ensanchamiento in-

necesario de la carretera comarcal 
que la atraviesa, furtivismo, reco
lección industrial no regulada de 
plantas medicinales y repoblaciones 
forestales inapropiadas. 

Zonas o lugares de interés en su 
explotación geológica destaca: la 
explotación de arcillas triásicas, 
fundamentalmente del Keuper, de 
Ayelo de Rugat, Castello de Rugat, 
Rugat y Rafol de Salem, aunque el 
volumen de extracción mineral no 
es tan elevado como para conside
rarlo importante. 

Existe una corta franja de 
Ontinyent a Fontanars en la Sª 

Grossa donde existen materiales de 
interés extractivo, preferentemente 
arenas y gravas, cuya explotación 
debería someterse a estudios especí
ficos que garantizaran su viabilidad 
y minimizaran el impacto ambiental 
producido. 

Señalar de interés científico las 
arcillas de la formación Utrillas, 
normalmente arenosas y ricas en 
óxido de hien-o de Fontanars; y la 
existencia de indicios de lignito del 
Neogeno en Agullent. 

Por último resaltar las manifes

taciones termales del Sistema 
Bético y concretamente en la co
marca: el Balneario de Bellús 
(28ºC). Ésta fuente termal, se en
cuentra al pie de los relieves cretá
cicos de la Sª Grossa y sobre los 
materiales miocénicos de la cuenca 
del río A 1 baida, en una zona sin 
grandes problemas estructurales. Su 
origen es debido al drenage profun
do de las rocas calcáreas, propicia
do por el efecto impermeabilizador 
de los materiales miocénicos. El 
caudal de surgencia era de 10 1/s y 
la naturaleza química de sus aguas 
del tipo bicarbonatada cálcica, que 
brotaban a un pH de 7,2 y con 0,6 
g/1 de salinidad, confüiendole el ca
racter termal apreciado en tiempos 
pasados. Ahora con la nueva presa 
de Bellús ésta fuente termal quedará 
inundada bajo las aguas del 
Albaida. 
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Antic carrc1· del "Partil", cm l 'epoca foral esta va situada la casa del 
"bordell" o "prostibulari", propietat aleshores de l'ajuntament. 

EL BORDELL O CASA DEL "PUBLICH": 

UNA PROPIETAT MUNICIPAL (S. XV-XVII) 

Sens dubte el nucli originari 

deis recursos econornics de la uni

versitat d'Ontinyent foren els béns 

propis concedits per Jaurne I i els 

successius rnonarques del nostre ca

sal. Pero els ingresos generats pels 

respectius atTendamentes es mostra

ren l'ajuntament i al llarg del temps 

s'incorporaren progressivament 

nous fons de financ;:ament a partir 

de la implantació de les cises i de 

monopolis sobre la venda de dis

tints productes. Tots aquests grava

mens han estat puntualment tractas 

al llarg de la nostra tesi doctoral 

"Ontinyent, vila reial: de les 

Gennanies a la Nova Planta". (l) 

Com abans afirmaven, la vila 

d'Ontinyent no disposava de grans 

recursos economics originats pels 

anomenats béns propis. El municipi 

era possei'dor d'algunes petites pro

pietats com: la casa del bordell, 

]'era de Benmrnhim, diversos habi

tatges als ca1Tes de Mirador i Regall 

i finalment del teular de Sant 

Onofre. Tot junt poca cosa era per

que els lloguers deis immobles eren 

en moltes ocasions ridículs si ex

ceptuem l'arrendament del bordell; 

pero inclús aquest tampoc no pro

porcionava grans ingressos. (2) 

Moltes d'aquestes propietats al 
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llarg del temps foren paulatinament 

venudes. La primera a alienar-se 

fou la casa del Regall, subhastada 

l 'any 1570; 1 'altre habitatge, que

solia ser la Cort Vella, perdurara en

poder de la vila fins el 1585.

Ambdues cases proporcionaven

unes xifres insignificants de lloguer

que mai no van ultrapassar les onze

lliures ni baixaren de cinc. El pri

mer bordell, deis dos que existiren,

també fou venut l'any 1589 per les

prcssions i queixes deis sectors so

cials més lligats al clergat. El 1679,

any d'asfíxia económica, la vila es

veié forc;:ada a vendre les poques

possesions que encara Ji restaven



per fer front al pagament deis seus 
acreedors. Les casetes del carreró 
de Reig, que el municipi atorgava 
gratultament als pobres de solemni
tat eren venudes per 1140 sous i 
l'era de Benarrahim en setembre 
d'eixe mateix any fou traspassada 
per 2000 sous. 

El sistema d, arrendament. 

Els jurats procuraven anunciar 
per tots els medis possibles l'opció 
de contractar els anenclaments mu
nicipals. Després de tates les "di
tes" o propostes s'elegia la més ele
vada. Generalment la seua durada 
se circumscrivia a l'any, pero ca
dascu n d 'ells comenc;:ava en dies 
molt distints coincidint amb festes 
"grosses" com les de San Joan, Sant 
Miguel o la Verge Maria d' Agost. 
Molts s'iniciaven al principi del 
manament deis nous jurats, que re
alment eren els executors de l'ope
ració de la subhastació de les rega
lies de la Vila. 

ell sens ell et insolidum" a indivi
dus amb fortuna que respongueren 
en cas de fallida. 

La vila d'Ontinyent resultava 
evident que sabia resguardar-se bé 
deis infortunis. Tnclús de vegades 
hem detectat com els jurats en el 
cas de no c.lisposar de valedor arri
baran a I 'extrem de demana.r penyo
res. Era l'exemple de Guisabet Joan 
"dona pública e munda1ia" que en 
1618 vol arrendar el bordell de la 
vila; ella a causa del seu ofici no va 
trabar a cap persona que !'avalara. 
Tingué de pignorar, els seus ves
tits, únics béns que posseút en mans 
del clavari Seraplú Barberá. 

"E per luició y no trabar 
fermanc;:a posa en poder de Martí 
Canyada verguer un vaquero de rai
xa ab pasamans blau, una vasquinya 
de cetí morat, un cortinatge ab llis
tes vermelles, y davant llit del ma
teix un cos de telilla groga y verda 
usat, y dit cortinage té fet peses y 
tata la dita roba esta en un sach" 

El procediment de concedir la (3) 
recaptació d'impostos en subhasta 
al qui més preu oferira, era, dones, 
praclica habitual a l 'Edat Moderna, 
puix en comptades ocasions el ma
teix ajuntament se'n feia carrec di
recte. La figura de l 'arrendatari 
s'interposava entre la hisenda muni
cipal i els veYns; la causa era ben 
senzilla, la vila no disposava d'uns 
mitjans financers ni de funcionaris 
per poder explotar com calia els pri
vilegis fiscals deis quals era benefi
ciaria. 

Mitjanc;:ant aquest sistema el 
municipi s'assegurava unes quanti
tats ja determinades, i no se'n preo
cupava de la insegura recaptació i 
explolació. Un mal any de pesta o 
fam podia impedir perfectament 
que l'aiTendatari no abonara els di
ners estipulats. Per aquesta podero
sa raó, el consell a !'hora de redac
tar· els capítols sempre establía una 
cH1usula que aproximadament deia 
"que lo arrendador tinga obligació 
de donar fiances y asegurar lo dit 
arrendament a contento y beneplasit 
deis señors jurats" i "obligar tots 
sos bens e y pera major segmitat de 
dites coses dona per fermances y 
prinsipals obligats y juntament ab 

Totes aquestes precaucions eren 
peitectament explicables, ja que els 
jurats com a executors de l'anenda
ment estaven directamenl obligats a 
respondre amb els seus béns si ha
bilitaven com avaladors a persones 
que no disposaren de béns sufi
cients per garantir la fianc;:a o bé se 
acceptaven com a fermanc;:a propie-
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tats previament embargades. (4) 

Les persones que llogaven el 
bordell eren castellans o petits me
nestrals de la maleixa població tot i 
que de vegades hem detectat la  
presencia de dones públiques i de 
rufians que vivien a costa d 'elles. 
Tenim els exemples de: Na 
Valeriana "doná mundaria" arren
dataria l'any 1492 o de Jaume 
Forner teixidor -any 1511- que con
vivia maritalment amb Yolanda 
Joan "enamorada d'aquell"; la qual 
posterionnenl sera l'única inquilina 
fins a l'any 1521 en plena 
Germanía, la documentació alesho
res l'anomcnara "dona enamorada e 
mundaria". Altres dones que es fe
ren carrec del bordell en aquestes 
primeres decades del segle XVI fo
ren: Maldonada d' Aragó o la muller 
que tenia com a mal nom "La 
Vaquera", o més tard en l'any 1564 
a Loísa de la Cruz. La Claveria 
Ordinaria també donava altra deno
micació de vegades les anomenava 
com "mares del bordell". 

L'analisi de l'estament arrenda
ment inicial l'any 1492 mostra com 
aquest establiment es ressentia molt 
de les circumstancies desfavorables, 
per exemple la valoració deis llo
guers fins al comenc;:ament del mo
viment agermanat fou bastant regu
lar. Pero seguira un període en el 
qua! no s'arrendara o senzillament 
que no apareix cap contracle en la 



--

documentació, i després no tornara 

a recuperar els seus nivells ante1iors 

fins la decada deis cinquanta. Quan 

pareixia tot solucionat una epidemia 

de pesta afectara de nou Ontinyent 

l'any 1558 i provocara el tancament 

del borden per mesures higieniques. 

El clavari anota "del arrendament 

del públich no se'n fa rebuda en lo 

present any que per esser lo temps 

peri l lós per rahó de la peste e mal 

contagiós que en algunes parts de 

present regne y havia no acollien en 

la present vila dones públiques i ai

xí no es cobraren els LXXXXS". 

(5) L'arrendament del públic neces

sitara el transcurs d 'uns anys per a

observar les mateixes cotitzacions.

La grafica adjunta (6) mostra 

com les maximes xifres correspo

nen al darrer ter� del segle XV l. 

Similars increments esdevingueren 

en la practica totalitat d'arrenda

ments municipals i que eren rellex 

de la vitalitat económica d'aquells 

anys. Pero de nou l'assot pestífer de 

1600 clausurara altra vegada el bor

dell; a partí r d 'aleshores s 'iniciara 

una lleu definitiva clausura. De fet 

el darrer contracte de lloguer a fa

vor de Guisabet Joan se circumscriu 

a J'any 1619; encara que coneixem 

que aquesta casa no havia tancat les 

seues portes, perque en la Setmana 

Santa de 1621 tenin verificades les 

despeses causades per !'estada 

d'una dona pública que hi romanía. 

Dites i picabaralles al voltant 

del bordell. 

La serie de "Consells i 

Eleccions" és una font reveladora 

de la historia interna de la població. 

En ella podem trabar la polemica 

generada per 1 'extinció del borden i 

posteriorment per la seua reinstau

ració. En novembre del 1589 reunit 

el consell general de la població, 

maxim órgan del govern municipal, 

s 'a corda unanimement la venda de 

la casa del bordell a la persona que 

més diners ofe1irá. Aquesta reacció 

s'explicava per l'excessiva proxirni

tat de l'esmentat habitatge de diver

sió respecte a l' església de Santa 

Maria i de la capella de Santa 

Magdalena "lo que manifestament 

se mostra en deservan�a del nostre 

Senyor y en pe1juhí dels fadrinets 

de poca edat". (7) 

Aquesta ordre condu"ia a J'eli

rninació del bordell, pero hi havia 

ve111s que no estaven dispostos a 

prescindir de tan "necessaris" ser

veis. Una carta enviada pe! marqués 

d 'Aytona i virrei del Regne de 

Valencia datada el trenta de novem

bre d'eixe mateix any recull d'una 

banda les queixes del vei'nat anotant 

que dit bordell era "tant junt de la 

yglesia y en lloch tan incident per

que del altar cor y sacristía se sen

ten les guitan-es, panderos y música 

que en dita casa fan y les cansons y 

paraules desonestes que canten y 

diuhen y los avalots y c1its que te

nen inquietant als que ohen los offi

cis divinals"; (8) d 'altra banda orde

na que aquestes professionals aban

donen aquesta casa ja venuda. A 

més a més els elements més "disso

luts" de la població inclús havien 

demanat al Governador de Xativa 

que l'operació de venda es paralit

zara. El mateix virrei ha de desauto

r i  tzar el seu subordinat ja que 

aquest havia dictaminat basant-se 

en un informació erronia i, per tant, 

la seua decisió era equivocada. 

La desaparició d'aquesta insti

tució provocara greus inconvenients 

per no clispondre aquestes dones 

d 'un noc escaient on exercir lliure

ment 1, ofici. En el consell d, agost 

de I 590 es determina novament la 

construcció d'altre en la partida 

anomenada de la Penyeta -actual 

carrer Llosa- o, on estimen oportú, 

ja que "per no haver-hi públich en 

la present vila van les clones 

mundaries per los hostals y es po

den seguir molts inconvenients". (9) 

Sembla que aquesta votació no es 

va executar perque justament un 

any després el consell es féu ressó 

dels greus escandols púbjjcs per no 

tenir-lo encara construit. 

"Item fonch detenninat per 

quant en la present vila se ha lleva! 

la casa pública per la qua] la rahó 

de una ne han eixit moltes y les do

nes mundaiies van deint per les har

tes olivars masades y barranchs ab 

molts fadrins y homens aparellats a 

fer desastres y desatents de hon se 

naixen grans perills y desastres axí 

de morts corn de altres que.s torne 
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la casa pública". 

Pareixia que tot estava a favor 

per a resoldre aquest problema. En 

setembre, és dir, un mes clesprés, 

horn acorda edificar el nou establi

ment al bancal de Miquel Casanova 

que era precisamenl situat damunt 

mateix de ]'anti.e públic, a les espa

tles del Ravalet. Provisionalment es 

construiran tres casetes de fusta 

amb fon-ellats a les portes on reco

llir-se eixes dones. El tretze d'octu

bre tenim notícies que 1 'amo del te

rreny no es trobava d'acord amb 

aquesta resolució; considerava que 

la seua propietat havia esta "confis

cada" per una destinació que ell no 

considerava digna. Les mesures que 

prengué l 'implicat foren prou dr�1s

tiques: per la nit intentava paralitzar 

les obres i les autoritats tinguercn 

de col.locar vigilants que les guar

daren. Aquesta prevenció fou inútil 

perque Miguel Casanova a banda de 

"fer moltes menaces axí als oficials 

com a les guardes" i de portar ar

mes, va girar l'aigua de la séquia 

vefoa en dit bancal, de tal forma 

que va de1rncar els ciments. ( 11) 

Resullava evident que els jurats 

es fartaren de l'assumpte i per evi

tar més i.ncidencies el van empreso

nar. Tot seguit aquest home es va 

queixar a l'autoiitat eclesiastica de 

Xativa del mal tractament que havia 

rebut "que lo justícia lo portava 

pres ab molla rigor pegant-li em

pentes e altres coses". La capital de 

la Costera reclama el presoner, per-



que en ser clergue i benifet de la pa

n-oquial ontinyentina pertanyia a la 

jurisdieció eclesiastica. El justícia 

va adduir que desconeixia eixa qua

litat i per evitar problemes accedí a 

la petició. Les pressions que féu el 

pleba de Santa Maria havien estat 

decisives perque entre altres coses, 

Ji havia prohibit de poder participar 

en els oficis religiosos. 

Pero el consell particular torna 

a confirmar el lloc de construcció 

del bordell, ja que considerava que 

era el més correcte per evitar més 

problemes. Per tant decidiren "de

fensar contra totes les persones que 

voldran posar obstacle algú en la 

construcció de dita casa pública per 

la molta necesitat que hi ha de 

aquella". El síndic de la poblaeió 

fou enviat a Valencia per defensar 

totes aquestes argumentacions da

vant l'Excel.lentíssim lloctinent i 

capita general de Sa Magestat, el 

marqués d' Aytona i també front a la 

més a lta instancia eclesiastica 

l 'il.lustríssim arquebisbe Juan de

Ribera.

Els conflictes de l'ajuntament 

amb el doctor Miquel Casanova no 

havien finalitzat; justament en uns 

fu lis solts trobats en els ]libres de 

"Consells i Eleccions" en data d, J J 

de maig de 1594, trobavem un plet 

promogut pels seus hereus. En efec

te el seu procurador, el notari Nofre 

Llopis, es planyia deis problemes 

que la construcció ele la nova casa 

del públic plantejava. Afirmava que 

anteriorment el bordell vell s 'hi tro

bava a cent cinquanta passes ele 

distancia, mentre que ara en ]'actual 

s'ha reclui"t a cinquanta passes i aixo 

causava problemes d'iclentificació a 

les persones que no coneixien 

1, exacta ubiquació del borclell. 

"coro se ha seguit estos 

clies propassats com el porter de la 

governació ele Xativa vingué a la 

porta ele dita casa y volgué entrar en 

aquella e dient-li Joan Solbes que se 

n'anas que no tenia perque entrar 

allí. Lo dit porter Ji dix que bé sabia 

ell a hon entrava y que era porta 

fal<;a ele la dita casa pública y por

fiant en voler entrar. .. tingueren en

tre aquells paraules ele molt enuig" 

(12) 

Altre motiu de queixa exposat 

era la incomoditat; abans els habita

dors de J'esmentada casa poclien ro

manclre a la porta sense ésser cles

torbats, ja que donada la seua situa

c i cí pe] clavant seu no passaven 

aquelles persones "de mal viure y 

ele mal tractes". Actualment "les 

clones munclaries, rofians e altres 

homens" q uan es dirigeixen a la 

pla<;a, tavernes i hostals travessen 

per davant dels afectats obligant-los 

a tindre tancades les portes. El pro

curador de la causa dels hereus de 

Miguel Casanova exposava final

ment un tercer greuge contra la vila 

d'Ontinyent, propietaria del bordell; 

es refería al tancament que havien 

efectuat les autoritats d'un portell 

en "lo mur" que servia d'eixida als 

habitants d'aquella casa per anar a 

l 'horta del Llombo.

Per la seua banda Lluís Ramos 

defensor del interessos de la comu

nitat ontinyentina, pocs dies després 

efectuava una replica al "memorial 

de greuges" que el notari Nofre 

Llopis havia exposat. El síndic ar

gui:a que ell fets eren completament 

distints als esmentats; afirmava que 

anteriorment a la constitució del 

nou bordell els habitadors de la casa 

de Miquel Casanova eren els que 

havien de transitar pel davant del 

bordell quan anaven a missa, al forn 

etc ... Ara, en canvi, com que el nou 

públic és "arraconat y més a dins 

de la pm1a e les cases del dit hereu" 

no causa problemes el vei'nat " per 

estar com esta més amunt y tan luny 

que es que no estava del públic 

vell". 

Totes aquestes argumentacions, 

acldu"ia el sindic, causaven al de

mandan! més benefici que perjudici. 

Tan sols respecte a la queixa de no 

poder sortir pe] portell clausurat, el 

representan! de la universitat respo

nia que aquel! particular havia de 

plegar-se als inleressos generals de 

la comurutat, perque convenia a la 

vila tenir tancat "ab tapies lo dit 

pas" i evitar la fugida dels "rofians 

y altra mala gent''. 

La serie de "Consells 1 

Eleccions" ja no proporcinara cap 

menció més relativa a l'assumpte. 

Pero la clave1ia Ordinaria rellexara 
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totes 1.es factures i despeses fque es 

realitzaren en comen9aren el 28 de 

setembre del 1591, i tot seguit la 

documentació constatava les quanti

tats pagades en: lloguer de les bes

ties que ajudaven en ]'obra, els sala

ris diaris cobrats pels obrers cons

tructors, 1107 sous del treballs efec

tuats pe] fuster, i després altres ma

terials com teules, canyes, bigues, 

cal<;, etc. Pero sens dubte la factura 

més grossa era la que corresponia a 

J'edificació del fonaments cons

Lru"its dues vegades per la destrucció 

que féu d'ells ]'esmentat Miguel 

Casanova. El mestre pedrapiquer 

Lopez Camarasa director de les 

obres acabava la seua tasca en pocs 

mesos avaluant la seua edificació en 

8654 sous. El 17 de maig del 1592 

s'inagurava el polcmic local que si

tuat al Ravalet, llindava i estava se

parat per una petita tanca de l'hort 

d'una de les més destacades famí

lies ontinyentines: els Blasco. 

Els esfori;os religiosos sobre la 

redempció de les prostitutes 

Coneixem gracies a J'interes

sant article de Vicent Graullera el 

funcionament del famós bordell de 

la ciutat de Valencia. L'esmentat 

historiador comentava el regim de 

penitencia aplicat sobre aquestes 

"pecadores" per les autoritats valen

tines en Setmana Santa "Para evitar 

la tentación de la carne y para que 

la mujeres públicas tomasen con-



ciencia de su degradación y colabo

rasen en su regeneración, cuando 

llegaba Semana Santa eran recogi

das en una casa que era llamada de 

las arrepentidas". També nosaltres 

al llarg de la documentació hem tro

bat esporadicament mencions sobre 

aquest tancament. Aquesta reclusió 

en el cas onlinyentí es realitzava a 

! 'Hospital, concretament la primera

notícia d'elles es refereix a l'any

1577 "per lo govern de una dona

del públich la qua! estigué retreta en

lo hospital de la present vila la

Semana Santa". (13)

Aquestes dades es tornaran a re

petir i simultaniament ens ajuclaran 

a establir quin era el nombre ele do

nes que hi exercien el seu treball. 

Per exemple poc clesprés ele la ina

guració del nou borclell -1592- el 

nombre el' aquestes treballaclores ha

via augmentat. El clavari anotava 

"Item posa en data cleu lliures cinch 

sous que ha clonat a la mare del pú

blich en lo hospital en la semana 

sancta per la clespesa que han fet 

cinch clones feta a XII ele abril de 

MDLXXXXVII". Era inclubtable 

que el borclell es trobava en !'epoca 

ele maxim esplendor que es refle

xara en una progressiva majar valo

ració deis arrendaments que la vila 

cobrava. 

Les darreres notícies que clispo

sem del seu funcionament correspo

nem a l'any 1631. Durant la quares

ma sembla que les predicacions i 

els bons oficis del sermonaire que 

tots els anys intentava concluir "pel 

bon camí" a aquestes persones ha

via reixit. En efecte, constatem unes 

clcspeses realitzades pel "port ele 

dona errada" a l a  casa de les 

Penedides de Valencia. Fray 

Antonio Ferrer predicador i guardia 

ele la Ribera havia aconseguit que 

Hiacinta Lopez abandonara el seu 

ofici. També Vicent Graullera ens 

proporciona diverses dades relatives 

al clestí i reforma d'aquestes profes

sionals. Les dones que mostraven 

signes de canviar de vida "se les fa

cilitaba el ingreso en religión, cons

tituyendose la dote necesaria para 

ello. En aquellos tiempos existió la 

llamada Casa de las Arrepentidas 

Convento de San Gregorio-". (14) 

Aquesta institució comptava amb 

1 'ajut economic deis jurats valen

cians perdurant al llarg de tota 

l 'Edat Moderna.

Una vegada "reconvertida" ]'úl

tima dona que restava, el bordell és 

abandonar i la ru'ina comern;:a a apo

derar-se d'ell. Després de dos anys 

constatem factures per valor de 3 

sous i mig "en replegar la manobra 

de la Casa pública que per estar in

habitada se anava caent y perdent 

<lites manobres". L'esperit inflexi

ble del Concili de Trento finalment 

es deixava notar a Ontinyent. La 

prostitució ontinyentina, almenys 

de manera oficial, era eliminada. 
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NOTES 

1) No és la nostra intenció 1ransc1iure 1 ·ex

tensa bibliografía sobre l'administració mu

nicipal d'cpoca foral; de tota manera aquesta 
relació es pot consultar en la tcsi doctoral de 
proxirna publicació. 

2) Les fonls documentals que hem utilitzat

han esta! basicament: el manual de Consclls

i Elcccions Vol. V(l580-1614): les series de

tributacions municipals com la Clavcria

Ordinaria: Volum I (1537-1560). Vol. 11

(1561-1575), Vol. III (1576-1587), Vol. lv

(1588-1603), Vol. V. (1618-1633) i el Llibre

d'Arrendaments. Vol. 1 (1490-1565), Vol.

Jl (1571-1661). 

3) A.M.O. Llibrc d'Arrendaments (1571-

1661 ). Contracte data! el 18 d'abril de 1618.

4) Així quedava palés al capitol 27 é. de les 

orc.linacions promulgades duran! les visites

realitzades entre els anys 1655- 1673 c.lels
Portanveus de general governador Don

Basilio de Castellví i Don Josep de Castellví. 

5) A.M.O. Clavería Ordinitria Vol 1 (1532-

1560). Any l558.

6) El nostre sentit agraYment a V íctor

Fernandc7., Núria Ferri i Begonya Beltran pe!

seu ajut en la confecció de la present grafica.

7) A.M.O. Consells i Eleccions Vol. V

( 1580-1614 ). Acta del 4 de novembre del

1589.

8) Ibídem. Carta del 30 de novembrc del

1589.

9) lbidem. Acta municipal del 24 d'agost del

1590.

1 O) Ibídem. Acta del 6 d'agost del 1591. 

11) Ibídem. Acta del 13 d'octubre del 1591.

12) Ibídem. Documenta datat el l 1 de maig 

del 1594. 

13) A.M.O. Clavería Ordinitria. Vol. 111

(1576-1587). Anys 1577 i 1597.

14) GRAULLERA SANZ. V.: "Un grupo

social marginado: las mujeres públicas (el 

burc.lel de Valencia en los siglos XV y 

XVll". Acles du l Colloque sur le Pays 

Valencien a J'epoque modcrne. Pau 1980 

pp. 9 1-92. 
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LES "PROFECIES" DE FRA JOAN ESCUDER. 
NOTES A L'EDICIÓ DE LES VERSIONS 

DELS SEGLES XVI I XVIII. 

A la memoria de la meua tia 
Úrsula Garcia, eremita 

I. Notícies sobre fra Joan

Escuder. 

Les notícies que ens han pervin

gut sobre la vida i l'obra de fra Joan 

Escuder -o Pere Joan Escuder'- són, 

en comparació amb les d'altres per

sonatges del segle XV, prou abun

dases. I aixo que, malhauradament, 

aquells textos que més llum podien 

aportar-nos, de moment, i per cir

cumstancies ben diferents, no hern 

pogut localitzar-los2
• Tanmateix, 

pensem que amb els materials aple

gats és suficient per tal de fer una 

primera i breu aproximació a la fi-

gura de l'ermit¡1 de Sant Cristofol 

de Cocentaina i a les seues 

"Profecies", tot esperant que la tro

balla d'altres documents puga co-

1Toborar o matisar les nostres apor

tacions. 

Sembla que Escuder nasqué a 

Cocentaina 3 , encara que fra 

Francesc Diago el fa "natural de 

Cataluña", sense, pero, justificar

ho4, i pels volts de 1350, ja que, en 

una lletre datada el 1435, afirma te

nir 85 anys d'edat5
. Respecte a la 

data de la seua mort, -que no és el 

1435, com suposava Ximeno6
-, la 

coneixem amb exactitud, gracies al 

testimoni d'un coetani de !'ermita, 

el capella Melcior Miralles, que re-
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Vicent Josep Escartí 
Universitat de Valencia 

colli la noticia al seu Dietaii: 

Defrare Johan Scuder. En /'any 

de MCCCCXXXX!lll, a XXXI de de

embre, morí ji-are .Johan Escuder, 

ermita en la ermita de Sent Cristo.fo! 

de Cocentayna, lo qua[ dia multes 

coses de l 'esdevenidor. 7 

Per la seua banda, Diago afir

mava que el 1443 "dice la tradición 

de Consentayna que passó cl'esta vi

da a la del cielo el grande siervo de 

Dios y profeta fray Juan Escuder"". 

El pare Fullana, tot seguinl un ma

nuscrit de Vicent Enguix, afirma 

que la mort de !'ermita s'esdevin

gué el ja esmentat 3 l de desembre 

de 14449
, i el prevere Enguix, arxi-



ver de Santa Maria de Cocentaina, 

coneixia, sense cap dubte, la "tradi

ció" local. 

Així dones, a la vista de les da

des fins ara adduides, Escuder <le

gué viure 94 anys, edat gens habi

tual en aquelles epoques. Al llarg 

d'aquella dilatada existencia, !'er

mita sembla que es dedica a la con

templació divina "con mucho retiro, 

oración y penitencia"'º, i és possible 

que també es dedicas a 

!' ast:rologia 11• A més a més, sembla 

que també obra miracles, i fins i tot 

el moment de la seua mort es troba 

envoltat de manifestacions prodi

gioscs, o així ho reporta la tradició 

que recull Diago: 

Estando indispuesto �tra loan 

Escuder-, fue/o a visitar la muger 

de Juan Pr6xita, porqué lo venera

va como a santo. Hallo/o en la igle

sia, y díxole el var6n de Dios que lo 

diesse lugar para cierto negocio. Y 

estando fuera aquella seíiora, en

treteniéndose por aquel ameníssimo 

puesto con sus criadas, sintieron a 

desora la campana que se taíiia por 

sí misma, y, entrando en la iglesia, 

hallaron al varón de Dios arrodi

llado y con la memos puestas delan

te del altar, y, mirándole bien, vie

ron que eslava 111.uerton. 

D'aquell seu poder -cert o no-, 

n'és testimoni el cult que reberen 

les seues despulles '3, que encara 

avui es conserven a Santa Maria de 

Cocentaina, tot i que ja no se'Js 

atorga cap veneració". 

Tanmateix, allo que ara més ens 

interessa és que !'ermita profetitza

va. Aquest do el feu entrar en con

tacte amb ]'esposa d'Alfons V, la 

reina Maria, personatge ben afec

ci onat als frares taumaturgs", la 

qual li envía a demanar sobre la re

solució de la presó del rei i els seus 

germans, a Mila, el 1435, per mig 

del batle general de Valencia. 

Sembla que en aquella ocasió 

Escuder profetitza encertadament i, 

a partir d'aquell moment, tot fa pen

sar que la relació amb la reina lloc

ti nent del regne de Valencia, s'in

tensifica, encara que les testimonis 

que ens han arribat són rnassa es-

cassos com per a poder afirmar res 

contundentment. Pos com fos, la 

bona veritat és que des d'aquell mo

ment fra Escuder probablement ini

cia una tasca de "profeta palatí" que 

el mena a revelar una serie de su

cessos que s'esdevindríen en el fu

tur i que és allo que hom coneix so

ta el nom de "Profecies". 

II. Les "Profecies".

Els papers profetics de fra Joan 

Escuder, si fem una lectura acurada 

del que diu Escolano, es poden 

agrupar en dos conjunts. En primer 

lloc es trobarien les profecies referí

des a la presó d, Alfo ns V a Mila i 

les altres admonicions contingudes 

en les cartes al batle general de 

Valencia i a mossén Joan Pardo de 

la Casta, les quals es conservaven al 

ja esmentat registre de 1 'Arxiu Reial 

de Valencia16
• En segon !loe caldria

parlar de les "muchas otras prophe

cías escritas con el nombre de fray 
Juan Escuder' que esmenta també 

Escolano" i que, en contra de l'opi

nió de Ximeno, Rodríguez i 

Fullana 18, que van creure que també

es trobaven al mateix registre, 110-

saltres pensem que es tracta d'tm al

tre grup, al qua] pertanyen les ver

sions deis segles XVI i XVIII que 

ens proposem editar ara. 

Tanmateix, només la troballa 

d'aquell volum ens podra confirmar 

o negar la hipotesi.

Pel que fa a J'activitat de "pro

fetes" en les nostres teJTes, aquesta 

es va matenir constantment durant 

el període medieval, i amb prou 

fon;:a. Una bona prova en serien les 

profecies que han aITibat fins a no-

saltres 19. Fent una breu ullada, i per

que afecten més específicament les 

terres del regne de Valencia, hi po

de m destacar personatges com 

Arnau de Vilanova o sant Vicent 

Ferrer, els quals, sempre a cavall 

entre ]'ortodoxia i ]'heterodoxia, 

s, esfon;aren a destacar, en els seus 

escrits i sermons, la proximitat de la 

fi del món. Certament, el to admo

nítori i profétic era prou freqüent en 

les nostres obres medievals, i inclús 

en un text com el Tirant lo Blanch 

podem trobar una d'aquestes pro

ves, referida a la ciutat de 

Valencia'º. 
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Respecte a les "Profecies" de 

fra Escuder, segurament el favor re

gi féu augmentar el seu prestigi en

tre els valencians, els quals, encara 

alguns segles després, continuaren 

fent copies d'aquelles profecies que 

"no quedaron impressas ni en forma 

de libro, porqué assí lo procuró su 

humildad"". Pel que fa a les ver

sions que ens han pervingut, data

des els segles XVI I XVIII", cal dir 

que podem relacionar-les amb dos 

moments ben distints en els quals, 

pero, podia existir un cert interés 

per aquells papers profetics, motivat 

per qüestions molt diferents. La 

versió copiada al segle XVI potser 

cal relacionar-la amb el conflicte de 

les Germanies i I 'o nada antimorisca 

que accentua i que es va mantenir 

fins a la seua expulsió; a més, cal

dria no perdre de vista que els llocs 

que "se salvaran" de la revolta deis 

musulmans, segons fra Escuder, són 

sempre llocs de reialenc. La segona 

copia, conservada actualment a la 

Bibl ioteca Universitaria de 

Valencia, i purament erudita, cal 

posar-la en contacte amb J'esperit 

curiós del pare Güell i d'altres ero

rustes i bibliotecaris d'aquell temps, 

els quals, certament, no els estarem 

mai prou agrai:ts. 

Tant una copia com J'altra pre

senten diferencies evidents i, al nos

tre parer, cap de les dues no reflec

teix les paraules 'exactes" de fra 

Escuder. Aixo prou que es palesa al 

pla lingüístic, ja que, a banda de les 

obvies diferencies ortográfiques, es 

poden resseguir sense massa difi

cultat els canvis lexics -propis deis 

copistes- que intenten "modernit

zar" el llenguatge, encara que aixo 

comporte, en moltes ocasions, l 'ús 

d'un castellanisme. 

No podem profunditzar més en 

algunes qi.iestions que ens hauria 

agradat tractar, per limitació d'es

pai; i és per aixo que també renun

ciem a fer una anotació, les dures 

versions, a doble columna per tal 

que hom puga confrontar més facil

ment les diferencies. Com ja digué 

Escolano, aquestes profecies, enca

ra "que no se devan leer por serlo, 

ni merecer esse nombre, siquiera lo 

merecen por curiosidad"". 



111. Edició.

A* 

Arxiu de la Catedral de Valencia, 

sig. 673:34. 

Ed. FULLANA, L.: Histo1ia de la villa 

y condado de Cocentaina (Valencia, 

1920), Apendix, pp. XXI-XXIV. 

Profecies del pare.frare 

Pere loan d'Escuder, 

digne hermirc) de San Christofol, 

de la villa de Cosentayna 

en lo reyn.e de Valencia 

Lo reverent pare frare Pere Joan d'Escuder, hermita 

de Sant Christofol de Consentayna, home de molt santa 

vida, en lo any 1430 revela a pare Ginnés Sanchis, rnerce

nari, amich de Déu nostre senyor, la rebelió que los moros 

havien de fer en lo regne de Valencia, per ser cosa que 

tant importava manifestar-la, per a que millor se pogues

sen los habitants del dit regne apercebir y proveyr de les 

coses neccesaries, encara que sabia el dit frare Pere Joan 

d'Escuder que la gent del dit regne estava endurida per 

llurs peccats, com lo rey Pharaó en lo Egipte que nostre 

Senyor per llurs peccats punía y castigava, y així dehia lo 

sant hermüa que faria ab los nostres regnículos, punnint

nos y castigant-nos ab los moros del mateix regne, als 

quals nosaltres mantenim. 

* Fem l'edició d'aquest text seguint la transcripció

del pare Fullana. No obstant aixo, esmenem les errades 

d' impremta i algunes lectures que no ens han semblat en

certades; no ho assenyalem, pero, en nota. 

(I) 

En lo ternps puix que mossén Proxita era senyor de 

Consentayna, que fonch per les anys de nostre senyor 

Jesuchrist de 1430, en la hermita de Sant Christofol de di

ta vil a estava un sant home de penitencia, que.s deya frare 

Pere Joan d'Escuder, home de molt santa vida, lo cos del 

qua! en la sua mort, aprés a fet grans rniracles, lo qual vi

vint dia rnoltes coses esdevenidores per la voluntad divi

na, entre les quals deya que nostre senyor Déu volia casti

gar los mals christians del present regne de Valencia, per

gue estaven molt opstinats y affechtats als moriscos més 

que a la h01ma de Déu, y que dits moros serien com les 

serps de Babilonia, que.s begueren a qui les havia nutri

des, perque una nit, repentinament, se mouria una gran 

avalot, lo qual cornensaria en terres de Gandia y 

Consentayna, y que s'alsarien los moros y matarien y em

presonarien los christians, y pendricn los minyons y en 

batrien les parets; y que en la matinada seria lo avalot, tal 

y tan gran que de la cara de un moro fugirien cent chris

tians, c;o és, de aquells que tindlien amistad y confedera

ció ab los moros; y que deis christians que.Is tindran en 

aborrició fugirien cent moros, a ac;o per la voluntad de 

Déu, e que quant la rnajor part de dit regne e los més prin

cipals estaran opsegats en aguest crim y persecució, per

rnetra Déu que los moros conquisten tot lo regne de 

Valencia, fins al riu de la Cénia, que esta deneu llegües de 

B 

BibLioteca Universitaria de Valencia, 

ms. 13, Varia, de Tomas Güell. 

Profesia de un hermifc) que es diu 

Juan Escuder, de Cosentay11a 

El hennita Juan Escuder, hermita de Sent Christofol 

de la vila de Cosentayna del regne de Valencia, comonica 

en son temps la rebelió que avien de fer los moros del 

reyne de Valencia a frare Sanchis, religiós de la vergc 

Maria de la Mercé, amich seu, lo qual religiós, mogut de 

gran charitat, ven que lo tcmps se acostava y era vell, vol

gué que semblant cosa que tan importava fos manifesta a 

tots, perque es pogueren provehir, encar·a que sabia, se

gons li era estat dit per lo dit Escuder, que les gens del dit 

regne estarien endurides, per los quals volia Déu punir lo 

dit regne, per matjor utilitat deis christians. 

* Com en altres copies del pare Güell, als marges

apareixen notes que resumeixen breument, i en castella, 

els textos. Tanmateix. no les cditem. en aquesta ocasió. 

( 1 J 

En lo temps que mossén Roch Fita era senyor de 

Cosentayna, en la herrnita de Sent Cluistofol de dita vila, 

estava un sant hermita en penitencies, que es dia frare 

Juan Escuder, de santa vida, arnich de Déu, lo cos de qua! 

en la mort causa molta devoció en dita hermita y féu 

molts rnilachres, lo gua!, per voluntad de Déu dix rnoltes 

coses devenidores, entre les quals desdexa* que nostre 

senyor Déu volia castigar los mals christians del present 

regne pergue estaven molt obstintas y afectats als moros 

de dit regne rnés que a la honrra de Déu, que dits moros 

serien corn les serps de Babilonia, que es beurien a qui les 

avía criades, e que una nit, repentinarnent, se mouria un 

gran avalot, lo gual seria en terres de Ganclia e 

Cosentayna, tot en una nit, e que se alsarien los moros, e 

que matarien gent y enpresonarien los christians y pen

drien los infants y batrien les parets; y que a la matinada 

seria el alborot, tal y tan gran que de la cara de un moro 

futgirien cent christians, aquells que tenien confederació 

ab dits moros; e deis christians; un cluistia futgirien cent 

moros dels que tenien aborreció, y asso per voluntat divi

na. E per quant la matjor part del regne e los més princi

pals estaran obstinats en aquest crim y ofensa de Déu, 

permetra Déu que moros prengen e conquistassen tot lo 

regne, fins a el riu de la Sénia, exeptades algunes terres, e 

so és, Oriola, Alcoy, Xativa, Valencia y les demés. Y en 
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Valencia, exceptades algunes tenes, c;o és, 01iola, Alcoy, 

Bocayrent, Ontinyent, Xaliva, de la Vilanova en amunt, e 

que la ciutat de Valencia seria posada en tants grans afans 

y tribulació, y que guay de la mare que fill y tingués. 

E per c;o, dcya lo dit frare Pere Joan Escuder, en par

lar d'cstes coses ab sos arnichs y devots, que.ls amonesta

va que se apartasen de conversació e amistat deis moros, 

perque temps vindria que de no aver-o fet se'n penedirien. 

Seguí-sse en aquells dies, en Consentayna, que una 

nil, en lo temps de batre, molts moratells y moros grans, 

dormint en les sues heres, com en tal temps se acostuma, 

y a la m.itjana poch més o menys, prengué a dit moratells 

una tal oradura que comensaren a c1idar, dient "Muyra la 

christiandat!" y escalfaren-se a cridar tant, y mogueren 

tan gran avalot que.ls hoyren a Consentayna, on estaven 

Lots avalotats, y se posaren en armes. Y, recordant-se del 

que frare Escuder avia dit, volien pegar foch a la morisma 

de la morería de Consentayna, sinó per lo dit mossén 

Proxita, senyor de la dita vila, que.ls detingué fins fos de 

dia, en lo qual, veent que pacíficament los moros batien 

sos forments, trameté per lo alfaquí de dits moros y, de

clarant-li lo que era estat, dix que los moros, a la ora de 

michanit o avicn fct, e que los moros no y sabien res. 

Llavors lo dit senyor féu venir a tots los moros posa'ls en 

prcsons e condenna'ls en certa quantidad de moneda. Y 

al'eixir los moros de la presó, feya que Ji besen los peus y 

lo muscle, segons era practica entre aquells, e lo darrer 

que resta fonch lo alfaquí, lo qua! no volia besar lo peu ni 

lo muscle de dit senyor, dient que ell no u devia fer, per

que ell era com lo capella deis chrislians; del gua! enujat 

lo dit senyor, veent que li prometien los moros altre dona

tiu de dinés perque lo seu alfaquí no li besas lo peu ni lo 

muscle, digué , cridant: 

- O, perros gossos! Yo us he estalviat esta nit la vida,

que los clu·istians vos agueren mort, y encara teniu sover

bia. Dones, yo vull que pagueu lo que me aveu promés y 

que lo alfaquí me bese los peus y lo muscle -lo qual feren 

los moros-, y en la mateixa nit del dit avalot. 

Pere Sanchis, de dita vila, pare del dit frare Sanchis, 

anant a cac;ar-y, en un lloch desert y apartat veren gran 

número de moros, y arbitra que eren dos mil ben armats, 

y veent-los, secretament fogí. Y guant foren en la vila, 

troba-la molt avalotacla, y per c;o, en companyia de 

Matarredona, home honrrat, se'n puja a la ermita ele frare 

Escuder y li conta les dos coses senyalades que se avien 

seguit y vist aquella nit, y que veyen se volien alc;ar los 

moros. 

E lo dit frare Pere Joan d'Escuder los respongué que 

no aguesscn paor, que encara no hera vengut lo temps ver. 

Era que en aquella nit avíen fet los moros de tot lo regne 

concert secret y resenya de guants moros podien ser en tot 

lo regne de Valencia, y ab quines armes, y lo que podien 

fer; y que avien fet com les oronetes, que baten les ates a 

la vora del niu y, vecnt que no tenen prou plomes, se'n 

tornen dins. Y que no temessen, que molt temps passaria 

ans que acontengués lo que el! avia dit. Llavors li prega

rcn los dits homens los donas alguna senyal ab la qua! co

neguessen era anibat lo temps, perque.s poguessen preve

nir del necessari. 

E lo dit frare Escuder los dix que, quant los turcs co-

Valencia seria* tan gran la t1ibulació, que guay de la mare 

que son fill i tindra. 

Y parlant lo dit frare Juan d'estes coses ab los amichs 

e devots, los exortava que se apartassen del contracte y 

amistat de dits moros, que a temps vcndria qui tal faria 

sc'n repeneria sens remey. 

E més, dix lo dit que, quant los turchs averen les ysles 

de la mar, se aparellasen, que en aquell any seria el temps 

de la fruyta negra. 

E los amichs de dit frare Juan Escuder li fcren aquesta 
demanda, e respongueren-li que de turchs no tenien por, 

que la gran por que tenien era dels moros de Granada que 

no passassen en lo regne y que lligaren ab los del regne. E 

lo dit frarc Juan respongué que deis moros de Granada no 

calia aver por, perque quant los moros del regne se alsa

rien, ya Granada seria ele chtistians. 

Respongueren los dits amichs: 

- Si Granada sera de cluistians, poca por tenim deis

turchs. 

- Respongué dit frare Escuder:

- Dons, principalment vindra lo mal per los turchs,

perque ab lo respal de aquells los moros del regne se re

belaran. 

E més, dix lo dit: 

- E no passaran molts dies que los dits turchs penciran

a Constantinopla e tota Persia e moltes altres terres de ch

ristians; en aprés se esforsaran a pendre Roses y, si a 

Roses prenen, sera senyal que Déu tindra hayrada la sua 

cara contra la christiandat, per los pecats. Empero per los 

merits de la sacratíssima verge Maria, encara que la 

sentencia esta donada molt rigurosa, ella la ha moderada 

ab misericordia. 

,:, Mot corrupte. El pare Güell anotá, al marge: declará. 

* Repeteix la vocal a.
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ITerien les isles de la mar, que en tal cas se aparellassen, 

que aque!l any seria el temps de la fruyta negra. 

Llavors los hómens respongueren que deis turcs no 

tenien paor, sinó dels moros de Granada que no's Higas

sen ab los de la terrn. E lo dit frare Escuder respongué que 

dels moros de Granada no tinguessen paor, que quant los 

de la terra se rebel.larien, Granada seria christiana. 

Llavors digueren-li los dits homens: 

- Si Granada és de christians, poca paor tenim als

turcs! 

- Respost lo dit frare Escuder: 

- Donchs, principalment vindra lo mal per los turcs,

perque ab lo respal.le de aquells los moros se alsaran, y 

no passara molt temps que los turcs p endran 

Constantinopla y la Grecia y moltes altres terres de chris

tians; y aprés d'aso, s'esfor�aran de pendre Rodes, y si 

Rodes és de moros, sera segur que nostre Senyor tindra la 

cara girada a la christiandad per alguns grans pecats, em

pero per merits y pregaries de la verge Maria, senyora 

nostra, encara que la sentensia sia donada tan rigorosa 

contra aquest regne, ella recaptara gracia per a que.s mo

dere, ab que contínuament Ji tingam molta devoció. 

Un reverent que.s deia mestre Lloís, de l'orde de sent 

Francés, féu demanda al dit frare Escuder, si seria sert que 

los moros se aguessen de rebel.lar contra els christians, y 

respongué que sí. Y demanant-li que quant seria, dix que 

quan lo rey de Espanya faria una gran armada y se'n por

taría la flor de Espanya. Y clemana-li que quines terres se 

salvarien y dix que Oriola, Alcoy, Xativa, Montesa, 

BOCAIRENT, ONTINYENT, Vilareal. Més, ti dix que 

quines terres serien preses y dix que Benidorm, Callosa y 

tots los llochs de aquella comarca, prop de mar, y la Val! 

de Gata, Confrides y la Vall de Pego, Cossentayna y tots 

los llochs comarcans. Y més, li demana que si.s salvarien 

més teITes, y dix que molts altres llochs, si stiguessen ben 

guarnits. Y més, Ji demana que quant temps estaría lo reg

ne en poder deis moros, y dix que, cert, ell no u sabia, que 

creya ell que seria temps de un any, a causa de molt es

tranyament de moros y moros estranys, y que los moros 

de la tena no.s gosarien moure per no tenir lo cap, y lo 

primer que farien seria de nit, ab molt avalot, y que los 

moros estranys conerien lo regne de llarch a llarch, fins al 

riu de la Sénia. 

(III) 

En temps que la reyna clona Maria regia lo regne de 

Valencia, oynt los pronostichs del dit frare Escuder, te

ment dita reyna no acontenguessen en son temps, vent 

que la morisma multiplicava y estava confederada ab los 

de Granada, delibera t.rametre-li mesagers, los que.s foren 

mossén Cardona, rector de la Val! de Agres, y mossén 

Ribera, los quals tenien molta amistat ab lo frare Escuder, 

e li pregmen se posas en contemplació per amor de la dita 

reyna y els digués algunes cosses de les que se aguessen 

de seguir en dit regne, y encara que dit frar·e Escuder se 

(11) 

Un reverend de l'orde de sent Francés que es deia 

mestre Loís Peris, féu demanda al dit frare Juan de la re

belió deis moros del regne ele Valencia. E respongué'n-li 

que la rebelió seria quant lo rey de Espanya faria una gran 

armada que se'n portaria ab sí la flor de la gent de 

Espanya. E dix les tenes que passarien perill o serien pre

ses: Benidorm, Callosa y toles aquelles terres ele aquella 

comarca, prop de mar; Cosentayna e tots los altres lochs 

comarcans. E los lochs que es salvmien: Xativa, Valencia 

e molts altres lochs que serien ben guarnits de monicions 

de guerra y vitualles. E dix* que tenia opinió que duraria 

la gue1Ta en los moros per temps de un any, per causa dels 

moros estranys. Y que lo primer moviment seria de nit, ab 

rnolt avalot, y que los moros estranys correrien tot lo reg

ne hasta el riu de la Sénia. 

* A )'original: dit

(IIl) 

En lo temps de la reyna donya Maria, regint** lo reg

ne de Valencia, oint les moltes coses que lo dit frare Juan 

dia, tement que no fos en lo seu temps que los de 

Valencia se !ligaren ab los de Granada y fessen la rebelió 

en dit regne, estava de asso molt al terada. 

Delliberadament posa misatjes al dit frare Juan, los quals 

foren mosén Piera y mosén Cardona, y lo rector de Agres, 

que tenia molta amistad ab lo dit frare Juan. Y parlaren-Ji 

de part de la seyora reyna. Dcmanaren-li que si setia en 

temps de la dita reyna o quant seia. E lo dit frare Escuder 
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escusas molt, empero per lo respechte a la senyora regina 
es devia guardar, dix que li certificassen que en son temps 
ni en molts anys aprés no se al�arien los moros, més 
quant lo rey de Espanya fes una armada pujanl y sc'n 
portas la flor de la gent espanyola, seria lo que ell havia 
profetisat, la qua] armada auria una batalla molt gran de 
lo rey de Francia, y que no.s llevarien los moros de dia, 
sinó de nil, quant vingués un gran capita de África, la
venguda del qua] los faria rebel.lar. Y demanant-li quin 
dany pendria lo regne y fins a on, respongué que lo pri
mer lloch que pendrien  seria Benidorm, Callosa, 
Guadalest, Confrides, la Vall de Gata, la Vall de Pego, 
Cossentayna y Gandia, y molts altres llochs que.s falta

rans les moni�ions y gent de guen-a; y que los que.s salva-
1ien serien los ya dits, per a els quals seria ben menester 
que Déu los tinga de la sua ma y que los regiments de 
aquells sien guiats per los servey de Déu y bé de la comu
nitat. 

respongé e dix que ell no sabia res en tals coses, y que lo 
perdonassen, que ell no tenia res que dir. 

** A l'original: rejunt(?). 

Dits misatjes se'n tornaren malcontents, puix no por
taren res que dir a la reyna. Y com era la resposta tan cur
ta, pensant que era mal senyall, com a ella no li volien fer 

part de lo que a altres avia dit, en la mateixa hora los 
mana tornar y que Ji pregassen de part sua se volgués pos
sar en oració, e que tot lo que pogés sentir per gracia es
pecial de Déu, li volgés fer part, puix sabia quant li im
portava aso a ella, per lo carreg que tenia en lo dit regne. 

Ya nos ha dit frare Juan, per contemplació y mana
ment de dita reyna, posat en oració per alguns dies, fent* 
cridar als dits misages que posaven en Cosentayna, e dit 
lo que de sa part asegurassent a la dila reyna que en son 
temps ni en molts anys no es seguiría la rebelió dels mo
ros de dit regne, mas quan lo rey que setia de Espanya se
rie en terres estranyes ab la flor de Espanya, lo qua] hau-
1ia una gran batalla ab lo rey de Francia, llavons se lleva

rien los moros, de nit e no de dia, e no es llevaran fins que 
vinga un gran capita de África, la venguda del qual los
fara llevar. Demanaren-lo quin dany pend1ia lo regne e 
quines terres. Respon-los que lo primer seria Benidorm, 
Cosentayna, Gandia, si bé no's trobassen molts altres 
llochs los noms dels quals no'm recorde, los (que)** no 
es pendran seran los que estaran ben proveh"i"ts, los quals 
seran lo any 1609, en lo principi de l'any nou. 

* A l' original: fents.

** Mot afegit per nosaltres. 
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NOTES 

1 Trct de la versió de les profecies d'Eseuder 
feta el segle XVI on se l'anornena Pera Joan 
(vegcu la nota 2 l'apcnclix 1), i del tcs1imoni 
ele Beuter, que l 'anomena "Pedro, vulgar
mente dicho el Scuclero" (Vegeu Xirneno, 
V.: Escritores del reyno ele Valencia, tom, il 
(Valencia, Josep Esteve Dolz, 1749), pp, 
356-357, Ed, fac, Valencia, 1980), en tots els 
llocs consultats pcr nosaltres aparcix, simple
mcnt, com a Joan, Tanmateix, potscr portas 
els dos noms de pila. 

2 En primer lloc, i encara que tornarem a in
cidir-hi, ens cal dir que, a l'Arxiu de la 
Catedral de Valencia, es conserva un lligall 
(sig. 673:34) que va consultar LI. Fullana 
(vcgcu FULLANA, L.: Historia de la villa y 
condado de Concentaina (Valencia, 1920) 
Apendix, p. XXI), i del qual va transcriure 
les profecies d'Escudcr. Aquests papcrs, pos
siblement pcr la involuntaria distracción 
d'algun arxiver, aetualment no es troben al 
lloc on els correspon, per la qua! cosa són 
practicamcnl il.localitzablcs. Per albra ban
da, el "registre" csmentat per Escolano (ve
gcu ESCOLANO, G: Segunda pa1te de la dé
cada primera de la historia de la insigne y 
coronada ciudad y reyno de Valencia 
(Valencia, Pere Patrici Mey, 1611), col. 
1369, Ed. fac. Valencia, 1972), i conserva! a 
I' Arxiu del Rcgne de Valencia, no l'hem lo
calitzat amb el títol que Ji dóna aqucsl autor i 
que rcpeteix, practicamcnl igual, Fullana (op. 
cit. p. 259), el qua!, malgral que diu que el va 
veure al susdit anúu, sospitem que no ho féu, 
ja que no hi dona la signatura -quan sí que ho 
fa en citar altres documcnts- i, a 111és, en tot 
1110111ent segueix Escolano. 

3 Vegeu XIMENO, V.: op. cit., p. 356, i 
RODRÍGUEZ, J.: Biblioteca valentina 
(Valencia, Josep To111as Lucas, 1747), p. 252 
(Ed. fac. Valencia, 1980), que seguramcnt 
segueixen ESCOLANO, 6: op. cit. col. 1368-
1377. 

4 Vegeu DIAGO, F.: Apuntamientos recogi
dos por el P.M. Fr. ... Con un prólogo del 
Rvdo. P. Lect. Fr. José María GARGANTA, 
O.P. (Valencia, MCMXXXVI-XLil), p. 125. 

5 ESCOLANO, G.: op. cit., col. 1370.

6 XI MENO, V.: op. cit., p. 356.

7 Vegcu SANCHTS I SlVERA, J.: Dietari
del capelli\ d' Anfons el Magnanim. 
lntroducció, notes i transc ripció per ... 
(Valencia, MCMXXXJI), p. 184, i MIRA
LLES, M.: Dietari del capella d' Alfons el 
Magnani111, lntroducció, selecció i transcrip
ció de Vicent Josep ESCARTÍ (Valencia, 
1988), pp. 94-95. 

8 DIAGO, F.: op. cit., p. 125. 

9 FULLANA, L.: op. cit.. p. 259.

I O DIAGO, F.: op. cit., p. 125.

11 Vcgeu BOQUET, C.: La astrología en 
Valencia (Valencia, 1990). p. 101, encara 
que no diu on fonamenta la seua opinió. 

12 DIAGO, F.: Ibídem. 

l 3 D'aquesta veneració es fan reso ESCO
LANO, G.: op. cit., col. 1369, i XlMENO,
V.: op. cit., p. 356, el qua! afegeix, referint
se al cos de fra Escudcr, que "los decretos
del papa Urbano Vil! le desviaron hacer reti
rar como a otros 111uchos". FULLANA, L.: 
op. cit., p. 259, dóna la inscripció que figura 
a la caixa que conté les despulles d'Escuder. 

14 Agraün aquesta informació a la biblio
lecftria-arxivera de Cocentaina, na Maria 

Dolors Insa. 

15 El més conegut és fra Mateu
d'Agriggento (Vegeu RUBTÓ I BALA
GUER. J.: La cultura catalana del 
Renaiximcnt a la Decadencia (Barcelona, 
[964), pp. 27-47). 

16 Vcgeu supra la nota 2. L, traducció d'al
gunes d'aquelles cartes es troba a ESCOLA
NO, G.: op. cit., cols. 1369-1373. 

17 ESCOLANO, G.: op. cit.. cuis. 1374-
1377. 

l 8 Vegeu XIMENO, V.: op. cit., p. 356;
RODRÍGUEZ, F.: op. cit.. pp. 252-253; i
FULLANA, L.: op. cit., p. 259. 

19 Vegeu, entre d'altres: BOHIGAS, P.:
"Profecies catalanes deis segles XIV-XV. 
Assaig bibliografic", Butllctí de la Biblioteca 
de Catalunya, VI ( 1920-22) (1923). pp. 24-
29; ídem: ·'Profecies de Merlí. Altres profe
cies cuntingudcs en 111anuscrits catalans", 

Butlletí de la Biblioteca de Catalunya, VID 
(1928-32) (1934), pp. 253-279. 

20 Vegeu el capítol 330 de MARTORELL, 
J.- GALBA, M.J. (?); Tirant lo Blanch. 
Fixació del text per G. H.AUF i Vicent Josep 
ESCARTÍ. Vol. TI (Valencia, 1991), pp. 692-
693. 

2I RODRÍGUEZ, J.: op. cit. p. 252. 

22 La datació de la copia del segle XVlll,
obra del pare Güell, bibliotecari del convent 
de Predicadors de Valencia, no presenta cap 
problema. Quant a la datació de la copia de 
la Catedral, seguim l'opinió de FULLANA, 
L.: op. cit., Apendix, p. XXI, on diu que 
"tanto la letra como el papel pertenecen ya al 
siglo XVI"'. 

23 ESCOLANO, G.: op. cit., col. 1377. 

T 
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LA SALUD, ONTENIENTE 

CASA CAPITULAR Y TORRE DE SANTA MARIA 

S,rit. / //, ,\ º11m , 1 

1865-1870. UNOS ANOS DIGNOS DE 

RECORDAR EN LA HISTORIA DE ESPANA 

Y EN LA PARTICULAR DE ONTINYENT. 

En España y en su Capital,
Madrid, se vive un período ele albo
rotos, conspiraciones y pronuncia
mientos. Recordemos la noche ele
diez de abril ele 1865, protagoniza
da por los estudiantes, coincidiendo
con la festividad de San Daniel, con
un balance ele nueve muertos y más
ele cien heridos y la sublevación ele
los artilleros del cuartel de San Gil, 
en 22 de junio ele 1866: en ésta el
balance se multiplica, con mas de
cien muertos y quinientos heridos.

Ontinyent, que puede preciarse
de buenos Alcaldes, no puede vana
gloriarse de que ninguno ele ellos
haya perdido en el ejercicio ele su
cargo el temple y la serenidad. Hay

un borrón a este respecto, coinci
diendo con la época que estudia
mos. Así lo refleja con bastante am
p litud el libro de actas de la
Corporación correspondiente al año
1865. Otros miembros del
Ayuntamiento secundaron su íla
queza pero, en compensación, el
ptimer Teniente ele Alcalde y sobre
todo, uno ele los concejales pueden
calificarse ele héroes.

Aun cuando ha pasado bastante
más de un siglo, silenciaremos los
nombre de los que tuvieron debili
dades y los designaremos solo por
sus cargos; no podemos, en cambio,
dejar de nombrar a los que aun aho
ra pueden servirnos de ejemplo.
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Estamos en Agosto de 1865 y el
cólera morbo, procedente del
Ganges, había aparecido una vez
más en España, al igual que ahora
ocurre en Sudamética. Tuvo poste
riormente varias recidivas en le últi
mo tercio del siglo XIX en nuestra
Patria. Al empezar el año 1885 se
declaró la epidemia en las provin
cias de Valencia, Murcia y Madrid
y el rey Alfonso xn, que moriría en
plena juventud, en diciembre del
mismo año, quiso visitar Murcia y
su primer ministro, Cánovas del
Castillo, prudentemente, se lo impi
dió; pero sí que visitó el día dos de
julio a los coléricos de Aranjue7, y
el pueblo de Madrid le manifestó, al
regresar, su simpatía. Años más tar-



de, en 1890, la epidemia atacó fe
rozmente a nuestra villa dejando a 
su paso más de cuatrocientos muer
tos, pero en contraste con lo que 
luego se referirá, es emocionante le
er el acta de la sesión del 
Ayuntamiento del día veinticinco 
de septiembre; el Alcalde, pasada 
ya la epidemia, da las gracias a to
dos los que han cooperado en su ex
tinción, especialmente a los médi
cos y, en general, a todas las fuerzas 
vivas. Se lee un amplio texto del 
Gobernador civil sobre la actitud 
ejemplar de Ontinyent y de entre 
los concejales surge una moción di
ciendo que al que se debe dar las 
gracias es al Alcalde, que ha dado 
muestras ele una conducta ejemplar, 
dirigiendo los trabajos, visitando a 
los enfermos, etc. Se acuerda, por 
unanimidad, este especial voto de 
gracias. 

Vamos a contar la historia, que 
comienza en el año 1865. Regía la 
población, reinando Isabel II, un, al 
parecer, competente consistorio. Al 
frente el Alcalde, el primer teniente 
de Alcalde Manuel García Picó, el 
segundo, Antonio Silvaje Tormo y 
un tercero. Fue el día catorce de 
agosto, cuando el Alcalde dio la voz 
de alarma. Pocos meses antes la vi
lla había estado en fiestas: en febre
ro del mismo año la Reina había ce
dido las tres cuartas pmtes de su pa
trimonio en beneficio del tesoro; la 
municipalidad lo publicó en bando, 
una banda militar rec01Tió nuestras 
calles, hubo iluminaciones, colga
duras y volteo general de campanas. 
Completando esta buena noticia, el 
seis de Agosto se recibe una carta 
ele nuestro Diputado Don Luis 
Mayans y Enríquez ele Navarra, co
municando que los montes realen
gos has siclo excluidos de la venta y 
declarados montes del Estado. El 
aprovechamiento ele pastos y leñas 
bajas sería ele los vecinos y ésto era 
importantísimo ya que eran muchos 
los necesitados. Por ellos acuerda la 
Corporación trasladarse a la 
Heredad San Vicente, donde vera
nea el ilustre patricio, para darle las 
gracias por su intervención, que fue 
fundamental junto con la de Miguel 
Osca. Ahora, la heredad de San 
Vicente la vemos en estado ruinoso; 
en ella Mayans recibió a múltiples 

personalidades del Estado, en ella 
estudió proyectos de leyes y sus pa
redes, si pudieran expresarse, conta
rían recuerdos de la Historia, con 
mayúsculas. No hace muchos años 
los labriegos de esta parte de La 
Solana acudían a su capilla para 
cumplir sus deberes religiosos. Pero 
desaparecerá como han desapareci
do tantos palacios en la población. 
Ontinyent no debería permitir estos 
lujos; su actual riqueza fabril tal vez 
contribuya a desorientar. La here
dad está catalogada, junto con fin
cas y parajes del Término, por eJ 
Municipio. 

Aún el día once de agosto se lee 
una carta y comunicación para cele
brar en septiembre la función popu
lar en honor del Santísimo Cristo de 
la Agonía. 

Ya entramos en el día catorce 
de agosto, antes citado. Es 
Secretario accidental del 
Ayuntamiento José Villalonga. En 
esta sesión y en otras sucesivas el 
Ayuntamiento toma medidas sensa
tísi mas. El puerto del Grao ha sido 
declarado sucio y hay cólera en la 
Capital y en varios pueblos de la 
provincia. Se adoptan los acuerdos 
de que el Hospital servirá para al
bergar los posibles coléricos y se 
encuentra otro amplio y ventilado 
en el Pósito, donde se trasladarán 
con las debidas precauciones los 
hospitalizados en aquél. Algunas 
medidas las toma el Ayuntamiento 
reunido con los mayores contribu
yentes y con la Junta de Sanidad. 
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Las personas que procedan de Jas 
poblaciones afectadas, si son pu
dientes y tienen casa en la pobla
ción o se la proporcionan fuere de 
su casco, tendrán allí que detenerse 
por ocho días; los pobres acudirán a 
la ermita de Santa Ana, cuyas puer
tas permanecerán abiertas. Pasado 
ese tiempo, con permiso de la Junta 
de Sanidad, podrán regresar a sus 
domicilios. Durante igual tiempo en 
la ermita de San Vicente quedarán 
en observación los géneros. Ha de 
hacerse un reparto extraordinario 
para contar con fondos para que los 
jornaleros no marchen a Ja Ribera 
en busca de sustento, lo cual se les 
prohíbe. Se forman comisiones para 
emprender y reparar caminos, y se 
nombra el de Bocairente y otra al
ternativo por la heredad Cacaresola 
y el que conduce a Vallada y 
Mogente. Los jornaleros que proce
dan de la Ribera se ocuparán en 
puntos distintos para evitar conta
gio. Que no puedan pernoctar en la 
población las personas que van de 
paso. Se incita a que se den limos
nas y a tal fin se les comunica, para 
que den su aportación, a los hacen
dados forasteros. 

Pero el trece de septiembre, el 
primer teniente de Alcalde Manuel 
García SE YE EN EL DOLORO
SO TRANCE DE TENER QUE 
COMUNICAR QUE EL ALCAL
DE Y OCHO CONCEJALES ASÍ 
COMO UN OFICIAL DE SECRE
TARIA Y UN ESCRIBIENTE 
DEL PROPIO AYUNTAMIENTO 
SE HAN AUSENTADO, INCUM-
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PUENDO SUS DEBERES.-Puede 
venir el caos.- El Alcalde es separa
do de su cargo por el Gobernador y 
los concejales suspendidos. Aquél, 
sin duda avergonzado de su propio 
pánico, comunica que ofrece su ca
sa y recursos. Los funcionarios del 
Ayuntamiento, al no presenlarse, 
son destiLUidos y sustituidos por 
otros. 

Estamos ya en el día veinticua
tro de septiembre. El Gobernador 
civil ha enviado a un Delegado 
Enrique Tvanco Menchuca, que se 
hará cargo del pueblo y presidirá 
las sesiones del Municipio, al frente 
de los pocos concejales que que
dan. -Mientras, los médicos de la 
Villa han aceptado hacer guardias 
nocturnas para que en ningún mo
mcn to los enfermos queden desa
tendidos. La autoridad que quedó 
en el pueblo (II-IX) quiso ser bené
volo con los que abandonaron sus 
deberes y con toda seguridad serían 
expedientados; procuró que su con
ducta no cayera como un estigma 
sobre sus paisanos y decide infor
mar que "el temor pánico se apode
ró de dichos señores hasta el punto 
de privarles de toda voluntad y re
flexión". 

Son prodigiosas las doles orga
nizativas del Delegado.- A su ins
tancia llegan a la villa, para atender 
el Hospital, un practicante, dos en
fermeros y cuatro Hermanas de la 
Caiidad. 

Contrastando con otras actitu
des se muestra la satisfacción de 
que el Párroco de Santa María, 
Francisco Gómcz Ochando, que es
taba en comisión, ocupando la 
Secretaría de la Sede Episcopal de 
Oviedo, se presentase a sus feligre
ses, ejercitando una misión ejem
plar. En cambio dos significados sa
cerdotes han huido de pueblo en 
pueblo y a uno de ellos, al parecer 
el Arzobispo le privó de la facultad 
de ejercilar su minisLerio. También 
huyeron y son reprobados el 
Notario Real y Administrador del 
Hospital, el Administrador de 
Correos y dos suplentes del Juzgado 
ele Paz, así como el tercer teniente 
de Alcalde a quien quieren se le tra
te igual en esta larga lista. 

El quince de octubre el cólera 
ha remitido y pasaron los días de 
consternación y espanto. Cumplida 
su misión se despide el señor 
Vivanco. Sus palabras, las del pri
mer tcnienle de Alcalde, que queda 
ahora encargado de la jurisdicción, 
y las del párroco señor Gómez 
Ochanclo, son memorables y se re
cogen literalmente en le acta. El que 
no puede escuchar nada, porque ha 
fallecido víctima de la enfermedad, 
es el concejal Vicente Fita Jordán, 
de una conducta notabilísima y a 
quien se le nombra como maestro 
de la caridad. "Hemos formado la
zos por la desgracia y esos lazos 
son más estrechos y duraderos que 
los de la prosperidad". "Los que hu
yeron lo hicieron con el terror en el 
alma y la vergüenza en el rostro". 
"Tengo en el corazón el bienestar 
puro y tranquilo que baja del cielo 
cuando al cielo sube traduciendo 
plegaria del menesteroso y afligi
do". -No desmerecen ele estas frases 
antológicas del Delegado, otras di
chas por el Alcalde en funciones y 
el párroco, Loor merecen, la 
Conferencia ele San Vicente de 
Paul, el Cura ecónomo de San 
Carlos Antonio Melo, el clero que 
no ha seguido el mal ejemplo de los 
sacerdotes aludidos (la conduela del 
Cura de Santa María, que sin obli
gación de hacerlo, acudió inmedia
Lamente, ha redimido a los demás), 
el Secretario del Ayuntamiento y, 
muy particularmente, el 
Gobernador civil. 

Al desaparecer la enfermedad, 
en la que murieron muchísimas per
sonas en la capital y proviúcia, y 
concretamente en nuestra villa, se 
celebró en la Catedral ele Valencia 
una solemne función religiosa y en 
la parroquia de Santa María de la 
población se cantó el tres de no
viembre un solemne Te Deurn. 

El mundo, como ha quedado 
constatado, está lleno de gente pusi
lánime, pero también de héroes y de 
sanlos. Tal vez en Ontinycnt Jenga
mos un santo que no figura en el 
sanloral, el insigne munícipe 
Vicente Fita Jordán, y no dejan de 
ser héroes todos los antes mencio
nados y tantos y tantos anónimos 
que se crecieron ante la adversidad 
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y mantuvieron la tranquilidad en 
nuestro pueblo, conscientes del pe-
1 i gro que corrían pero sonriendo, 
pues su alma bien fo1jada así se lo 
permitía. Al Sr. Vivanco le conce
dió la Reina la Cruz ele 
Beneficiencia de 2ª clase, por su ac
tuación en nuestra villa durante la 
epidemia y su diploma, cedido por 
un descendiente suyo, figura en el 
Archivo Municipal. (Ver alusiones 
sobre lo escrito en el libro "El Santo 
Hospital ele Ontinyent", francamen
te interesante, y del que es autor su 
actual Administrador y Cronista 
Oficial de la Ciudad Alfredo 
Bernabeu Galbis.) 

Luego, la vida continuó: la feria 
se celebró con un mes ele retraso, 
los días 8,9 y I O de diciembre y 
también los festejos cívico religio
sos de la Purísima, pues consta el 
treinta de noviembre el permiso del 
Gobernador para que se disparasen 
fuegos artificiales y se coniese toro 
con cuerda. 

Los años 1 866 y I 867 no son 
llamativos en nuestra histmia local. 
Consta en el 66 ( 19-1) como los su
blevados contra el Trono, al frente 
del General Prim, se dirigen atrope
lladamente, abandonando armas y 
equipos, a la Sierra de Guadalupe. 
El Gobernador civil, por haberse al
Lerado el orden público, delega fa
cultades en el Superior Militar del 
Distrito. -Los sublevados ganaron la 
frontera y se internaron en Portugal. 
Su Majestad Isabel II dio a luz (I-

Luis i\Iayans 



ll). -Se celebran bailes en Carnaval. 
-Continua y seguirá durante muchos
años, la preocupación por los dere
chos de los vecinos a los pastos Y
leñas bajas de los montes de la villa
(se dan las gracias al Conde de
Torrefiel y a Don Francisco
Rodríguez Trelles, que están ayu
dando en el tema-28-Ill- Y el 10 de
mayo se habla de acudir al Juzgado
si no se respetan estos derechos); el
24 de agosto vemos como el Cura
de  San Carlos invita y el
Ayuntamiento acepta a los actos en
honor del Santísimo Cristo de la
Agonía y el día 30 de noviembre se
repite la misma autorización del año
anterior respecto a los festejos cívi
cos en honor de nuestra Patrona.

En 1867 tenemos nuevo 
Alcalde, Fernando Mompó Plá. Él, 
los tenientes de Alcalde y conceja
les juran sobre los Santos 
Evangelios. -Se da las gracias a 
Don Luis Mayans porque consigue 
la suspensión de la orden que prohi
bí a los aprovechamientos de los 
montes en el término. Demostrando 
una vez más el respeto a su 
Majestad, el Ayuntamiento en:ía 
una Exposición expresando su 111-

dignación por un esc1ito proc�den�e
del extranjero en donde se ofendia 
al Trono español. 

Pero en el año 1868 graves se 
habían puesto a la Reina lsabel TI 
los asuntos españoles. Habían 
muerto sus principales valedores 
O'Donell y Narváez y no acertó 
con el nombramiento de González 
Bravo a frente del Gobierno de la 
nación, ya que adoptó una política 
despótica, que hizo que la Unión 
Liberal se inclinase a los demócra
tas, opuestos a la Reina. Ruiz de 
Zorrilla y Sagasta eran las cabezas 
de la Revolución y el primero se 
trasladó a Cádiz, donde fue recibido 
por el Almirante Topete, arengan
do a las tropas para que se subleva
sen al grito de "Viva la Soberanía 
Nacional". Triunfante el pronuncia
miento en la Armada se suscribió 
un documento redactado por López 
de Ayala con el lema de "Viva 
España con homa", en el que se ex
plicaba que se crearía un Gobierno 
Provisional y se procedería a la 
elección, por sufragio universal, de 

Isabel II. 

Cortes Constituyentes. Ya a favor 
del pronunciamiento las guarnicio
nes de Cádiz y Sevilla, saliendo de 
esta capital el General Serrano se 
dirigió a Madrid y desde aquí salie
ron las tropas real is tas, al mando 
del General Pavía. El encuentro, se 
produjo en el Puente de Alcolea �, 
triunfante Serrano, entró en Madnd 
sin encontrar resistencia. 

La Reina que se hallaba verane
ando en San Sebaslián, cuando supo 
la derrota de sus tropas abandonó 
España el treinta de septiembre. 
Ella creía contar con más adeptos Y 
simpatías en España: esta fue su úl
tima frase antes de salir para 
Bayona. 

En Valencia los revolucionarios 
se habían hecho con el poder Y en 
medio de vivas y loas se recibió el 
dos de octubre al General Prim, 
quien pronunció en la capital una 
proclama desde Capita1úa General Y 
recibió el homenaje de la M1hcia y 
de la Junta Revolucionaria, presidi
da por José Péris y Valern, siendo 
Secretario Fclix Pizcueta. 

Continuaba al frente de nuestro 
Ayuntamiento Fernando Mom�ó
Plá. A la mala situación de Espana 
se unía la de los restos de nuestro 
imperio colonial. En otoño del pa
sado año (consta en sesión de siete 
de febrero) el Gobernador civil da
ba cuenta de Ja formación de Juntas 
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de Socorro para aliviar la situación 
de Filipinas y Puerto Rico, asoladas 
por teJTemotos, huracanes e inunda
ciones, y pedía colaboración. 

Las arcas municipales estaban 
exhaustas y ta clase trabajadora con 
necesidad de sustento, por lo que se 
abrieron suscripciones para aliviar
la. Se había recibido, por conducto 
del Alcalde de Barcelona un opús
culo, del que era autor del Senador 
del Reino Juan Gi.iell y Fcrrer titula
do "Examen de la crisis actual", re
ferente a doctrinas económicas. 
Como puntos de contraste optinús
tas se avanzaba legislativamente so
bre lnstrucción Pública, se iba a 
cumplir el deseo, tantas veces mani
festado por la población, de la llega
da de las Hermanas de la Caridad de 
San Vicente de Paul y prueba de 
tranquilidad es que el Cura de San 
Carlos y Ja Junta de Fiestas del 
Santísimo Cristo de la Agonía, roga
ba al Ayuntamiento la asistencia a 
los actos religiosos que habían de 
celebrarse los días 29, 30 Y 31 de 
Agosto, invitación que fue aceptada. 

Sintonizando con Valencia 
Ontinyent también tenía su Junta 
Revolucionaiia, la cual se puso en 
contacto con el Alcalde de la villa 
el mismo día dos de octubre, reco
mendando al Ayuntamiento que 
continuase manteniendo el orden en 
la población, pero la Corporación 
reunida en sesión, ante el 
Secretario, "en la propia casa del 
Alcalde", se declaró i pso facto di
suelta, alegando que habían sido 
nombrados sus componentes por 
Real Orden y sin contar con su vo
luntad, extendiendose en el libro la 
correspondiente acta. Mientras en la 
Casa Consisto1ial se reunió la Junta 
Revolucionaria, bajo la presidencia 
de Manuel Osca García, figurando 
como vocales, entre otros Francisco 
Rodríguez Trelles y Antonio 
Silvage Tormo, actuando como 
Secretario el que lo era de la Junta, 
José García Miralles, tomando las 
riendas del poder y LEVANTAN
DO UN ACTA EN PAPEL CO
MUN, que sirve de nexo a la del día 
cuatro, que transcribe, bajo la fe del 
mismo Secretatio de la Junta, la se
sión en el Ayuntamiento, en la que 
se nombra l º Alcalde a Pascual 
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Reig Eximeno, 2º a Roberto Londa 
Reguera y 3º a Vicente Martfnez 
Micó, junto a los demás concejales 
que se citan, los cuales prestan aca
tamiento al cargo bajo la siguiente y 
curiosa fórmula: "Prometeis como 
hombres de honor cumplir con los 
deberes de vuestro cargo, servir 
fielmente a la Patria y no atentar ja
más conh·a la Libertad. Si así lo hi
ciereis en vuestra conciencia halla
reis el premio y si no Dios y el pue
blo os le demande". 

Los anteriores Ayuntamientos 
Constitucionales, durante el reinado 
de Isabel II habían prestado jura
mento a la Reina y a la 
Constitución, siendo diversas las 
fónnulas que se emplearon, adapta
das a las circunstancias del momen
to. Hubo dos Constiruciones, la de 
1837 y la que la modificó profunda
mente de 1845, en sentido reaccio
nario y centralizador, negando el 
p1incipio de la Soberanía Nacional, 
que la anterior proclama. Ambas, 
con la revolución, habían sido dero
gadas. 

Termina el año, celebrando se
siones el nuevo Ayuntamiento con 
toda normalidad, reflejando en las 
actas las nuevas leyes que se esta
ban dictando en espera de la Coites 
Constituyentes y la radical reforma 
de todos los ramos de la 
Administración (Sesiones 30-X = 
11-Xll).

En Valencia, y concretamente
en nuestra villa, no se cometieron 
a tropel los contra los religiosos, al 
contrario de lo sucedido en otras 
ciudades españolas y tuvimos una 
transición modelo de caballerosidad. 

En las elecciones a Diputados a 
Cortes por sufragio universal, es 
elegido por la circunscripción de 
Játiva nuestro Alcalde, que había si
do ratificado por aclamación y co
mo consecuencia también de elec
ciones. El Sr. Reig Eximeno pro
nuncia un discurso apropiado a las 
circunstancias y Vicente Martínez 
Micó queda como primera autori
dad local. 

La nueva Constitución, promul
gada cJ 6 de junio de 1869 opta por 

la forma monárquica, se proclama 
nuevamente la soberanía nacional y 
por primera vez la libertad de cul
tos, punto éste que fue el más apa
sionadamente discutido. El grupo 
más numeroso de las Cortes era de 
Unión Liberal, había bastantes re
publicanos, que destacaban por las 
personalidades que lo integraban, 
carlistas, conservadores y algún 
eclesiástico. -Estamos ante una mo
narquia sin Rey y es elegido 
Regente provisional el General 
Serrano que, por sus limitados po
deres, se ha dicho estaba encen-ado 
en jaula de oro por las Corles. -
Encargó el Regente de formar 
Gobierno al General Prim, que se 
quedo tambíen con el Ministerio de 
la Gue1Ta. 

Viene ahora la prueba de fuego 
respecto de las convicciones de 
unos y oh·os con LA JURA DE LA 
CONSTITUCIÓN NUEVA. - Es el 
día veintisiete de junio y a nuestro 
Ayuntamiento no asisten los conce
jales Antonio Colomer Conca y 
Francisco Maestre Gil. El primero 
dirige un oficio diciendo que sus 
convicciones personales le impiden 
la jura, sin que ello supusiera el me
nor desaire, y presenta la renuncia 
del cargo. Son varios los alcaldes de 
barrio y ele partida que tampoco 
prestan juramento -por su profesión 
de fé católica, dice alguno de ellos-. 
Tampoco prestó juramento el 
Secretario, y la Corporación, reco
nociendo sus buenos servicios, tuvo 
que proceder a su relevo. 

España atravesaba momentos 
difíciles. En las Cortes, como diji
mos, por mayoría se había optado 
por la Monarquía, pero eran mu
chos los que preferían la República 
y los carlistas veían esfumarse sus 
ilusiones pues su pretendiente sabí
an quedaría eliminado entre los as
pirantes al Trono. Unos y otros, 
pronto se levantaron en armas. 

En Onti nyent aceptada por el 
Gobernador civil la dimisión de los 
concejales que por no haber jurado 
la Constitución se habían colocado 
fuera de su marco, leemos en las se
siones del Municipio que el día tre
ce de agosto se conceden indultos 
por ocho días, según publica el 
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Boletín Oficial, a los carlistas que 
habían Lomado las armas y casi al 
mismo tiempo, se da las gracias a 
los Voluntarios de la Libertad. 

Pero estos Voluntarios fueron la 
base de la revolución republicana 
en Valencia. Era mucho lo que pe
saba el federalista y futuro presi
dente de la república Pí y Margall. 
El día dos de octubre comenzaron 
las sublevaciones en tierras valen
cianas; el Gobernador civil José 
Péris y Valcro publicó un bando di
solviendo las Milicias y el día cua
tro el Capitán General suspendía las 
garantías constitucionales. Durante 
unas fechas los batallones subleva
dos, constituidos por Voluntarios de 
la Libertad, fueron dueños absolu
tos ele la ciudad de Valencia y se 
formó un Directorio Republicano 
Federal. La capital fue bombardea
da intensamente, siguiendo órdenes 
del Presidente del Consejo ele 
Ministros y Ministro de la Guerra, 
General Pri m, por el Capitán 
General, Rafael Primo de Rivera y 
Sacromonte. Hubo centenares de 
bajas por ambos bandos y las tropas 
del gobierno, desmoralizados los re
beldes, entraron en la Ciudad. La 
sublevación no había sido seguida 
en otras capitales españolas; pero a 
pesar de la derrota los demócratas 
republicanos salieron moralmente 
fortalecidos. Prueba de ello es que 
el día veinte de octubre, José María 
Orense, Marques de Albaida, cele
bró un parlamento en la Lonja don
de se exaltó claramente la idea fe
deral, sin que el Gobierno suspen
diese la reunión. 

Por las difíciles circunstancias 
que atravesaba la provincia, que 
eran bastante más, como hemos vis- . 
to, que meras alteraciones de orden 
público, el seis ele octubre hubo 
nuevo Ayuntamiento en nuestra vi-



l la, nombrado por Cipriano Carmona, Teniente Coronel Primer Jefe del Batallón de Cazadores de Alcántara, siendo Alcalde Francisco Buchón Alegre e integrado también por Francisco Osca de Povil y Vicente Martínez Micó. Se enviaron telegramas de adhesión a su Alteza Real el Regente del Reino y al Gobierno de la nación. -El veinticuatro de diciembre se convocan elecciones por sufragio universal en los Ayuntamientos que hayan sido destituidos por las autoridades civiles o militares con motivo de la última sublevación republicana y el treinta y uno se convoca elección a Diputado a Cortes por el distrito de Játiva. Data de 22 de julio de 1870 la curiosa petición que el comité republicano de la población hace al Ayuntamiento de un local para el Círculo Federal Instructivo: "hay que elegir -dicen- entre el viejo y negro carlismo y la joven República que representa la libertad". El Ayuntamiento lo deniega, basándose en que el local que solicita (La planta baja del edificio de San 

Carlos) se destina a escuela nocturna de adultos y a dar funciones en beneficio del Santo Hospital, y, siendo públicos estos intereses, no pueden subordinarse a los intereses de un solo partido. 
Gran acontecimiento fue la llegada a nuestra villa el veinticuatro de octubre de cuatro religiosas Hermanas de la Caridad, que constituyeron la primera comunidad en el Hospital. 
El ocho de noviembre de este año 1870 las Cortes Españolas votan por Rey a Amadeo de Saboya. Felicita el Ayuntamiento por esta dicisión (18-Xl) al Presidente del Gobierno Supremo y al Diputado a Cortes del Distrito Francisco Pascual Reig. Pero el alevoso atentado contra el Presidente del Consejo de Ministros General Prim, llena de consternación al Municipio (30-XII), que al expresar su disgusto felicita también al Presidente interino del Consejo de Ministros Juan Bautista Topete por el discurso 

pronunciado al presentarse en las Coites. 
Amadeo de Saboya entró en Madrid el dos de febrero de 1871. Tenía cualidades para ser un buen rey constitucional, pero las luchas de partidos y el no haber sido nunca popular, motivó su abdicación el doce de febrero de 1873, que el Rey leyó ante el Congreso y Senado reunidos. Acto seguido, el mismo día y en la misma sesión las Cortes proclamaron la República, dejando a las Cortes Constituyentes la organización de esta forma de gobierno. 

NOTA 

Todo lo que en este estudio se refiere a 
Onrinyent, entonces villa y hoy ciudad, ha si
do contrastado en el Archivo Histórico, clon
cle se conservan los libros de actas de las se
siones del Ayuntamiento. Las fechas, estén o 
no entre paréntesis. se refieren a ellas. 
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Emigrans agullentins i ontinyentins a J' Argentina 

"DE LA VALL A L'OBELISC" 

SOBRE L'EMIGRACIÓ DE NOMBROSES FAMILIES 

DELS POBLES DE LA VALL D' ALBAIDA CAP A 

SUDAMERICA A PRINCIPIS DEL SEGLE XX. 

Durant aquells plimers anys de 
la nova centúria potser els estius a 
la Val! eren més aspres i el fred de 
J'hivern més dur de suportar. En ci
xe temps José Marxirant solía fer 
incomptables viatges en bu1To des 
de Beniganim a les neveres de la 
Sen-a de la Mariola i al Benicadell 
per tal de portar la neu que s'empra
va per gelar i conservar els ali
ments. 

D'esta forma es guanyava cinc 
quinzcts que arribavcn a constituir 
l'únic sou en els dies en que no es 
podien treballar les terres al jornal. 

Manolo Molla era obrer a 
Ontinyent i tenia la seguida de tre
ballar una volta per setmana, encara 
que eren moltes les selmanes que 
no trovaba eixa seguida, perque no 
hi havia res que obrar. 

Certament quan el segle XX 
veu la llum l'economia mundial, se
gons Neré, viu un períodc que 
abra¡;a entre 1896 i 1914 on es pro
duei x una diversificació i transfor
mació profunda. És una etapa 

d'alr;:a deis preus que coincideix 
amb una més forta producció d'or. 
A més es tracia, segons Teresa 
Carnero, d' una etapa decisiva per a 
la modernització de la societat va
lenciana pcrquc es produia la conse
cució del desenvolupament econo
m ic, de la mobilització social i 
l'evolució políticia. 

Encara, pero, que tot el procés 
de canvi i transformació que esta 
urgint-se socioeconorn.icarnent per 
part d'esta dina.mica societat cntro
pessa amb penases condicions de 
vida al món rural. 

L'esclevinclre de la Vall, obvia
ment, camina parell a] de la resta de 
I 'estat espanyol en el qua! política
ment s'cnceta una rase ele crisi i de
cadencia del sistema restauracionis
ta, una voila dcsapareguts els seus 
clirectors Ca.novas i Sagasla, i es
sent reí el jove Alfons XTTJ de 
Borbó. 

La val! el' Albaida continua va 
vivint del carnp i del treball artesa
nal fonamentalmenl. Es fa per tant 
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obligada, per compendre millar 
aquella societat deis albors del se
glc, la rererencia a una estructura 
agralia que segons Tuñón ele Lara 
era cl'una eslabilitat fragil i forr;:ada. 

Una ele les característiques més 
notories cl'aquella realitat, i que es 
fa extensible als camps ele la Vall 
blanca és la sobrcabundanica de 
brar;:os per a treballar, la qua! cosa 
presentava una excedencia remune
rada amb salaris a la baixa i que fre
nava la introclucció de maquinaria i 
ele millores tecniques per feinejar el 
terreny. Tot ar;:o clesestimulava la 
formació cl'un mercat per a la inclús
tria clonada l'escassa capacitat ad
quisitiva ele la immensa majoria de 
la població rural, rnalgrat que ja hi 
havia una presencia mínima indus
trial en algunes fabriques a la part 
occidental de la Vall, encara que és
ta resulta va del tot insuficient. 

La conclició economiea i social, 
com ja hern rercrit abans, basada en 
la irregularitat d'un sou a jornal 
quan es presentava faena, s'agreu
jara lcnLament pero de forma irre-



versible per a famílies com la dels 

Molla a Ontinyenl i els Gimeno o 

els Marxirant a Beniganim que es 

veicn abocats a la miseria i la fam 

en el moment en que no forcn con

tractats per bracejar al camp o em

pendre una nova construcció. 

Espentats i espantats per estos po

derosos mobils en els primers dece

nis del segle XX l'crna d'emigrants 

sera creixent. 

Durant el segle anterior, XIX, 

havia hagut una corrent des del País 

Valencia cap a Algéria motivada 

per les successives crisisi agrícoles i 

de subsistencia així com la rapide

sa, baix cost del viatge i la facilitat 

de retorn. Pero les sequeres que van 

assolar Algeria i la gradual substitu

ció de ma d'obra espanyola per la 

indígena fara que estos moviments 

migratoris es reduiren fins acabar

se totalment. Tot ac,;o ja assenta un 

precedent inmediat en quant al 1110-

viment de la població més enlla de 

les propies frontcres, a la recerca 

d'un destí que canvie el signe de 

fortuna personal. 

Ara ens trobem entre 1900 i 

1930 amb una població a la regió 

geografica Alcoi-Ontinyent que, se

gons Ismael Vatlés, experimenta un 

creixement per damunt de la mitja 

del País Valencia en les primeres 

décades del seglc excepte en la que 

va de 1910 a 1920. 

Este és l'índex de creixement 

anual a la Vall d' Albaida i de po

blació segons els censos i J'elabora

ció propia que aporta I. Vallés. 

1900 1910 

índex creixement 

0,43% -O' 10% 

població 

1920 

0,14% 

29.091 h. 30.487 h. 30.143h. 

Entre 1900 i 1930 la tendencia 

general deis moviments migratoris 

sera d'una perdua continuada de po

blació per emigració d'habitants de 

la Yall d' Albaida que es veuen in

capac,;os de seguir vivint en els seus 

llocs d'origen. Per exemple experi

menten una perdua global al primer 

terc,; del segle per esta causa. 

Agullent. ....... 37,9% de població 

- amb un total de - 477 habi

tants.

Bocairent ....... 34,l % de població 

- amb un total de - 1266 habi

tants.

Onlinyenl. ...... 22,6% de població 

- amb un total de - 2827 habi

tants.

En esta gran baralla de xifres 

treles de diversos estudis realitzats 

sobre el tema s'inclouen les animes 

de famílies com els Gimeno que 

van empendre el seu viatge a 1909, 

i també els Molla i els Marxirant 

que feren al propi al voltanl de 

1912, encara que els nos tres i nterlo

cutors no ho poden precisar amb 

exactitud. Les tres famílies van 

trac,;ar un mateix trajecte amb de

sembarcament en America i concre

tament en un mateix port, Buenos 

Aires, capital d' Argentina. 

Potser també eren comuns els 

somnis i la concepció d' America 

com el rertex de locucions populars 

com "allo és Xauxa" i altres sem

blants. 

A més Vieent Ribes apunta que 

la relació deis valencians i Amcrica 

atavicament havia estat, encara que 

darrerenca, molt fructífera i que 

gracies a eixa relació es van conso

lidar en te1Tes valencianes els pilars 

basics de la proto-indust,ialització. 

També s'ha de resaltar el paper que 

van jugar molts valencians entre les 

famoses reduceions jesuítiques su

damericanes. Religiosos com l'agu

llentí Francesc Espí que va viure al 

segle XVIII i tenia al seu dtrrec 

més de tres mil animes d'indis "mo

jos" al Perú. 

Els viatges cap a ultramar eren 

realitzats en condicions excmptcs 

de tola comoditat i que de vegades 

alcanc,;aven nivells infrahumans que 

hui se1ien considerats del tot i ntole

rables. 

Així la família Molla, matrimo

ni, dos fills i un que en venia de ca

mí, van enlla�ar amb una barqueta 

des de Valencia a Barcelona. De la 
capital catalana partien la major 

part dels viatges cap a tenes aus-

trals. La família Molla va salpar del 

port on s'al�a la figura del descobii

dor Colom en un trasatllrntic que 

havia estat batejat amb el nom de la 

"Infanta Isabel de Borbon". 

La travessa per les aigües ocd1-

niques es va perllongar durant vint

i-dos dies abans de tornar a xafar te

rra els seus tripulants. Vint-i-dos 

dies en els quals els homens i les 

dones, i també els matrimonis, no 

podien ni conviure ni dormir junts i 

estaven separats en difercnts depar

taments de l'embarcació. Durant tol 

aquell temps !'única distracció con

sistía en tirar rosegons de pa dur als 

taurons que s'acostaven a babor o 

estribor, i allo que solia trencar la 

monotonía del dia era la campana 

que anunciava que cornenc,;aven a 

repartir el ranxo per menjar, així 

com el ranxo extraordinari i la mis

sa que indicava que eixe día era 

diumengc. 

En anibar a I' Argentiva van po

der vore per primera volta els grala

cels a un Buenos Aires que era un 

fidel espill de París en quanl als 

seus edificis i construccions urba-

1ústiques. 

Argentina no era en eixa década 

un deis pa'isos més consolidats des

prés d'haver passat per una !larga 

!lista de revolucions i gue1Tes civils.

Aixo sí, es produira un desenvolu

pament de I'educació i la riquesa i

apareixera una classe mitja que exi

gira una major participació en la vi

da política. A més els immigrants

arribats d 'Europa aporten les idees

basiques socials que irrompran en

ciutats, viles i camps argentins amb

gran cspenta. Amb tot ac,;i'i es pro

mulga la Llei electoral de 1912 de

Sáenz Peña per la qual la República

Argentina passava de ser una de

mocracia soles en el text constitu

cional a ser-ho en la practica. Per

esta llei s'introduia el vot universal,

secret i obligatori i a més s'elimina

va el favoritisme oficial, els privile

gis que havia ostenlat una oligarquía

de latifundistes criollos i militars

que havien tutclat il.lustradament el

país i quedaven obertes les portes

als partits socials de I' oposició.

En este context de democratit-
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zació més avarn;:at que el que es do
nava políticament a Espanya s'ins
tal.len els Gimeno contractats per 
un Hotel-Restaurant de Buenos 
Aires, on José Vicente Gimeno, el 
pater familias, desenvolupa feines 
de majordornia en les quals ja tenia 
experiencia i la seua dona, Irene 
Martínez, es dedica a la paslisscria 
del mateix establirnent d'hostele1ia. 
La família Gimeno havia arribar a 
Amcrica arnb un contracle de tre
ball que ja tenien aparaulat grfacies 
a un contacte que havien mantingut 
prcviamcnl a efectuar el viatge. En 
Argentina naixerfa José María, 
l '  únic fill de la parella. Tanmateix 
no tots anaven sobre segur. Així 
José Marx.irant i tota la seua familia 
van poder eixir endavant als pri
rners mesos d'estada grfacies a les 
feines que ell realitzava en una 
granja. 

La inestabilitat de l'ocupació va 
ser cleterminant per a que José 
Marxirant acceptara la plas;a d'aco
rnoclador d' una sala de cine de la 
capital federal. 

Per la seua banda Manolo Molla 
i la seua parentela es van instal.lar 
en un "conventillo" del carrer 
Caseros. En aquella adres;a vivien 
fins a treinta persones que compar
tien un sol quart ele bany. Manolo 
Mollá va comens;ar treballant 
d'obrer i encara que el futur era més 
ciar i fertil que a Ontinyent molt 
prompte fara el bot col.Jocant-se en 
una indústria al front d' una nau de 
maquines on anibara a ser inspector. 

�=-�:::'-"' 
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A la ciutat que s'als;a a la vora 
del riu de la plata els designis de la 
prosperitat i el progrés particular 
sonu·iura de forma multidiversa per 
als milcrs d' immigrants que vinguts 
de tot arreu del món conformavcn 
de la capital sudamericana un con
glomerat cosmopolita de llengi.ies, 
races, religions, costums i cultures. 

Evidentment des del punt <le 
vista de la renda familiar la trans
formació produida en tots els casos 
va ser positiva si tenim en compte 
el factor del canvi de moneda entre 
el pes i la pesseta que beneficiara 
als emigrats d'Espanya en la idea 
tacita, pero suposada a priori, de 
tornar un dia a la mare pátria bavcnt 
fet fortuna. 

A més les perspectives de futur 
eren bones, alrnenys en el cas dels 
Gimeno en el mare de l'hostele1ia, 
deis Mollá al front de les mfaquines 
i dels Marx.irant en la modestia d'un 
acomodador de cine. 

La vida diária al país que els 
hospedava es va fer més suportable 
grácies als nombrosos contactes que 
mantenien entre sí les famílies va
lencianes. Per als Marxirant, per 
exemple, no suposava cap obstacle 
!'hora de camí que els separava deis 
altres grups valencians i sovint es 
íreqüenlaven visites que també tro
baven la seua llar en l' Associació 
Valenciana o al Casino Espanyol. 
En estes reunions a les quals 
s'anira, si més no, una volta al rnes, 
es parlava en valenciá, es menjava 
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paella, se'n recordaven de la terra 
que havien deixat, es repassaven els 
episoelis singulars del poble d'on 
vcnien i el comenlari més extés i 
reiterat, sense duhte era, el de tornar 
un dia a casa. 

La colonia valenciana íins I tot 
va publicar un mitja d'expressió 
que tinguera per objectiu arreplegar 
tot allo que sentiene pe! seu país 
d'origen i fora el vehiclc que lligara 
este nucli d'emigrats. Aix.í va fun
cionar quinzenalment des de 1917 
'Tierra Valentina". 

La cuina popular valenciana no 
va ser apartada del menús quotidia
nis en cap moment. Aixo sí, tots es 
quedaven admirats de !'abundancia 
deis menjars considcrats básics 
(carn, pa, llet, ... ) i la facilitat 
d'aconseguir-los amb un salari no 
massa ali. A més una volta a la set
mana arribava un carro ele "menjar 
cspanyol", caJTegat de salaures que 
tenien allá un elevat cost. I al vol
tant d'un plal ele sarelincs, tonyines i 
olives en la casa deis Molla, per 
ex.emple, alguna que altra voila, 
s'armava una festa a !'hora de di
nar. I tot feia recordar el poble. 

La inLegració en allo que era 
01iuncl deis argentins no va resultar 
molt dificultosa, més que res del 
pro pi carácter obert el' este poble 
descendent elels primers pobladors 
hispanics. D'esta forma molt 
prompte es van acostumar a cele
brar la patrriotica festa nacional del 
25 de maig, a beure amb els gaut-



xos el maté d'aquella carabasseta 

que passava per lols els congregats 

al rite, a suportar el despecliu "ga

llego de mierda" amb el qua] s'in

sultava a tot espanyol (la qual cosa 

ens pot indicar el predomini d'este 

grup), i també a festejar unes ear

nestoltes en les quals hi havia una 

gran permisivilat. 

Encara que una gran quantitat 

de cognoms procedents <le la Vall 

d' Albaida, tals como els Soler, 

Revert, Espí, Benavenl, Casanova, 

Gal bis, Belda ... han quedat repar

tits en aquella ciutat de les amples 

avingudes, de l'obelisc als funda

dors <le la capital, i de la Casa 

Rosada, la característica que lliga la 

historia dels Gimeno, Marxirant i 

Molla és la del seu retorn precipitat 

clesprés d'una no massa llarga esta

da al país anclí. 

La malaltia <le José Marxirant el 

va portar a empenclre un retorn que 

ja no es va fer amb la farnília al 

eornplet perque una filia, Concepeió 

Marxirant, es va casar arnb un 

Benavent que també era ele 

Beniganim. El matrimoni progres

sara i la impremta Benavcnt es eon

vertira en una ele les més importants 

de tot Buenos Aires. Els vincles i la 

relació entre els Marxirant i 

Arne1ica no van aturar, i com que a 

Bcniganirn no es notava cap avani;; 

economic els germans José i 

Maripepa, motivats per la consoli

clació ele la germana major i per tot 

allo que havien vist tornaran a 

Argentina. 

Tan sois un germa Antonio 

Marxirant va decidir quedar-se i go

jar de la casa que van comprar els 

seus pares amb quatre-cents duros 

arreplegats en la feina d'acomoda

dor de cinc, així com deis tres ban

cals que van lreballar durant molt 

de temps. 

Antonio Marxirant va hcretar 

les propietats familiars a Beniganim 

i mai va tindre la temptació ele pro

var la sort d'ultramar, durant el 

temps de la guerra i la postguerra 

els seus germans li van enviar co

mandes de roba bona. Ni tansevols 

la carn de brúfol enviada des 

d' Argentina en eixos difícils 1110-

ments ni la visita de Ja germana 

Concepció al poble pcr que nasque

ra la seua filia van ser suficients per 

a que Antonio Marxirant renunciara 

a la seua vida cl'espardcnyer i se'n 

anara de nou a Buenos Aires on ara 

estan sotenats els seus tres germans. 

Manolo Molla al carrec de les 

maquines de la fabrica on treballava 

no va tardar en adonar-se que l'au

torització generalitzada per portar 

armes al cinturó i les nombrases 

bregues que s'organitzaven amb al

gun mort ocasional convertien la 

seua professió molt més perillosa 

del que en un principi es suposava. 

Tot aixo, juntament amb la malaltia 

del seu fiU Manolo i la recomanació 

de buscar la muntanya per recupe

rar-se va ser decisiva per tornar a 

Ontinyent i abandonar un país al 

qua! mai van tornar. 

Pcr a ells potser va ser una llas

tima de viatge perque a penes van 

fer diners per traure els passatges de 

tornada. La situació ací no havia 

canviat substancialment. Els llaura

dors continuaven acudint de bon 

matí a la plai;;a de I' Ajuntament per 

ser contractats i anar a treballar les 

!erres. Pero Manolo Molla, compro-
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més en la difusió de les idees so

cials no soles era reiteradament re
bujat en aquella dramatica selecció 

a peus del campanar de la vila sinó 

que a més va ser detingut per propa

gar paperetes de Pablo iglesias. 

Tancat a la presó quatre mesos adi

cionals al que tenia estipulat en la 

sentencia va pendre un cancer de 

gola per la humitat del penal i poc 

després de quedar en l li bertat va 

monr. 

L'advesitat en un país estrany 

és un repte d' enfrontament gens 

gratificant. En el cas de la malaltia 

de José Vicente Gimeno, la seua 

dona amb un xiquet de curta edat no 

es va atrevir a eixir endavant en un 

ambient que no era possiblement el 

més adequat. 

A l'any de tornar a Beniganim 

mor l'home. Durant els primers 

anys de viudetat Irene Marlínez 

conseguira obrir-se pas gracies a les 

seues habili tats pasti sseres. Després 

es tornara a casar. Pero en arribar 

1936 l'únic fiU que havia tingut del 

primer matrimoni haura de tornar 

cap l' Argentina per complir en ar

mes amb el país que el va vore nái

xer. L'esclafit de la guerra civil es

panyola sorprén José María Gimeno 

fent el servei militar a la seua patria 

oficial. L'espiral de violencia i 

miseria que envoltava Espanya el 

van influenciar per quedar-se en les 

tenes sudamericanes. Amb els pocs 

duros que portava a la butxaca va 

progressar, convertinl-se en un pro

fessional especialitzat. 

Encara que mai va arribar a ser 

un gran potentat si que alcani;;a un 

estandard de vida burgés que el va 

permetre tinclre dos cases i donar 

estudis universitaris als ses fills. 

Solia girar tots els mesos 1 000 

pesos (que aleshores venien a ser 

unes 10.000 pessetes) per a sa mare. 

A pesar d'inlentar diverses voltes la 

tornada a Beniganim, ésta sempre 

es postposava per a millor ocasi6. 

F ins i tot en els anys setanta 

s'adrei;;a a ]'alcalde, que ja era 

Francisco Salvador Oliver, per tal 

d'informar-se de com retornar i qui

nes eren les perspectives economi

ques espanyoles. Tanmateix l'últim 



record que al seu interior va quedar 

retractar de la vila de Beniganim era 

el d' un caiTer de terra, uns caiTos ti

rats per cavalls que amb la cua es

pantaven les mosques, el fret de la 

rosada que Ji enduria els dits i sa 

mare al portal ele casa donant-li un 

tros de pa i xocolate mentre ell se 

n'anava als olivars. 

Als anys huitanta el fil! ele José 

María, Alberto Gimeno, de naeio

nalitat i paralar argentí, mogut per 

la crisi inflaccionista, per l' elimina

ció d'una gcneració de pensadors 

després de les Juntes Militars i per 

la perclua del potencial economic i 

cultural del seu país, ha viatjat a la 

tena deis seus avantpassats. Ací ha 

queda! enlluernat per les possibili

tats i la tranquilitat que hi ha amb 

un sou modest. Acollits pe] poble 

d'on venia la seua família Alberto 

Gimeno ha recuperat la nacionalitat 

espanyola. Les seus filies, bcsnetes 

de l'emigrant José Vicente Girneno 

que se'n va anar a fer les 

Amerigues a principis de segle, 

creixen i viuen entre les tenes i les 

serres de la Vall d' Albaida de finah 

del segle XX. Elles tornen a parlar i 

pensar en valencilt. 
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LOS IMPUESTOS 

EN LA EDAD MEDIA VALENCIANA 

INTRODUCCIÓN: 

A pesar de que los libros 
de texto califican, unificando con 
una misma denominación, toda una 
época universal, "La Edad Media", 
lo cierto es que, a través de la histo
riografía local, se va deshomogenei
zando una misma época, descu
briéndose grandes diferencias entre 
las distintas maneras de vivir el su
sodicho periodo. 

En el caso de tratar -La Edad 
Media Valenciana-, mientras otros 
estados de la crisLiandad podían go
zar de una relativa cohesión, se evi
dencia que en el recién inaugurado 
Reino de Valencia, existían una se
rie de factores y condicionantes 
propios que lo hacían singular. 

Uno de estos condicionanles era 

el hecho de que coexistieran tres 
importantes grupos étnicos, con vo
lunlad de entenderse: cristianos, 
moriscos y judíos. Constituían to
dos ellos un "pastiche" que dificul
ta, en gran medida, la fácil com
prensión de las leyes y costumbres 
medievales. 

Entre esa mezcla de modelos de 
vida, uno de los elementos más va-
1iopinto y confuso, fue la gran can
Lielad de impuesLos que se aplicaban 
y que, debido a la cierta autonomía 
que mantenían las tres etnias, difi
cultó aún más la cohesión del reino, 
multiplicándose, en consecuencia, 
el número de los mismos, de mane
ra alarmante. 

La economía valenciana; los 
impuestos, es una buena pista, o ba
se, para analizar la sociedad, ya que 
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la adquisición permanente de fuen
tes de ingresos, a parte ele interesar 
a los dirigentes de la Cruzada, re
presentaba un punto frecuente de 
contacto íntimo ele unión entre los 
diversos pueblos. Además, los im
puestos constituían, para la socie
dad mudéjar "un escudo protector" 
para evitar enfrentamientos con la 
nueva sociedad cristiana. 

Por ello, se explica que existan 
casos, como la aljama de Xativa, 
que con tal de evitar la expulsión 
después de la l ª Revuelta, ofrecía al 
rey Jaime I cien mil besantes anua
les. 

Hechos como éste no sólo inte
resaba a los mudéjares para evitar 
conílictos, sino que, para un rey con 
una escasez ele dinero crónica, la di
mensión económica constituía el as-



--

pecto individual más importante del 
nuevo reino. 

Pero ese interés por la recauda
ción de fondos podía ocasionar la 
aparición de fuertes y numerosos 
impuestos, para asegurar la base 
económica del nuevo reino, cau
sando, por consiguiente, una emi
gración masiva, en huida de las 
presiones fiscales. Así pues, la co
rona debía reducir el importe de las 
obligaciones par tentar a los inmi
grantes. 

Por esta causa, hay motivos pa
ra sospechar que la tributación bajo 
el soberano cristiano fue menos 
onerosa que bajo los inestables re
yes locales que había tenido la 
España lshímica Postalmohade. 

Así pues, después de este análi
sis, la intención del trabajo no va a 
ser otra que mostrar y estudiar, a 
través de los impuestos del Reino 
Valenciano de después ele la 
Cruzada, la situación de una región 
donde conviven dos comunidades; 
la mudéjar, nativa, y la cristiana, 
implantada recientemente, junto 
con una tercera minoría judía, no 
menos importante. 

IMPUESTOS GENERALES 

En el reciente reino cristiano, 
existían una serie ele ingresos cleno
m in ados totales. Procedían de un 
total de impuestos generales que se 
aplicaban de forma idéntica para las 
tres comunidades. 

Los impuestos generales del 
nuevo reino eran, principalmente, 
impuestos sobre las poblaciones, 
sobre las poblaciones, sobre las co
munidades conquistadas; imponien
do, el nuevo rey cristiano, una exac
ción de casi 30.000 sueldos a treinta 
comunidades mudéjares. 

Así por ejemplo, en 1275, los 
mudéja1es de Alcira pagaron 12.000 
sueldos; los de Gandía l 0.000; 
4.000 los de Burriana; los de Pego 
8.000, los ele Cullera, junto con los 
de Corbera 7.000 y los de Ontinyent 
2.000. Además, una clase de media 
población de valoraba en unos 
7.000 u 8.000 sueldos. 

Por debajo, existían pueblos pe
queños, capitales de sus pequeñas 
regiones, valorados alrededor del 
millar, como eran Liria y Cárcer. 

En cuanto a los impuestos gene
rales incli viduales, cada hombre 
adulto contribuía anualmente con 
una suma proporcional a los niveles 
ele ingresos. Este impuesto tiene su 
carácter general debido a que los 
pagaban tanto ricos, los de posición 
intermedia como pobres, ya fueran 
mudéjares, cristianos o judíos. 
Según esto, la renta típica de un ca
ballero íue aumentada a 373 suel
dos, y la regalada vida eclesiástica 
aportaría 300, teniendo que pagar 
más, en proporción a su aumento de 
ingresos, ya que conociendo las 
rentas de los individuos, según su 
condición u oficio . .. , se podía cal
cular la aportación que debían hacer 
en carácter de impuestos. 

La renta del caíd de la aljama 
de Valencia, hacia el 1350, era de 
180 sueldos, siendo esta cifra el sa
lario normal de dichos oficiales en 
las comunidades allende el Júcar. 

Muchos señores ele castillos re
cibían ingresos que iban ele 1.000 a 
más ele 3.500 sueldos. De este mo
do, la guarnición del castillo de 
Alfondec; formada por 15 hombres 
mandados por un caballero, recibía 
150 sueldos anuales. 

También en el castillo de 
Guadalest 60 hombres recibían un 
salario anual ele 360 sueldos por ca
be7.a. 

La pensión de una viuda mudé
jar subía a 60 sueldos por año. 

Según todas las rentas, después 
se calculaban los ingresos. 

Así, figuran 50 sueldos de con
t,ibución personal para Ontinyent. 

Por otra parte, las rentas ele los 
colonos cristianos consistían en una 
combinación de dinero, productos 
agrícolas y un presente simbólico. 

A parte de que estos impuestos 
generales se extraían o calculaban a 
partir de esa proporción del nivel de 
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rentas. eran utilizados para saldar 
los fondos necesarios para las obras 
públicas o para rehacerse de los de
sastres. Así, al sufrir daños, por 
cualquier causa, una aljama, los 
fondos ele estos impuestos podían 
cubrir los gastos de las reparacio
nes, estando exenta la aljama duran
te el tiempo de recuperación. 

De este modo, cuando 
Onti.nyent sufrió la severidad del te
rremoto ele 1258, el rey puso reme
dio al "daño grandísimo" a través 
de dos años de exención "de todos 
los impuestos y exacciones reales". 

Así, los impuestos del momento 
permitían que una aljama pudiese 
reparar o mejorar sus inmediatos 
entornos. 

NOMBRES DE IMPUESTOS 

A parte de estos impuestos ge
nerales, existía tocia una serie de in
terminables impuestos, asignados 
aciertas cosas, y por infinitas cau
sas, con diversos nombres que, al 
mencionarse, ocasionaban pánico a 
muchos contribuyentes y satisfac
ción a pocos recaudadores. 

Para tocias estas obligaciones, 
existía el almudín de la ciudad que, 
además de servir de residencia a los 
oficiales de la corona, era el centro 
de recaudación de las rentas reales 
sobre los mudéjares de la localidad. 

El primer impuesto con el que 
todo el mundo tropezaba más a me
nudo era el besante, aunque existía 
otro impuesto sobre la renta comu
nitaria y otras pechas. 

Pecha en castellano y peita en 
catalán, era un vocablo latino que 
derivaba de una forma latina ante
rior; pacta. 

Durante los primeros tiempos 
medievales, los censos o rentas nor
males de la tierra se llamaban pec
tum. El contribuyente no exento, en 
los reinos de Aragón, era un "pe
chero", porgue pagaba este pectum, 
pecta, pectos o pecha. 

Este impuesto fue evolucionan
do llegando un momento en que el 



impuesto general sobre las comuni

dades judías, según la población y 

riqueza, era llamado peita ... 

Una vez llegado el siglo XV, la 

peita ordinaria de los mudéjares del 

Aragón estricto, se transformó en el 

compromiso de un total general pa

ra todos los impuestos excepto unos 

pocos especificados. 

Visto esto, se deduce que el sig

nificado de la pecha podía variar 

peligrosamente, desde el impuesto 

general, pasando por el de suma to

tal de una sucesión de impuestos, 

hasta el de pequeños cargos que se 

añadían a una renta básica. 

Para poner en claro el verdade

ro sentido de la pecha, puede aña

dirse que, etimológicamente signifi

ca cualquier cosa pedida. En cuanto 

a su valor, se conoce que en con

cepto de exacción regular de la co

munidad judía , pagada en dos pla

zos por San Juan y por Navidad. 

Subía a 50.000 sueldos tanto en 

Cataluña como en Aragón, y a 

25.000 en Valencia. 

Por otra parte, García de 

Valelea ve llanos describe este im

puesto en Aragón y Valencia, da

tándolo de finales ele siglo XII, pa

gado en dinero al contado por los 

cabeza de familia. 

Bajo el nombre de peyta o pe

cha, afectaba tanto moros como 

cristianos, estando exentos los no

bles, el clero y las grandes villas, 

como Zaragoza. Iba a parar al rey o 

a alguún señor (por alineación). 

Cada municipio, para concluir con 

este impuesto, tenía su "Libro de 

peyta", con el inventario y la valo

ración ele los bienes muebles e in

muebles. 

A parte de la peyta, otro nom

bre de impuesto era la questia. 

Analizando la procedencia ele este 

vocablo, parece que en latín se asi

mile a pecha, al aparecer a menudo 

emparejada en la frase "peita et 

questia". 

En algunos contextos, parece 

representar los impuestos reales co

mo tales, o bien una gama indefini-

da de cargas, y alguna vez, llega a 

designar cualquier petición fiscal. 

Sin embargo, la questia, adqui

rió una cara más tenebrosa, que la 

hizo entrar en la lista de "malos 

usos", debido a su significado nor

mal de exacción forzosa y arbitra

ria. A es mundo islámico original 

del lugar, no le eran extraños los 

"malos usos" o confiscaciones y 

exacciones arbitra1ias, pero aún así, 

el aspecto que llegó a adquirir la 

questia, de donación voluntaria, se 

convirtió pronto en una carga pesa

da, al aparecer como exacción co

munitaria entre los individuos o al 

referirse a bienes alimenticios: po

llos o jamón salado, etc. En cuanto 

a los impuestos sobre monopolios y 

servicios, industriales, agrícolas y 

comerciales, estos enmarcaron en 

su entorno todo un complejo de car

gas menores. 

Estos impuestos, aunque eran a 

menudo recaudados a parte, casi 

ninguro era exclusivamente mudé

jar. Se sabe que el mudéjar valen

ciano tenía obligadas unas limos

nas. La aljama pagaba una "gabe

lla" de la sal, cedía la parte que le 

correspondía ele multas punitivas y 

una docena de imposiciones genera

les completaba la estructura de es

tos impuestos. Eran: el impuesto del 

agua, hueste, cavalgada, hospitali

dad, prestaciones personales de tra

bajo, monedaje, pastoreo, derechos 

sobre el ganado, protecciones, teso

ro encontrado y los derechos de los 

contratos. 

Respecto a la carga del agua, 

ésta no gravaba exclusivamente el 

agua de riego, sino incluía los moli

nos o la industria textil, entre otros. 

A menudo era definida como "un 

impuesto sobre el uso del agua de la 

acequia", aunque "Els Furs" deja

ban bien claro que este "acequiaje" 

o impuesto sobre el agua gravaba

las tierras con acceso a ella, y no al

agua misma ni al poseedor de la tie

rra directamente.

Es probable que este impuesto 

se transformase en una carga de 

mantenimiento, después de que la 

corona lo hubiera enajenado a una 

comunidad dada. 
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Dentro del aspecto del riego, 

surge un problema de te1111inología, 

al existir una carga, "la alfarada" 

que podía tener el mismo significa

do que el acequiaje; un derecho por 

regar o una carga por el derecho del 

agua. 

En lo que respecta al carácter 

del impuesto, cristiano o moro, se 

conoce que, al menos una vez, los 

colectores cobraron el acequiaje a 

los pobladores cristianos en espe

cies que, posteriormente, eran pues

tas a la venta. Parece ser entonces, y 

según lo anterior, que el acequiaje 

era más bien general, al cargar la 

tierra con acceso al agua, y no al 

propietario en si. 

Por lo tanto, cuando un inmi

grante quería conectar su tieiTa a la 

red de acequias, accedía a ello pa

gando la suma usual y sin temor a 

ningún impedimento. Sólo debía 

aceptar las obligaciones que se des

cribían en el impuesto: "limpiar las 

acequias y los brazales y pagar el 

acequiaje", naturalmente. 

COMERCIO 

El comercio se relaciona con 

los impuestos debido a que para la 

fuente de ingresos se mantuviera 

siempre constante dependía de que 

los tres mercados, cristiano, mudé

jar y judío, continuaran siendo mo

nopolio real. Para ello, cualquier 

oficio que se desempeñara, relacio-



nado con el comercio, aportaba, a 

través de los impuestos, una gran 

cantidad ele ingresos. 

Así, los comerciantes debían ser 

pudientes, a causa de las cargas que 

se adjudicaban a su oficio. Aún así, 

los sarracenos del lugar colocaban a 

los taberneros ... entre las clases pe

or reputadas, junto con usureros, 

prostitutas, lloradoras profesionales 

y artistas de la calle, de los cuales, 

cuanto menos se hablara, mejor. 

Frente a esto, el monopolio real 

más valorado entre los sujetos cris

tianos y sa1Tacenos era la carnicería 

o el mercado de la carne.

La palabra carnicero compren

día todas las fases ele la industia de 

la carne, desde a matanza, descuar

tizamiento y adobe, hasta llegar a la 

venta al por menor. Además, los 

mercaderes de carne también co

merciaban coa pez. 

Los impuestos comerciales re

caían tanto sobre cristianos como 

sobre moros. Sin embargo, los car

niceros cristianos de la villa o de los 

arrabales, no podían ni matar o ha

cer matar, ni vender carne ni pesca

do en las paradas de sarracenos o 

judíos, ni estos últimos podían per

mitirlo. De todos modos, fuese de 

quien fuese la carnicería, el derecho 

real de la misma gravaba la tienda 

propiamente dicha, y no la carne. 

Onteniente, en 1263, aportó 42 

sueldos de la carga del mercado de 

la carne, más el impuesto personal 

mudéjar. 

A parte de la carga de la carne, 

impuestos sobre el transporte, las 

ventas, derechos ele aduana y simi

lares, podían proliferar de forma 

bastante molesta por los comercios, 

añadiendo el peso ele las susodichas 

cargas a los alquileres ele las tiendas 

y a los gastos generales que com

portaba cualquier negocio. Así, en 

la Valencia ele las Cruzadas, los im

puestos comerciales más importan

tes, junto con exenciones e imposi

ciones, eran la lezda y el peaje, que 

gravaban la mercade1ia puesta a la 

venta y el tránsito ele la misma, res

pectivamente. 

En lezda, derivado del latín "lí

cita", era un derecho ele aduana o 

tarifa sobre las importaciones. Caía, 

en general, sobre forasteros, tenien

do en cuenta que forastero, en este 

contexto, se refe1ía a cualquiera que 

ao residiera en la ciudad o en el tér

mino linde de la lezda dacia. 

La lezda gravaba artículos o ca

tegorías de comercio específicos, y 

también las clases de gente nueva, 

esto es: esclavos o visitantes sarra

cenos. 

Existían, además, unas lezdas 

marítimas, proveedoras de ingresos 

considerables para la corona, ha

ciendo del oficial de aduanas del 

puerto (lezdarius) un cargo local

mente importante. 

A parte de la lezda se encontra

ba el peaje, derivado de pcu, que 

era un derecho de tránsito o trans

porte sobre el uso comercial de los 

caminos. "Els Furs" situaban este 

derecho para un moro forastero en 

cuatro dineros, para un caballo en 

dos sueldos y para una mula en do

ce dineros. 

Este impuesto puede llegar a 

aparecer como única carga de adua

na, sin embargo, estas dos cargas 

nombradas no eran las únicas fisca

les comerciales o de mercado que 

pagaban moros y cristianos, sino 

que las listas de impuestos recogían 

portazgos, derechos de mercado, 

pontazgos, derechos sobre caminos 

-95-

y otros similares. 

El portazgo o portaticum era un 

arancel por el paso de productos. fá

cilmente confuadible con el peaje. 

El pontazgo o pontaticum se de

bía pagar cuando se pagaba en gé

nero. Podía llegar a ser sinónimo de 

lezda, aunque aparecía indepen

diente. 

La medición o mensuraticum, la 

medida, era una tarifa sobre la me

sura pública obligatoria, incluidos 

los granos de los productos comer

ciales. 

La sisa, del latín scissa, afecta

ba a determinados alimentos. 

Todos estos impuestos comer

ciales, junto con otros omitidos, no 

aparecían única y exclusivamente 

en el comercio a larga distancia, 

profesional o remoto, sino que se 

presentaban en la vida del comer

ciante normal y corriente, aunque 

las ventas locales de poca importan

cia solían estar exentas. 

A parte de estos derechos de pa

go también existían una serie de 

obligaciones comunes para contri

buir en determinados aspectos, co

mo en la reparación de caminos, por 

ejemplo. 

Lo que es seguro es que, la con

tinuidad de la acumulación de in

gresos y el aumento del erario pú-



hlico dependía, en gran medida de 
la prosperidad del comercio, tanto 
cristiano, mudéjar como judío. 

IMPUESTOS PROPIAMENTE 
MUDÉJARES 

Según la primera carta de 
Eslida de 1242, en el Reino de 
Valencia, una vez reconquistado, se 
da una situación inicial de pacto en
tre el nuevo rey y una comunidad 
mudéjar rural, que se somete sin 
violencia. 

Para que esto llegue a ocurrir, 
parece ser que esta sociedad indíge
na ya se encontraba en una situa
ción bastante favorable respecto al 
poder central musullnán. Debido a 
su posición apartada y estratégica, 
por el relieve montañoso que la pro
tegía, esta comunidad todavía mu
déjar se desenvolvía en una especie 
de "caso límite" donde se mantenía 
y mejoraba la situación ele la aljama 
local frente al poder político, siem
pre confonne a las normas musul
manas. 

Así, estos mudéjares podían 
conservar su independencia política 
y social a cambio de que económi
camente empezaran a tener nuevos 
contactos con el alcaide cristiano 
que ocupara el castillo del rey. 

Según la citada caita, en esta si
tuación inicial, la única obligación 
de la aljama con respecto al rey era 
el pago de los impuestos, estricta
mente acordes con los usos musul
manes. La falta ele un sometimiento 
inicial por la fuerza se debió a que 
los cristianos reconquistadores op
taran por conservar a los habitantes 
musulmanes su estatuto anterior, lo
grando la rendición de los castillos 
a través de pactos y de pagos de im
puestos. Sin embargo, estos im
puestos generalmente venían a ser 
los mismos que los que habían pa
gado a sus propios gobernantes mu
sulmanes, consistiendo en un diez
mo sobre los crealcs y en el tradi
cional azaque, o zaqat, sobre el ga
nado. 

Inicialmente se concedieron ya 
ciertos privilegios a los mudéjares 
originales del lugar, para favorecer 

los pactos, como el que nombra la 
carta de Xátiva, que regulaba las ac
tividades comerciales, y que conce
día que "ningún sarraceno estaba 
obligado a pagar por poseer vino o 
por venderlo en su casa". 

También se conservaron los 
puestos de trabajo u oficios junto 
con los cargos que ostentaban los 
mudéjares. 

De este modo, la mayoría ele los 
molinos valencianos continuaron 
siendo operados por moros, espe
cialmente en las zonas rurales, don
de los aparceros musulmanes eran 
más numerosos. 

En este aspecto, lo único que sí 
cambió fue el destinatario de las 
rentas habituales. 

Así, por ejemplo, antes ele la 
Cruzada, los cristianos y judíos so
metidos al Islam, pagaban un im
puesto, el besante, como señal por 
su condición inferior. Una vez re
conquistado el reino valenciano, 
fueron los musulmanes los que de
bían pagar el besante, comprado 
con el diezmo-limosna o zaqat que 
pagaban los musulmanes bajo el 
nuevo dominio cristiano. 

Además, ya conquistada 
Valencia, cada cabeza de familia 
mudéjar pagaba un besante anual 
como tributo especial. 

Otro impuesto propiamente mo
ro, muy similar a la peyta o pecha, 
era el almagram o almagran. 

En la definición ele éste, sólo es 
posible aclarar que era "un impues
to que pagaban los moros anual
mente". Gravaba la tierra, y sólo 
dentro ele las comunidades de re
gantes. El allnagram, para redonde
ar su definición, no se asimilaba a 
las rentas agrarias. 

En cuanto al tr ibuto o renta 
agraria, éste representaba el carácter 
de sujección del t1ibuto con las anti
guas rentas agrarias privadas, por lo 
que un soberano, habiendo intimi
dado a una provincia islámica, pe
día una fracción ele los ingresos del 
estado en concepto de tributo o di-
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nero ele protección, llamado paria o 
parias. 

Éstas eran el reconocimiento de 
la señoría directa. Era el más grande 
de todos los ingresos que proporcio
naban los mudéjares, desde el punto 
de vista cuantitativo. 

Sin embargo, a la hora ele esta
blecer el tributo o renta agraria, la 
categoría de la tiena era un factor 
influyente. 

En teoría, el campesino inde
pendiente o propietario, cedía una 
décima parte al estado, el clásico 
"uslu·". Pero esta décima era un im
puesto proporcional que se podía 
reducir hasta una veinteava en tie
rras regadas artificialmente o difíci
les. Además, la variedad de cose
chas y ele tierras hacía variar la dé
cima en "quintas, cuartas, novenas 
y t,ibutos". 

Eran más duramente gravadas 
las grandes cosechas que los pro
ductos ele uso doméstico, donde dis
minuían las cargas tributarias. 

Los mudéjares debían satisfacer 
un "derecho ele entrada" cuando ad
quirían una nueva tierra, y un im
puesto sobre las rentas cuando se 
deshacían ele sus tierras. 

En resumen, una diversidad 
considerable caracteriza los impues
tos agrarios mudéjares, incluso en 
las tierras reales. 

Para los impuestos propiamente 
mudéjares, se creó una financiación 
exclusiva. Aparecieron una serie ele 
cargos o personajes responsables de 
la economía o ele la administración, 
relacionados con el mercado, el co
mercio o las cuestiones monetarias. 
Una ele estas figuras era el alamín. 

La ausencia de este título entre 
los mudéjares valencianos es, de al
guna manera significativa, ya que 
refuerza la impresión según la cual, 
mientras que algunos elementos de 
la infraestructura ele la recaudación 
fiscal mudéjar sobrevivieron a la 
Cruzada, los niveles superiores de 
su burocracia fueron sustituidos por 
la de los cristianos. 



Este nombre, genéricamente, 

quería decir fiel, pero ciñiéndolo a 

la experiencia mudéjar valenciana 

era un funcionatio específico de la 

aljama gue ejercía una función de
nominada alminaje, pasando más 

tarde a representar al administrador 

fiscal de cada aljama. 

Así, designaba al administrador 

de una propiedad, al cabeza de gru

po de artesanos, al representante le

gal de menores, al funcionario de 

aduanas o al regulador del peso de 

medidas, por poner ejemplos. 

Después de formar un cargo re

presentando económicamente a ca

da aljama, los cristianos no tuvieron 

que promover la creación de un ofi

cial del fisco; ya había aparecido: el 

"alrnojerife'' o tesorero, en calidad 

de controlador del fisco, con dere

cho a una copia de sus listas de im

puestos. 

El alamín era, por lo tanto, el 

representante local del almojerife 

central o provincial. 

Además de una administración 

fiscal independiente para los im

puestos mudéjares, también se die

ron una serie de exenciones, ya que 

una cantidad importante de mudé

jares, de una forma u otra, acaecie

ron francos y libres de ciertos im

puestos. 

Estas exenciones, incluso, podí

an comprarse, y el propósito de la 

venta de las mismas, se supone, que 

era el de atraer artesanos y mano de 

obra a una zona que se estaba po

blando o reconstruyendo, o bien, 

porque estas exenciones constituían 

un favor mezclado con un pequeño 

beneficio inmediato para la corona. 

OFICIOS RELACIONADOS 

CON LOS IMPUESTOS: EL PA

PEL DE LOS JUDIOS 

Los oficios relacionados con los 

impuestos, como se debe suponer, 

se refiere a toda la multitud de co

bradores, recaudadores, anendata

rios ... que serían interminables de 

nombrar. Pero entre tocios estos, los 

que destacaron notablemente, fue

ron los judíos. 

Eran tesoreros, alcaldes o médi

cos reales que se convirtieron en 

agentes ejecutivos, consejeros y di

plomáticos, con el nuevo reino. 

La importancia de los financie

ros judíos alcanzó un máximo du

rante los primeros dos tercios del 

reinado de Pedro, aunque después 

comenzará amenguar. 

Un cadí o alamín, con conoci

miento de la lengua romance, repre

sentaba un auténtico puente entre el 

contribuyente sarraceno y el recau

dador c1istiano, por lo gue los judí

os aprovecharon esta situación para 

entrar en el mundo de las finanzas y 

los impuestos. 

Esto fue debido a que probable

mente la comunidad judía disponía 
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de la parte más grande de hombres 

educados disponibles y dotados de 

las aptitudes lingüísticas y de expe-

1iencias más valiosas. 

Sin embargo, más tarde, la pre

sión popular volvió a hacer legislar 

la exclusión de los judíos de los ofi

cios públicos, sobre todo del de al

calde. A pesar de esto, la corona 

continuó empleándolos igual que 

antes, evitando el uso de títulos, 

aunque a partir de entonces, la in

fluencia judía en las finanzas guber

namentales fue disminuyendo gra

dualmente. 

NOTA 

- Imágenes de los frescos del "Almudín" de

Valencia. Fotografías cedidas por gentileza 

de Amparo Salinas.

T 



LA SOCIETAT DE SOCORS MUTUS 

"LA REMEDIADORA" 

ALBAIDA 1886 

La infecció avanc;:ava amb espe

cial gravetat. L'estretor de la cam

bra dificultava l'aireaci6, el malalt 

semblava confirmar-ha amb l'es

forc;: per a respirar, que s'agreujava 

per una incipient paralisi facial. El 

metge, que finalment havia fet per 

acudir a la crida, va recomanar el 

repos absolut al llit i una dieta líqui

da, el que significava un luxe per a 

ells. Portava una setmana sense 

acudir al taller i per tant sense que a 

casa entraren més diners que el nú

nim son Je la seua dona, obligada 

normalrnent a col.laborar per a po

der subsistir. La vida d'assalariat no 

feia possíble estalviar i per tant 

qualsevol malaltia greu posava a la 

familia front al precipici. 

Aquestes línies que ben bé po-

dien constituir l'argument d'un fut

lletí per entregues de finals del se

gle XIX ens serveixen per a intro

duir una situació, les malalties i 

l'atenció social dels treballadors va

lencians de la centutia passada, amb 

I' estudi d'una societat d' assistencia 
mútua en Albaida. 

A modo de contextualització 

constatariem el veritable trencament 

d'estructures -jurídiques, economi

ques, socials, etc.- que la revolució 

burguesa va realitzar durant el segle 

XIX a Espanya en general i a 

Valencia en particular. Pero aquest 

procés, qualificat com incomplet 

per uns autors, que parlen de per

vivencies feudals en el si de la nova 

societat (1), i que ha general un in

tens debat historiografic en els da-
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rrers anys, no va significar automa

ticamen t una millora real de les 

condicions de vida de les classes 

populars durant tot el XIX. 

Continuava l'explotacicí al món del 

treball, ara sota un nou sistema de 

producció, el capitalisme; la sub

sistencia per als menys afavorits era 

tan difícil com segles abans i mal

grat els avanc;:os sanitaris i higie

nics, la mortaldat no s'havia col.lo

cat en les xifres que d'un cicle de

mografic modern, i la població es 

veia encara sacsejada cícl icament 

per epidemies. 

Si parlem del sistema de treball 

resultant del liberalisme cal citar un 

deis pilars de la doctrina económica 

capitalista: la idea de llibertat que 

deu presidir !'esfera económica. Els 



contractes laborals es realitzen entre 

dos individus lliures, patró i assala

riat que en igualtat de condicions 

aporten l'un un capital i l'allre la 

seua forc;a de treball, que intercan

viaran. Així si el treballador s'acci

dentava o es posava malalt perdía, 

sense dret a compensació per part 

de l'empresari, l'únic mitja de pro

curar-se la subsistencia: la forc;a de 

trebail. A més l'Estat liberal sois te

nia com a responsabilitat garantir 

l' ordre i les condicions de II i bertat 

al mercat, pero li era impensable as

sumir cap tipus de política social. 

Aquest context és el gue propi

cia la creació, dins del si de les 

agrupacions obreres, de les 

Cooperatives de Socors Mutus que 

mitjantc;ant les ajudes economiques 

gue rebien els socis en cas de neces

si Lat -malallia o mo,t- permetia su

perar la situació d'indefensió deis 

treballadors de l 'epoca. En el marc 

del País Valencia trobem la Societat 

dels "Escoberos de Torrente" fun

dada en 1837 a Torrent com la més 

antiga de les Socetats Cooperatives 

de Socors Mutus.(2) 

Albaida no va quedar aliena en 

el segle passat a tot aquest procés 

social. Fent un rapid repas a la si

tuació economica dióem en primer 

lloc que la població de la vila inclo

ent el nucli de l' Aljo1t" en 1887 era 

de 3880 persones, segons estima 

Ismael Vallés. (3) Aquest autor 

aporta la relació que el Diccionari 

Riera de 1881 realitza sobre la si

tuació económica d' Albaida: "La 

principal industria es la agricu!Lura; 

también hay molinos harineros, fá

bricas de chocolate, de jabón y de 

cera; bastantes profesiones, estable

cimientos de comercio, talleres de 

oficio y algunas fábricas de aguar

dienle." Recordem que en la des

cripció gue feia Madoz en 1850 en 

el seu Diccionari (4) destacava una 

industria amb "400 Lela.res de lienzo 

comunes, cuyas primeras materias 

facilitan las huertas de Valencia". 

Aquesta incipient industria textil 

desapareix, dones, en la segona 

meilat del segle XIX, per a repren

dre's amb forc;a ja en el XX. Sera 

!'industria cerera la que cimpliga 

l 'espai deixat per la textil en eixos

finals de segle, fins converlir

Albaida en un deslacal centre pro

dulor de ciris per a les Esglésies. (5) 

En eixa estructura cconomica es 

crea en Albaida el 26 de desembre 

de 1886 la Societat de Socors 

Mu tus "La Remediadora". 

El naiximent de la societat esta 

justificat pe! seu caracter assisten

ci al als treballadors de l a  vila 

d' Albaida. Mes enlla de les co1mo

tacions poliLiques i el joc gue 

s'amaga darrere de la fundació de la 

"Remediadora" aquest tipus d'asso

ciacions s'extenen des del segle 

XIX per tot arreu de la geografía 

del País, organitzades com deiem, 

corn un instrument per a contratTes

tar la indefensó en que es trobava la 

incipient classe obrera valenciana 

front al sistema de producció capi

Lalista, especialment dur en els seus 

inicis. 

Els motius de la societat aparei

xen clarament exposats en J'article 

primer del seu Reglament: 

"Esta Sociedad tiene por objeto 

proporcionar a sus Socios, por me

dio de la cooperación, mútuos y ca

ritativos socorros para tender a sus 

necesidades perentorias en casos de 

enfermedad que les imposibilite pa

ra el trabajo .. . " (6) 

En les intencions no s'oblida el 

foment deis bons costums i dels co

nei xements religiosos, morals i lite

raiis. Es evident des del p1incipi la 

confessionalitat de la 

"Remediadora" que proclama estar 

sota la protecció de "nuestra amadí

si ma patrona la Santísima Virgen 

del Remedio" -patrona d'Albaida-. 

La societat es troba allunyada d'una 

posició independent o apolítica, ja 

que sembla evidenl la tutela exerci

da pels industrials i terratinenls del 

poble, que controlen la junta direc

tiva. La Remediadora es crea com 

un instrument al servei de !'oligar

quía del poble, per a debilitar possi

bles iniciatives obreres en el camp 

del cooperativisme, i amb una in
dubtable dependencia doctrinaria. 

Les condicions per a l'admissió 

del socis reflecteix claramenl 

l'orientació ideologica de la 
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Remediadora: 

"l º Profesar la Religión 

Católica Apostólica Romana. 

2º Ser de honrada conducta. 

3º Tener oficio conocido. 

4º Disfrutar de buena salud y no 

padecer enfermedad. 

5º Ser mayor de 14 años y no 

padecer enfe1mcdad." (7) 

Con s'observa els principals im

pediments per a acollir-se als bene

ficis de la Societat són de tipus doc

ttinal i no hi ha limitacions profes

sionals, com era normal entre les 

associacions coopera ti vistes obre res 

que s'estructuraven entorn a oficis, 

per inútació del model gremial. 

El funcionament de l'activitat 

assistencial de la societat era similar 

al d 'al tres associacions de l' epoca: 

els socis pagaven una cuota men

sual i a canvi tenien el dret de rebre 

els serveis de la societat que es fo

namentaven en l' ajuda econonúca 

per sofrir una malaltia greu que im

pedira treballar un temps determi

nat, gue podía perllongar-se indefi

nidament en cas d'ai.Tibar a ser qua

lificat com invalit. En els dos supo

sits es cobrava a canee de l'associa

ció una quantitat económica diaria, 

que si bé no es podia equipai·ar amb 

un sou nomial era una ajuda inesti

mable per al trebaltador, normal

ment el cap de familia. 

En la "Remediadora" se distin

gien dos categmies de socis: els ho

norari s amb veu i vot en els as

sumptes de la societat, "aquellos 

que por sus sentimienlos caritativos 

contribuyan al sosten de esta 

Sociedad"(8); i els actius que paga

ven una cuota selmanal de vint-i

cinc cenlims de pesseta, i gue asso

lien el dret de cobrar les ajudes per 

malaltia després d'estar almenys sis 

mesos cotitzant. 

L'article 25º del Reglament es

tablia que el soci que es trobara rna-

1 al t i impossibilitat per al treball 

perceb1ia la quantilal d' una pessela 

cinquanta centims. En el cas que la 



malaltia fora classificada com de 

caracter cronic pel metge inspector 

de la societat, era la junta directiva 

l'enca1Tegada de fixar la subvenció 

que deuria cobrar l'abonat. Si el so

ci era declarat com invalit per al tre

ball per causes alienes a la seua vo

luntat l'ajuda fixada en l'article 36º 

era de quinze pessetes mensuals. 

El cert és que els pagaments per 

malaltia i especialment per invali

desa no cobrien el valor d'un sou 

normal. Especialment en el cas de 

l'invalidesa les quinze pessetes 

mensuals no podien constituir la 

subsislencia d' una familia de 1' epo

ca, ja que segons els calculs el pres

supost mínim d'una familia de qua

tre persones oscil.lava al voltant de 

3 pessetes diaries (9), pero la despe

sa tan enorme que significava un 

invalit que cobraria indefinidament 

imposibilitava uns pagaments mes 

elevats. A més a més era normal 

!'existencia de fraus de tota mena: 

declarar menys edat per a ser adme

sos; ocultar malalties; cobrar sense 

estar malalt; estar malalt i treballar 

a casa; estar invalit i treballar (10). 

Per tot aixo les socielats de so

cors establien una serie de mecanis

mes per a controlar les prestacions i 

evitar l'engany. En la 

"Remediadora" s' estableix una co

missió de deu persones dessignades 

per la Junta directiva que reben el 

norn de "Visitadores". Tenien com 

a funció visitar almenys una volta 

cada dos dies als malalts i vigilar si 

aquestos seguien les prescripcions 

facultatives, posant en coneiximent 

del President les irregularitats i fal

tes detectades. 

La Lramitació per a rebre el sub

sidi queda va establ ida en l' article 

30º del Reglament de la Societat. El 

malalt devia avisar el metge de la 

Societat que després de visitar-lo 

emetia un dictament que posava en 

coneiximent del President perque 

firmara l'ordre de pagament del 

subsidi. 

Cap soci malalt podia eixir de 

sa casa sense autorització del metge 

de la Societat; incomplir aquest 

apartat era causa d'expulsió de la 

Societat en cas de reincidencia. 

L'ajuda assistencial cobria, a 
més, uns altres serveis, com podia 

ser la necessitat de prendre banys o 

aigües minerals en centres balnea

ris, o canviar de residencia per bus

car un clima més favorable per 

combatre la malaltia, si eren ratifi

ca ts pel metge de la Societat. En 

l'article 34º s'especifica Lambé que 

el soci que enmalaltia fora de la lo

cal itat -Albaida- tindria dret a la 

subvenció sempre que ho juslificara 

amb un certificat del facultatiu que 

l'assistira i amb el vist i plau del 

Retor i l' alcalde del lloc on va caure 

malalt. 

Pero la Societat "La

Remediadora" fixava una série de 

casos en que no abonaría el subsidi: 

"] º La sífilis en cualquiera de 

sus grados y formas. 

2º Embriaguez habitual o acci

dental y sus consecuencias. 

3º Resultados de actos cometi

dos voluntariamente, como el robo, 

atentados contra la moral, honesti

dad, decoro, etc., dejando a causa 

de la .Junta las demás causas crimi

nales". (l l) 

El Reglament establía tambe les 

causes per les quels un soci podia 

causar baixa en "La Remediadora", 

i de nou es fa evident la marcada 

orientació religiosa de la socielat. 

En aquest sentit podem comparar-la 

perfectament amb els Cercles 

Catolics d'obrers que s'extendran 

per tota la geografia del País, amb 

la intenció de portar als obrers pel 

"bon camí" i allunyar-los de les 

"tentacions" sindicalistes socialistes 

o anarquistes. En aquest projecte es

fonamental a Valencia la figura del

Pare Vicent.

Les causes de separació del soci 

eren: 

"l º Porque así lo deseen y ten

gan á bien darse de baja. 

2º Porque levanten su domicilio 

de esta localidad y permanezcan 

fuera de ella por lo menos un año, 

haciéndolo conslar a la Junta 

Directiva por medio de un certifica-
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do ó volante de la secretaria del 

pueblo que se haya domiciliado. 

3º Por pertenecer a alguna secta 

anticatólica ó favorecerlas con su 

cooperación moral y material. 

4º Por cambiar su honrada con

ducta y hacer alarde de incredulidad 

en asuntos de religión, ó cometer 

actos contra la moralidad y buenas 

costumbres. 

5º Por morosidad en el pago". 

( 12) 

Pero existicn una serie de dis

posicions que matisaven aquestos 

apartats. Així exislia la possibilital 

que un soci donara mostres d'haver 

cm1viat la seua conduela i poder ser 

readmés en  la  Societat. També 

s'afegia que la persona que abando

nara el poble pero sense deixar 

d'estar domiciliat podia encarregar 

a algú el pagament de les quotes i 

conservar els drets de soci. En el 

cas de jóvens destinats al servei mi-

1 itar eren readmesos al tornar de la 

seua prestació, previa inspecció me

dica. Finalment en cas de mort del 

soci, o després de 20 anys de  

pertan yer a la Socielal, e s  tenia el 

dret a percebre una part de les quo

Les semanals abonades. 

En l'aparlat del pagamenl de la 

quota s'advertia que si el retard 

arribava a qualrc setmanes el soci 

seria apercebut pel President i ex

pulsat, tot perdent tots els drets ad

quirits, si passaven dos setmanes 

més sense abonar els deutes. Sols si 

el soci havia .perdut el seu treball 

s'aceptava l'impagament de les 

quotes, pero provisionalment, ja 

que una vegada tornava a treballar 

estava obligat a satisfer els rossecs 

o deutes.

En n111im de la Societat estava 

poder crear quan la situació econó-



mica ho permetera, una Caixa d 'es

tal vis i escoles nocturnes per als so

cis.Aquestos serveis alternatius eren 

freqüents en altres Socielals i apa

reix ia freqüentment l'aspiració de 

crear una Cooperativa de producció 

o de consum, el que podríem consi

derar un economat.

Si entrem en l'analisi del signi

ficat de la Societat "La 

Remediadora" seria convenient pre

guntar-se sobre l' existencia de clas
se obrera a Albaida a finals del se

gle XIX per a saber si era possible 

la creació d'una Societat cooperati

va amb el control deis propis obrers 

i no per la iniciativa deis grups de 

!'oligarquía del poble. Aquesta no

ció de classe s' expressa tal com 

l'entén E.P. Thompson (] 3), és a dir 

com. un procés historie pel qual uns 

homens com a resultat d'experien

cies comunes senten i articulen la 

identitat del seus interessos entre 

ells i contra altres homens els inte

ressos dels quals son diferents -i co

rrentment oposats- als seus. 

A falta d'un estudi amb més 

profunditat sobre la particularilat 
deis obrers a Albaida tot fa pensar 

en una manca de conciencia de 

classe entre els treballadors, que es 

reflecteix en l'absencia de movi

ment sindicalista, i en els resultats 

electorals de Lot el pe1iode. Així a 

principis de segle XX, en les elec

cions de 1903 i 1905, els republi

cans blasquisles ni tan sois es mo

lesten a presenlar candidats a 

Albaida. (14) 
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Per tant sols era possible el pa

ternal isme de l'empresari que em

pentat pels nous cmrents del catoli

cisme social nascut a partir de la 

"Rerum Novarum" es preocupava 

per les dificultats deis obrers i ana

va a fer possible l'aparició de socie

tats com "La Remediadora" seguint 

una vella doctrina conciliatoria en

tre amos i treballadors. 

En la Societat "La 

Remediadora" aquest control ecle

siastic i patronal queda reflectit en 

la composició de la Junta Directiva. 

El president fundador era Francisco 

de Sales Soler Estruch, canonge i 

germa de Luis Soler Estruch, alcal

de d' Albaida en di verses ocasions. 

Els gennans Estruchs a més de te

rres de regadiu i sed1, eren propieta

ris d'una fabrica de cera. Enrique 

Botella, Tesorer de la Societat apa

reix també pagant la matrícula in

dustrial en els anys 90. 

S'havia montat l'eslructura -

Cercles catolics, casino, etc.- per a 

obtindre la fidelitat i garantir l'ordre 

de les classes populars seguint un 

model paternalista de protecció que 

era repetit per tot arreu del País 

que s'extendriaja en el segle XX. 

-101-

T1T(Jl,ff.hE ,SOCIO. 

·1,"/ S'�fo '. .- ' 
,. 

,., .. ', ., ... 

di·:__._· _.,mn.,,��:':!Jd?·�!i�O.ffo A�Qi�ef,, tf� 

n/ltio •-�--fui !1tlmi1íd� ,.rn tstf! &J<:ir1la,t 

,1 rlt • 
• '. ii6 1R8' .' . :.�• . .  

>:r�ido.r,���{; ·:·.•:;, ".�_ilf 18� 

·. S', P ID ":\lUJKII ' • Et. 'lEi.�UtO','.' 

. . , .
� . �· . 

IL ' SOCIO,. , ., , :: 

.., ,;• 

NOTES 

(1) -Sebastia, E. i Piqueras, J.:
Pervivencias feudales Valencia. Alfons el 
Magn,mim. LV.E.!. 1987. 

(2) -Alvarez Rubio, A.: Histo ria del

Cooperativisme al Pais Valencia. Valencia. 
G,ubí. 1968. 

(3) -Vallés, fsrnael; Industria textil i 
societal a la regi,í Alcoi-Ontinyenl 
Valencia LV.E.!. 1986. 

(4) -Madoz; Diccionario Geográfico

cstadístico-historico de Alicante Castcllón 

y Valencia Tomo l. 1850. 

(5)-Vallés, l. op.cit, 

(6) -Rcglamcnt de la Socielal de Socors
Mutus "La Remediadora" de 1886. Articlc 
I º. 

(7) -lbídcm, anide 2º. 

(8) -Ibídem, article 6º.

(9) -Gandia i Calabuig, J.: "La industria 
textil d'Ontinycnt en la segona mcital del sc
gle XIX". Ontinyent. Alba, V, 1990•9 I. 

(10) -Hernández Ferris, R.; La

Sociedad Cooperativa "El Trabajo" 1880-
1942. Alicante. I.E. Juan Gil-Albert. 1988. 

(11) •Üp. cit. Reglamenl "La
Remediadora", article 29º. 

(12) -Ibídem, article 14º. 

(13) -Thompson, E.P.: La formación

histórica de la clase obrera. Crítica. 
Barcelona. l 986. 

(14) -Reig, Ramir.; Obrers i ciutadans.

Valencia. Alfons el Magniinim. 1982. 



REGLAMENTO DE LA SOCIEDAD CARITATIVA 

"LA REMEDIADORA" 

CAPÍTULO PRIMERO 
Objeto de esta Sociedad. 

Artículo l º. Esta Sociedad tiene 
por objeto proporcionar á sus 
Socios, por medio de la cooperación, 
mútuos y caritativos socorros para 
atender á sus necesidades perento
rias en casos de enfermedad que les 
imposibilite para el trabajo. Crear 
una Caja de ahorros en la forma y 
con los requisitos que este 
Reglamento previene, y fomentar 
entre sus miembros las buenas cos
tumbres y los conocimientos religio
sos, morales y literarios. 

CAPÍTULO TI. 
De la admisión de los Socios. 

Art. 2º Podrá ingresar en esta 
Sociedad todo indivíduo que reuna 
las siguientes sircunstancias: 

1 ª Profesar la Religión Católica 
Apostólica Romana. 

2ª Ser de honrada conducta. 

3ª Ser vecino de esta Villa. 

4ª Tener oficio conocido. 

5" Disfrutar de buena salud y no 
padecer enfermedad crónica. 

6ª Ser mayor de 14 años y no 
haber cumplido 55. 

Art. 3º. Las circunstancias ante
riores se harán constar ante la Junta 
Directiva y el Médico de la  
Sociedad. Asimismo viene obligado 
el solicitante á responder á cuantas 
preguntas le hiciera la citada Junta, y 
entregar una nota manifestando su 
edad, domicilio, etcetera; al final de 
la cual emitirá el Médico de la 
Sociedad el oportuno dictárnen. 

Arl. 4º Será expulsado de la 
Sociedad y perderá todos los dere
chos adquiridos, el individuo que en 
cualquier época se le comprobare 

que habia ocultado una enfermedad 
al acto de hacer su inscripción. 

Art. 5º Todos los que ingresen 
en esta Sociedad con las formalida
des prevenidas en los artículos ante
riores, quedan obligados á cumplir 
todas y cada una de las precepciones 
de este Reglamento, á cuyo efecto se 
le entregará un ejemplar del mismo 
con su correspondiente Título, expe
dido por la Junta Directiva. 

CAPÍTULO lll. 
De los Socios. 

Art. 6º Los Socios serán de dos 
clases: Activos y Honorarios. Los 
primeros, aquellos que ingresen en 
la Asociación con aiTeglo y sujecion 
á este Reglamento; y los segundos, 
aquellos que por sus sentimientos 
caiitativos contribuyan al sostén de 
esta Sociedad. 

Art. 7° Los Socios Honorarios 
vienen obligados á someterse á este 
Reglamento. Tendrán voz y voto en 
todos los asuntos de esta Sociedad, y 
podrán ser elegidos para los cargos 
de la misma, siempre que contribu
yan con una cuota igual á la de los 
Socios Activos. 

Art. 8º Esta Sociedad, en prueba 
de agradecimiento hácia los miem
bros honorarios de la misma, coloca
rá sus nombres en un cuaddro de ho
nor, que fijará en el local de sesiones. 

Art. 9º Cada Socio Activo con
tribuirá con veinticinco céntimos de

peseta semanales como cuota. 

Art. 10. El Socio que se retrase 
cuatro semanas en el pago de la cuo
ta sin causa justa, será apercibido 
por el Presidente, y transcurridas que 
sean dos semanas más sin satisfacer 
los atrasos, será expulsado de la 
Sociedad, perdiendo todos los dere
chos adquiridos. 

Art. 1 1 . La falta de trabajo es la 
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única causa que pueda justificar la 
morosidad en el pago; pero una vez 
que haya cesado aquella, el Socio 
está obligado á satisfacer los atrasos. 

Art. 12. Si el Socio que se retra
sara en el pago de las cuotas fuera 
Honorario, perderá desde luego los 
derechos que le conceden los artícu
los 7.º y 8.0 de este Reglamento. 

Art. 13. Cuando el Socio 
Honorario deseara pasar á la clase de 
Activo, adquirirá desde el acto de su 
inscripción todos los derechos que le 
concede este Reglamento, sin nece
sidad de que trascunan los seis me
ses para conseguir la subvención en 
el estado de enfermedad ó imposibi
lidad para el trabajo. 

Art. 14. Los Socios dejarán de 
pertenecer á esta Asociación: 

l .º Porque así lo deseen y ten
gan á bien darse de baja. 

2.º Porque levanten su domicilio
de esta localidad y permanezcan fue
ra de ella por lo menos un año, ha
ciéndolo constar a la Junta Directiva 
por medio de un certificado ó volan
te de la secretaría del pueblo que se 
haya domiciliado. 

3.0 Por pertenecer á alguna secta 
anticatólica ó favorecerlas con su 
cooperación moral y mate1ial. 

4.0 Por cambiar su honrada con
ducta y hacer alarde de incredulidad 
en asuntos de religión, ó cometer ac
tos contra la moralidad y buenas 
costumbres. 

5.0 Por morosidad en el pago. 

En los dos primeros casos su se
paración sería voluntaria, y en los 
últimos forzosa. 

Art. 15. La Junta Directiva es la 
encargada de cumplimentar el artí
culo anterior, pero siempre que se 



trate de una separación forzosa, dan
do cuenta en la Junta General inme
diata. 

Art. 16. Si  algún Socio com
prendido en el caso 2.º del art. 14 
volviese á domiciliarse en esta villa 
y solicitara de nuevo ser admitido en 
la Sociedad, adquirirá los mismo de
rechos que poseía, si de la inspec
ción á que debe sujetarse resulta que 
reune los requisitos que marca este 
Reglamento. 

Art. 17. Si el Socio comprendido 
en el art. 14 y caso 4. 0 hubiera mori
gerado su conducta dando pruebas 
de honradez y deseara ingresar de 
nuevo en la Sociedad, no habrá in
conveniente en admitirlo con las 
condiciones que la Junta Directiva 
acordara. 

Art. 18. El Socio que tuviera 
precisión de ausentarse de esta loca
lidad durante más ó menos tiempo 
sin levantar el domicilio, conservará 
sus derechos siempre que deje per
sona encargada de pagar la cuota se
manal; exceptuándose ele abonarla el 
jóven Socio que se ausente de esta 
Villa motivado por el servicio mili
tar; á éste se le reservará en la Caja 
de la Sociedad cuanto hasta entonces 
hubiera entregado; pero si á su re
greso no tuviera á bien permanecer 
en la Sociedad, y gozara de comple
ta salud, perderá cuanto hubiera de
positado, y si deseara continuar en 
ella, estará sujeto á la inspección del 
Médico de la Sociedad treinta dias 
consecutivos, y en el caso de dar sa
tisfactoria información, será definiti
vamente admitido, disfrutando de 
los beneficios que el Reglamento 
concede. 

Art. 19. A fin de alentar más el 
espíritu de asociación, los Socios 
Activos tendrán derecho á liquidar 
en la Sociedad ó sus herederos, y re
tirar de los fondos generales de 
aquellas las cantidades que les co
rresponda en los siguientes casos: 

1. 0 Los individuos que hayan
pertenecido consecutivamente y sin 
interrupción durante veinte años á la 
Sociedad. 

2.0 Al fallecimiento de un Socio, 

después de cumplir los seis meses de 
su ingreso. 

Art. 20. En uno y otro caso, de 
la cantidad total que reunan las cuo
tas semanales entregadas por el 
Socio, se deducirán las subvenciones 
que hubiese recibido por los diferen
tes conceptos en que la Sociedad las 
concede, y un 25 por 100 que queda
rá á beneficio de la Sociedad, á ex
cepción de los Socios que están 
comprendidos en el art. 13 y en el 
caso 2.0

; á éstos en su liquidación se 
les rebajará el 50 por 100 en lugar 
del 25. 

De ningún modo tendrán lugar á 
liquidar y perderán todos los dere
chos adquiridos, no pudiendo hacer 
reclamación alguna los comprendi
dos en el indicado artículo y en el 
caso 3.0 y 4.º. 

CAPÍTULO IV. 
Deberes de los Socios. 

Art. 21. Aparte de los que pre
viene el art. 5.º los Socios se consi
derarán obligados: 

1.0 A protegerse y amarse mú
tuamente. 

2.0 A no u]u·ajarse de palabra ni 
de obra, teniendo siempre muy pre
sente el lazo ca1itativo que les une. 

3.º A someterse voluntariamente
al fallo de la Junta Directiva en to
dos los asuntos relativos á la 
Sociedad. 

4.0 A prestar los servicios que el 
Presidente con la Junta Directiva tu
viera á bien encargarle; dándole dos 
días de término para que ya por es
crito ó de palabra, pruebe su incapa
cidad ó imposibilidad para el cum
plimiento del servicio que se le hu
biera encargado. 

Art. 22. Ningún Socio podrá 
acudir á los tribunales por asuntos 
pertenecientes á la Sociedad, consi
derándose sujeto á lo que dispone la 
obligación 3.ª del artículo anterior. 
Si el asunto que debiera dirimirse 
fuese una queja contra la Junta 
Directiva, la General fallará como 
Tribunal superior. 
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Art. 23. Los Socios Activos tie
nen la obligación de concurrir al lo
cal de la Sociedad todos los domin
gos de diez á doce de la mañana á 
satisfacer la cuota, y dejarán de ve1i
ficarlo, en el caso que se establecie
ran cobradores que irán á domicilio. 

Art. 24. Queda prohibido en ab
soluto la entrada en el local que ocu
pa la Sociedad, en los días de sesión, 
sin prévio permiso del Presidente á 
toda persona que no pertenezca á la 
misma. 

CAPÍTULO V. 
Derechos de los Socios. 

Art. 25. El Socio que se encuen
tre enfermo é imposibilitado para el 
trabajo percibirá diariamente la can
tidad de una peseta cincuenta cénti

mos. 

Art. 26. Para que perciban dicha 
cantidad, será necesario que hayan 
transcurrido seis meses desde la fe
cha de su inscripción. 

Art. 27. El aviso solicitando la 
subvención se entregará en el local 
de la Sociedad antes de las doce de 
la mañana, pues pasada esta hora no 
tendrá el Socio derecho á percibir la 
de aquel día. 

Art. 28. En ningún caso ni por 
ningún concepto podrá un Socio re
clamar más subvención que la esta
blecida en el mt. 25. 

Art. 29. La Sociedad no abonará 
la indicada cantidad en los casos si
guientes: 

l.º La sífilis en cualquiera de
sus grados y fo1mas. 

2.0 Embríaguez habitual ó acci
dental y sus consecuencias. 

3.º Resultados de actos cometi
dos voluntariamente, como el robo, 
atentados contra la moral, honesti
dad, decoro, etc., dejando á juicio de 
la Junta las demás causas criminales. 

Art. 30. La tramüación para re
clamar la subvención, será la si
guiente: El Conserge proporcionará 
al Socio enfermo una papeleta im-



presa en la que se hará constar el 
día y hora de su expedición, el inle
resado con ella avisará al Médico 
de la Sociedad, el que, después de 
visitm· al enfermo, emitirá clictámen 
en el reverso de dicha papeleta, la 
que pasará á poder del Presidente á 
fin de que con su firma ordene al 
Contador el pago de la consabida 
subvención. 

Art. 31. Ningún Socio enfermo 
podrá salir de casa sin la autoriza
ción del Médico de la Sociedad. A la 
primera falta, será reprendido y ex
pulsado en caso de reincidencia. 

Art. 32. El Socio enfermo que 
debiera ser trasladado á la 
Beneficiencia ú Hospital por que su 
afección no pudiera ser combatida 
en su domicilio, queda libre de dis
poner de sus dietas, como mejor le 
convenga. 

Art. 33. A los Socios enfermos 
que necesiten tomar baños, aguas 
minerales ó cambiar de clima como 
complemento á su curación, se les 
abonarán las subvenciones que sean 
necesarias á juicio del Médico de la 
Sociedad. En todo caso, el enfermo á 
su regreso, justificará de un modo 
que no deje lugar á dudar haber he
cho uso del remedio. 

Art. 34. El Socio que enfermare 
fuera de esta localidad, tendrá dere
cho á la subvención, siempre que lo 
justifique con su cerLificado del fa
cultativo que lo asistió y V.º B.º del 
Sr. Cura y Alcalde del punto donde 
cayese enfermo. 

Art. 35. Cuando la enfermedad 
sea de carácter crónico á juicio del 
Médico inspector, quedará á discre
ción de la Junta Directiva el señala
miento de la subvención que deba 

percibir el paciente. 

Art. 36. Al Socio que quedara 
inútil para el Lrabajo por causas aje
nas á su voluntad, se le socorrerá 
con quince pesetas mensuales 

Art. 37. En caso de epidemia se 
suspenderá la subvención, quedando 
á juicio de la Junta Directiva el so
con-er á los miembros enfermos de 
esta Sociedad que se hallen más ne
cesitados. 

Art. 38. Cuando el enfermo sea 
dado de alta, entregará al Contador 
de la Sociedad un recibo de las can
tidades que hubiera percibido duran
te su enfennedad. 

Art. 39. Todos los Socios están 
obligados á prestarse mútuamente la 
asistencia personal que les sea posi
ble en casos de enfermedad. 

Art. 40. Se recomienda eficaz
mente la asistencia al Santísimo 
Viático, si el Socio enfermo lo reci
biera con solemnidad; al entierro 
cuando alguno falleciera, concurrir á 
casa del finado y consolar ,'í la atri
bulada familia. 

Art. 41. Ocunido el fallecimien
to del Socio se encarga con especial 
interés á su familia, rinda al cadáver 
Lodo respeto y esmero, pagando los 
derechos de entierro para que le sir
van de sufragio, ya que es muy posi
ble perciba en la liquidación que se 
ha de practicar con la Sociedad, el 
saldo ó cantidad que le reste. 

Arl. 42. En cualquier caso que 
sobre enfermedades pueda ocurrir, y 
que no  esté previsto en este 
Reglamento, se someterá á la delibe
ración de la Junta Directiva y dictá
men del Facultativo de la Sociedad. 
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CAPÍTULO VI. 
Del gobierno y administración de 

la Sociedad. 

Art. 43. Para el buen gobierno y 
régimen administrativo de esta 
Sociedad, la Junta General nombrará 
una Directiva compuesta de 
Presiden Le, Vice-p residente, 
Tesorero, Contador, Secretario y 
cinco Vocales. 

Art. 44. Habrá también una 
Comisión de Visitadores, compuesta 
de diez individuos, nombrados por la 
Junta Directiva. 

A.rt. 45. Todos los cargos ante
riores son honoríficos y gratuitos, y 
se renovarán anualmente en el do
mingo siguiente del aniversario de 
la fundación de esta Sociedad, entre 
Socios mayores de 20 años, únicos 
que pueden ser eleclores y elegibles. 

Art. 46. Si resultase alguna va
cante en los cargos de esta Sociedad, 
la Junta Directiva nombrará á perso
na de su confianza, excepción hecha 
del Presidente, en cuyo caso será 
sustituido por el Vice-presidente. 

CAPÍTULO VIL 
De la Junta Directiva. 

Art. 47. Incumbe á esta Junta 
Directiva: 

l .º Procurar el exacto cumpli
miento de este Reglamento y resol
ver las dudas que se originen. 

2.º Admitir Socios y acordar su
expulsión en los casos y con los trá
mites que se marcan en este 
Reglamento. 

3.0 Nombrar la Comisión de 
Visitadores. 



4. º Acordar el socorro de los
Socios enfermos en los casos y con 
las formalidades ya dichas. 

5. º Examinar y aprobar men
sualmente las cuentas que presenten 
el Contador y Tesorero, dándolas á 
conocer en la piimera Junta General 
que se celebre. 

6.º Celebrar reunión todos los
domingos y convocar á Junta 
General extraordinaiia, cuando así lo 
crea conveniente. 

7 .º Señalar la gratificación con 
que deben ser retribuidos los cargos 
que haya con este carácter en la 
Sociedad. 

CAPÍTULO VIII. 
Del Presidente. 

Art. 48. El Presidente de la Junta 
Directiva lo será también de la 
Sociedad, y le corresponde: 

1.° Convocar la Junta Directiva, 
como asimismo las generales, ordi
narias y extraordinarias. 

2.º Disponer el órden con que
deben discutirse los diferentes asun
tos. 

3.º Firmar toda documentación
concerniente á la Sociedad. 

4. º Resolver de acuerdo con la
Junta Directiva todo lo que crea más 
conveniente al objeto de esta 
Sociedad. 

CAPÍTULO IX. 
Del Vice-presidente. 

Art. 49. El Vice-presidente ten
drá las mismas obligaciones y facul
tades en ausencias y enfermedades 
del Presidente. 

CAPÍTULO X. 
Del Tesorero. 

Art. 50. El Tesorero tendrá la 
obligación de llevar un libro de 
Ingresos y Gastos, firmar todos los 
documentos de carácter administrati
vo, custodiar los caudales de la 
Sociedad y responder civil y crimi
nalmente de la pérdida ó distracción 

de las cantidades á él confiadas. 

A1t. 51. No podrá pagar ninguna 
cuenta sin el V.º B.º del Presidente, 
firma del Secretario y sello de la 
Sociedad. 

Art. 52. Cuando el Tesorero cese 
en su cargo, hará entrega, bajo in
ventario, al nuevamente nombrado, 
de los caudales, libros y efectos que 
tenga en su poder. 

CAPÍTULO XI. 
Del Contador. 

Art. 53. Será Contador uno de 
los Vocales de la Junta Directiva y 
será nombrado por ésta. 

Art. 54. Tendrá por obligación: 

l .º Recibir las cantidades proce
dentes de las cuotas que paguen los 
Socios. 

2.0 Extraer de Tesorería prévio 
libramiento extendido por el 
Secretario y firmado por el 
Presidente, las cantidades para aten
der á la subvención de los Socios 
enfermos é imposibilitados y para 
los demás gastos legales de la 
Sociedad. 

3.0 Entregar semanalmente al 
Tesorero, mediante recibo, las canti
dades que la Sociedad recaude. 

4. 0 Justificar en forma legal la 
inversión que dé á los fondos que 
extrayere de Tesorería. 

5.0 Llevar con toda exactitud un 
libro de Gastos é Ingresos de 
Tesoretia. 
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CAPÍTULO XTT. 
Del Secretario. 

Art. 55. El Secretmio asistirá á 
todas las Juntas; redactará las actas 
en un libro que llevará con dicho ob
jeto. Tendrá también otro libro para 
anotar las altas y bajas de los 
Socios. Archivará y custodiará con
venientemente todos los documentos 
de la Sociedad. Tendrá en su poder 
el sello de la misma, pero no podrá 
firmar ni sellar documento alguno, 
sin que antes esté autorizado con la 
firma del Presidente. 

CAPÍTULO XIII. 
De los Vocales. 

Art. 56. Los Vocales están obli
gados á asistir á todas las Juntas y 
sustituir en ausencias á los diferentes 
cargos de la Directiva, como asimis
mo á los Visitadores. 

CAPÍTULO XIV. 
De los Visitadores. 

Art. 57. Estos serán diez y nom
brados por la Junta Directiva. 

A1t. 58. Tendrán á su cargo visi
tar por lo ménos una vez cada dos 
dias á los enfermos. Vigilar si éstos 
cumplen las prescripciones facultati
vas, y p,oner en conocimiento del 
Presidente las irregularidades y las 
faltas que observaren. 

Art. 59. La forma y medios que 
han de valerse para practicar su visi
ta, se resolverán de acuerdo con el 
Presidente. 

CAPÍTULO XV. 
De la Junta General. 



Art. 60. La Junta General se reu
nirá en sesión ordinatia el p1imer do
mingo de cada trimestre, ó en extra
ordinaria cuando así lo acuerde el 
Presidente y haya diez Socios que 
por escrito lo soliciten. 

Art. 61. Tendrá el derecho de 
elegir cada año la Junta Directiva, en 
votación secreta, pudiendo asimismo 
destituirla en cualquier fecha, si vie
ra que la gestión de aquella no se 
ajustaba á lo que marca el 
Reglamento ó era pe1judical para la 
Asociación; también nombrará el 
Médico de la Sociedad. 

CAPÍTULO XVI. 
Disposiciones Complementarias. 

Arl. 62. Para que sean válidos 
los acuerdos tomados en las Juntas, 
será preciso que asistan la mitad más 
uno de los individuos que la compo
nen; pero en segunda votación ten
drán validez todos los acuerdos sea 
cual fuere el número de indivíduos 
que conClllTail. 

Art. 63. Todos los acuerdos se 
tomarán por mayoría de votos. 

Art. 64. Todas las votaciones se
rán secretas. 

Art. 65. Todos los Socios tienen 
la obligación de denunciar á la Junta 
Directiva las faltas que se comentan 
en el cumplimiento de este 
Reglamento y el derecho de exami
nar por sí y cuantas veces quieran, 
las cuentas y demás documentos que 
demuestren la marcha de l a  
Sociedad. 

Art. 66. Las cuotas de los Socios 
Honorarios se cobrarán mensual
mente y á domicilio por la persona 
que designe la Junta Directiva. 
Además de la indicada cuota, esta 
Sociedad admite cuantos donativos 
le quieran dar los protectores en con
cepto de limosna. 

Art. 67. Los fondos que se re
cauden en esta Asociación, se desti
narán única y exclusivamente al so
cono de los Socios enfermos y gas
tos indispensables de la misma. 

Art. 68. Cuando el estado de la 

Sociedad lo permita se creará una 
Caja de ahorros y se establecerán 
Escuelas nocturnas. 

Art. 69. Para cuando llegue el 
caso señalado en el artículo anterior, 
la Junta Directiva someterá á la 
aprobación de la General los regla
mentos por que deben regirse las re
feridas Caja de ahorros y Escuelas 
nocturnas. 

Art. 70. Esta Asociación se esta
blece bajo la advocación de NUES
TRA SEÑORA DEL REMEDIO, 
Patrona de esta Villa. 

Art. 7 l .  A fin de  hacer una ex
presiva y espiritual manifestación 
de acc1on de gracias al 
Todopoderoso y á nuestra Excelsa 
Patrona la Santísima Virgen del 
Remedio, esta corporación dispon
drá se celebre una Misa y 
Comunión General en el domingo 
de la octava de su festividad ó en el 
día que se designe, y al efecto invi
tará á todos sus miembros para su 
puntual asistencia; como también, 
en corporación, á la solemne proce
sión que en el día de su festividad 
se celebra. Al efecto la Sociedad 
proporcionará á cada individuo un 
distintivo que lo caracterice y co
nespondiente blandan si los fondos 
que haya en Caja lo permiten. 
Debiendo hacer constar, que como 
acto religioso, esta corporación ocu
pará en la procesión el sitio que de
signe el señor Cura Pá1rnco, como 
única é indiscutible autoridad para 
estos actos. 

Art. 72. Esta Sociedad no se di
solverá mientras baya nueve Socios 
de la misma que quieran continuarla. 

Art. 73. En caso de que todos los 
miembros de la Sociedad decidieran 
disolverlo, la Junta Directiva dispon
dní el justiprecio y venta en pública 
licitación de todos los efectos perte
necientes y aquella, repartiéndose el 
producto, como los caudales que hu
biera existentes, por partes iguales 
entre los Socios Activos. 

Art. 74. Queda terminantemente 
prohibido hablar 6 discutir en el lo
cal de la Sociedad sobre asuntos po
líticos y pe1turbadores del órden. 
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Albaida veintiseis de Diciembre 
de mil ochocientos ochenta y seis.
Presidente Fundador, Francisco de 

Sales Soler, pbro. - Vice-presidente, 
José Rafael Maestre. - Tesorero, 
Enrique Botella. - Contador, Manuel 

Vida!. - Vocales: José Colomer, José 

Company, Jaime Mas, Vicente Juliá, 

A ntonio Vicente Vida[. - El 
Secretario José Albert. 

Valencia 19 de Agosto 1886. -
Aprobado.- El Gobernador, Juan A. 

Corcuera .- Hay un sello en el que 
se lee: "Gobierno civil de la provin
cia de Valencia." 

T 



Iglesia de la Purísima Sangre del Convento de las M.M. Carmelitas cuyós planos trazó el célebre y prolífico 
arquitecto Alberto Pina. Consta de una sola nave, boveda de medio cañón, breve crucero y capillas laterales a 
cada lado. La fachada de piedra de cantercl"Ía se halla coronada por un frontón, revelando gran pureza de lí

neas y proporción siendo de destacar el molduraje que flanquea las ventanas así como la portalada de líneas 
clásicas. Sobre el dintel de la puerta se advierte una hendidura o vano en donde se pensaba colocar el escudo 

de la Orden, representado por el clásico triángulo carmelitano. 

NOTAS HISTÓRICAS 

SOBRE LA FUNDACIÓN DEL CONVENTO 

DEL CARMELO DE ONTINYENT 

Alfredo Bernabeu 

"Para fundar un convento solo es menester una casa alquilada y una campanilla" 

Una de las caraclerísticas de la 

España de los Austrias fue, como es 

sabido, la creación de numerosos 

conventos, iglesias, beaterios, ermi

tas ele. por todo el país. Dentro de 

este movimiento religioso se inscri

be, pues, la fundación en la antigua 

y real villa de Ontinyent de tres mo

nasterios: observantes, capuchinos 

y alcantarinos, procedentes del co

mún tronco franciscano, y uno de 

religiosas carmelitas, a los cuales 

había que añadir otro anterior de los 

padres predicadores autorizado, en 

1514, por el rey católico. De todas 

aquellas fundaciones iniciales sólo 

subsiste en la actualidad el conven

to del Carmelo. 

La creación del Carrnelo de 

Onlinyent, corno la de otros muchos 

de la citada órden, tiene su origen 

en aquella urgencia manifestada por 

el vicario general, Juan Bautista 

Rossi (1507-1578) a Santa Teresa 

para que fundara tantos conventos 

como cabellos te1úa en la cabeza, 

( l) con los cuales pudo hacer reali

dad su sueño de revivir el modo de

vida primitivo de la órden, que, de

otra manera, esta renovación hubie

ra podido quedar confinada a los

muros almenados de Avila, la ciu

dad de los caballeros.

Aunque el establecimiento for

mal del Carmelo en Ontinyent data 
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Santa Teresa de Jesús 

del año 1574, las primeras gestiones 

en este sentido ya se habían inicia

do unos treinta años antes, según 

consta en el acta del consejo de la 

villa celebrado el 25 de septiembre 

de 1547 92), en el cual los jurados o 

magistrados de la misma habían de

liberado acerca de la posibilidad de 

levantar un convento de monjas car

me 1 itas junto a la iglesia de San 

Miguel, situada en el arrabal de la 

vila, en el paraje conocido como el 

"tossalet" (altozano o colina). Sin 

embargo, ahora, después de haber 

transcurrido todo este tiempo, aque

lla barriada había experimentado un 

notable crecimiento de vecinos y las 

parcelas, más o menos contiguas a 



la citada iglesia, habían pasado a 

convertirse en "patis" o solares con 

el consiguiente aumento de precio, 

resultando inviable su adquisición 

para destinarlos a huerto, considera

do imprescindible para la vida mo

nacal. 

Sin embargo, a pesar de estas 

dificultades, una religiosa del con

vento de la Encarnación de 

Valencia,  Teresa de Texada 

Deogracias, de carácter decidido y 

sentimientos piadosos, se propuso 

allanar todos los obstáculos y hacer 

realidad aquella fundación. Para 

ello nombró como representante su

yo al P. Fray Nicolás Escrivá de la 

misma órden, quien, a mediados de 

diciembre del citado del citado año 

1574, llegó a Ontinyent provisto de 

varias credenciales firmadas por el 

monarca Felipe JI; el arzobispo de 

Valencia y patriarca de Antioquía 

Juan de Ribera; el lugarteniente y 

capitán general del reino marqués 

de Mondejar y de la refe1ida monja 

sor Teresa Texada, promotora de la 

obra, todas ellas dirigidas a las au

toridades locales recomendando la 

fundación en los siguientes térmi

nos: 

"A los amados y fieles nuestros 

los jurados de nuestra villa de 

Ontinyent. 

Rscudo de la órden de la Virgen del Monte 

Carmelo, colocado en la tapia del huerto 

del convento en 1704. 

El rey. 

Amados y fieles nuestros. Por 

parte de la madre sor Texada que 

está en la Incarnación de la nuestra 

ciudad de Valencia nos ha sido hec

ja relación que movida de devoción 

quiere fundar en esa nuestra villa un 

monasterio de religiosas so invoca

ción de Nuestra Señora del Cannen 

y suplicado que, por cuanto será 

menester para la buenda enderes:a 

de él vuestra ayuda y favor, os man

dásemos escribir sobre ell. Y, por 

haber de resultar de dicha fundación 

y obra servicio a Nuestro Señor, os 

decimos y encargamos, que a dicha 

Sor Texada y a la persona que ella 

nombrare para poner su ejecución la 

dicha obra, la favorecereis y tengais 

por encomendada en cuanto hubiere 

lugar, que en ello me servireis. 

Dado en Madrid a 24 de julio 

de 1574 

Yo el Rey (3) 

De forma parecida se expresa 

en su escrito el marqués de 

Mon déjar, virrey del reino de 

Valencia, si bien éste lo hace en 

lengua valenciana, por ser en aquel 

tiempo la que se utilizaba en los do

cumentos oficiales, y, en muchas 

ocasiones la única que alcanzaba a 

entender el pueblo. (4) 

En cuanto a l  documento del 

prelado concediendo licencia para 

la erección del monasterio aparece 

redactado en latín, cuya traducción 

literal es la siguiente: 

"No1; Juan de Ribera por la gra

cia de Dios y la Sede Apostólica, 

Pat1iarca de Antioquía y Arzobispo 

de Valencia. 

A nuestros amados en Cristo 

Serafina y Navaria hermanas reli

giosas del monasterio de la 

San tí sima Encarnación de la pre

sente Ciudad de Valencia, salud y 

sincera cmidad en el Señor. 

De parte vuestra se nos ha sido 

presentada una solicitud por medio 

del Reverendísimo General de 

Vuestra Orden para construir y edi

ficar cierto monasterio de monjas 

de la dicha Orden del Carmen en la 

villa de Ontinyent de nuestra dióce

sis de Valencia, previa, por supues

to, nuestra licencia y consentimien

to dado a vosotros como lo habeis 

humildemente suplicado. 

Nos, pues, inclinado y atento a 

vuestras justas y honestas preces, 

por tenor de la presente os darnos y 

concedernos licencia y facultad para 

edificar, erigir y construír el monas

terio predicho de monjas de la 

Orden del Carmelo, en dicha villa 

de Ontinyent de nuestra Diócesis 

Valentina, y en cualquier lugar de 

ague! término según que por los fie

les os fuera concedido, y prestamos 

nuestro consentimiento para ello 

mandando a todos y cada uno de 

nuestros inferiores que de ningún 

modo, directa o indirectamente os 

sean obstáculo en todo o en parte de 

lo indicado. 

Dadas en Valencia, año del  

Señor 1574 y día 27 del  mes de 

Noviembre. 

El Patriarca. 

Por mandato de mi Ilustrísimo 

Señor, Patriarca y Arzobispo. 

Feliciano de Figueroa. Secretario. 

(5) 

Finalmente, transcribimos la 

carta de la fundadora, Sor Teresa de 

Texada que dice así: 

"Ilustres Señores, Justicia y 

Jurados: La gracia, amor y paz del 

Espíritu del Señor sea en las almas 

de Vuestras Mercedes como por es

ta indigna sierva es deseado, amén. 

Mi señores: después de las ala

banzas del Señor y de besar las ma

nos de Vuestras Mercedes, esta es 

dando aviso a Vuestras Mercedes, 

como por la gloria de Dios, honra y 

utilidad de Vuestras Mercedes, y 

también por tener entendido que en 

tiempos pasados se movió trato y se 

concedó por Consejo se hiciese en 

esa Real Villa un Monasterio de 

Nuestra Señora del Carmen, he sido 

movida con caridad y celo de la 

homa de Dios, se pasase y llevase 

adelante tan santa obra, y vista y co

nocida la nobleza y virtud de esa 
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Villa he trabajado con todas mis 

fuerzas con la gracia y favor de Dios 

de hacer todos los favores posibles 

con licencia de mis Prelados, como 

V u es tras Mercedes lo verán por las 

cartas que lleva mi Reverendo Padre 
Prior al cual nombro y señalo yo 

conforme al poder que Su Magestad 

me da, y digo que todo aquello que 

su Paternidad ordenare y concertare 
sea hecho conforme al parecer y vo

l untad de Vuestras Mercedes; a las 

cuales suplicamos por reverencia de 

Dios nos hagan la merced, pues ade

más del servicio de Dios, la boma y 

nobleza es de Vuestras Mercedes y 

de todos sus descendientes, porque a 

Ontinyent no le falta otra cosa para 

ser lo mejor del Reino. Y con esto 

Dios Nuestro Señor, las Ilustres 

Personas de Vuestras Mercedes 

guarde vida y estado acreciente co

mo Vuestras Mercedes desean, 

amén. 

De la Encarnación de Valencia 

a lo que Vuestras Mercedes manda

ren muy cierto, de Cristo indigna 

sierva que sus pies y manos besa to

do suya en el Señor. 

Sor Catalina Tejada Deogracias". (6) 

Todos estos documentos que 

acabamos de reseñar fueron entre

gados por el ya citado Rdo. Fray 

Nicolás Escrivá a los oficiales de la 

villa reunidos exprofeso en consejo 

celebrado el 17 de diciembre de 

1574, manifestándoles al propio 

tiempo como el objeto de su visita a 

Ontinyent era obtener la licencia de 

sus autoridades para la construcción 

del referido convento. Expuestos 

sus argumentos, el justicia y los ju

rados se retiraron a un aposento 

contiguo a la sala capitular para leer 

y examinar aquellos papeles y una 

vez deliberado sobre el asunto pro

cedieron a la votación que resultó 

favorable: "tots unánimes y concor

des foren de parer que tenint per be 

que <lites mares monjes de la  

Incarnació de  Valencia fossen ad

meses per a fundar i construír dit 

menestir de monjes en la present vi

la, per ser obra tan santa y bona y 

que la present vila y universitat me 

rebrá molt lustre y profit espiritual 

y que Nostre Señor Deu ne será ser

vit ... " (todos unánimes y confor-

El altar de la Virgen del Carmen durante la celebración de la festividad en uno de los años 

anteriores a 1.936 

mes fueron de parecer que las mon

jas de la Encarnación de Valencia 
fueran admitidas para fundar y 

construír dicho monasterio de mo

najas en la presente villa, por ser 

obra tan santa y buena, al tiempo 

que la villa y su universidad o ayun

tamiento recibirá mucho lustre y 

provecho espiritual, y Nuestro 

Señor Dios será servido ... ) (7) 

Revocado el proyecto inicial de 

instalar el nuevo convento junto a la 
iglesia de San Miguel Arcángel por 

las razones antes apuntadas, así co

mo también por celebrarse en ella 

"los oficis divinals" instituidos por 

el Patriarca Juan de Ribera, lo cual 

se hallaba en contradición con los 

decretos del concilio de Trcnto, so

bre todo después de que Pío V im

pusiese la clausura a todas las mon

jas, se juzgó como lugar más conve

niente las dos pequeñas iglesias de 

la Sangre de Jesucristo y la Virgen 

del Loreto que, rodeadas de huertas, 

se hallaban situadas a la salida de la 

población en el camino del Llombo, 

siempre que la Cofradía de la 

Sangre, titular de las mismas, diese 

su confonnidad. 

Al margen de la fundación del 
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Cannelo, a que nos estamos refi

riendo, remontándonos a tiempos 

anteriores, concretamente el año 

1529, resulta curioso señalar que, 

no lejos del lugar donde se alzaban 

aquellas iglesitas, ya existía el pro

yecto de fundar un convento de reli

giosas dominicas, según se despren

de de un "acte de consell", celebra
do el 11 de julio del citado año, en 

el cual se hacía constar como en la 

población existían algunas donce

llas deseosas de consagrarse a Dios 

(posarse en servey de Nostre Señor 

Deu) sin necesidad de salir a tierra 

extraña, solicitando de las autmida

des remitieran una súplica al 

Romano Pontífice para que conce

diera a la universidad de Ontinyent 

facultad para construír un monaste

rio bajo la advocación de la "Verge 

María del Roser" (Virgen del 

Rosario), el cual había de situarse a 

la parte exterior del llamado "portal 

del Regall", en un "pati" o solar que 

confrontaba con una heredad de la 

familia Blasco, situada "en lo camí 

que va al Lombo", a la sazón pro

piedad del ayuntamiento y que éste 

se bailaba dispuesto a ceder si se 

conseguía la mencionada autoriza

ción. (8) 



Hecho este inciso, volvamos al 

tema central que nos ocupa. 

Reunida en asamblea la junta de la 

Cofradía de la Sangre, aquel mismo 

día decidió acceder a la cesión de 

los inmuebles de su propiedad con 

ciertas condiciones, entre ellas el 

que la iglesia conservara el título de 

la Purísima Sangre y la cofradía pu

diera continuar celebrándo sus cul

tos en la misma, derecho preferente 

de sepultura a los pies del altar ma

yor, el poder seguir utilizando la ca

sa antigua a la casita llamada de los 

"desamparados" por ser el lugar que 

servía como depósito de los cadáve

res de los miserables y ajusticiados 

hasta el momento de su entieITo, así 

como de enfermería donde se cura

ban los disciplinantes, miembros de 

la asociación. Práctica ésta que duró 

hasta el reinado de Carlos 11T que 

las prohibió rigurosamente median

te una pragmática publicada en fe

brero de 1777. Aceptadas todas 

aquellas condiciones por el provin

cial de la Orden del Carmen, éste 

mismo día tuvo lugar el traslado de 

propiedad y toma ele posesión de 

los referidos inmuebles, actuando 

como notario el dilecto Jaume Joan 

Molina, y, en representación del 

ayuntarrúento y cofradía, el magní

fic Justicia Berthomeu Fontfrida; el 

p1ior Bartholomé Yago y el clavario 

Joan Blasco. 

La extensión de toda aquella 

propiedad comprendía, aproximada

mente, la misma supe1ficie que tie

ne actualmente el convento, excep

tuada la del templo que sería edifi

cado a mediados del siglo XVIII, 

del que luego nos ocuparemos, y 

unas siete hanegadas de huerta que 

se adquirieron posteriormente. La 

situación de todos los citados edifi

cios era la siguiente: subiendo por 

la calle del Llombo (actualmente de 

las Monjas) se encontraba la iglesia 

del Loreto; a continuación la de la 

Purísima Sangre y, finalmente la 

casita de los "desamparados". 

Rodeando todo aquel conjunto exis

tían huertas y palios. Para monaste

rio propiamente dicho, se levantó 

perpendicular a dichos inmuebles 

un nuevo cuerpo de obra recayente 

a la calle del Carril, a la parte del 

río, cuyos muros o paredes todavía 

se conservan sin enlucir. 

Efectuadas todas estas obras de 

nueva planta, así como las corres

pondientes de adaptación en los vie

jos edificios, el 18 de septiembre de 

1575, se instalaba el tabernaculo y 

tomaba posesión del convento la 

nueva comunidad formada por seis 

monjas procedentes de la 

Encarnación de Valencia. Los nom

bres de las mismas corresponden a 

los de Catalina Texada, promotora 

de la fundación; Catalina Navarro; 

Francisca Parabonel, hija de un aco

modado mercader; Leonor Borja, 

hija del noble gandiense, Melchor 

Borja y sor Catalina Albuixech, la 

cual alegando su condición de ser 

vecina de la villa de Ontinyent, soli

citó se le fuera impuesto el "velo 

negro". Años después, en 1597, se

ría elegida superiora de la casa. De 

aquellas hermanas fundadoras, 

aquel mismo año fallecieron tres, y, 

pocos meses después moría también 

Sor Teresa Texada, lo que dejó re

ducida la comunidad a dos monjas. 

Nuevos ingresos, entre los que figu-

ran los nombres de Ursula Barber y 

Jerónima Pasabonell, dieron nuevos 

ánimos e ilusión a las restantes en 

quienes había hecho mella tantas 

desgracias. 

No forma parte de nuestro pro

pósito llevar a cabo una relación ex

haustiva ele los sucesos, incidencias, 

anécdotas, etc. acaecidas en este 

monaste1io a lo largo de sus más de 

cuatro siglos de existencia, pero, sí 

dejar constancia de alguno de ellos 

que, por su interés o curiosidad, 

aparecen reseñados en antiguos do

c u me n tos de nuestro Archivo 

Municipal, o bien en la "Crónica 

del Con vento de las M.M. 

Carmelitas Calzadas de la Purísima 

Sangre de Ontinyent" escrita por un 

erudito en el año 1920, utilizando 

como fuentes documentales los pa

peles conservados en el archivo de 

la comunidad, hoy totalmente desa

parecidos tras los aciagos sucesos 

de 1936. 

Esta expresiva imagen muestra el estado en que quedó el convento de las M.M. 

Carmelitas tras el incendio que devastó el edificio en el caótico verano de 1936 
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Al cumplirse el primer centena-

1io de la fundación, o sea en 1675, 

el número total de monjas gue habí
an ingresado en el convento era de 
85, siendo de 32 las religiosas que 

componían la comunidad, posible
mente una de las cifras más altas de 

todos los tiempos. En cuanto a las 

obras realizadas durante este perío

do cabe destacar las efectuadas en 

1643, que fueron ejecutadas bajo la 
dirección del competente alarife, el 

"mestre Pastor". Años más tarde, en 

1707, se procedió a reparar la tone 

del convento, dañada por los impac

tos de las piezas de artillería dispa

radas por las tropas castellanas du

rante la Guerra de Sucesión a la co

rona de España. 

Entre las mejoras materiales in

troducidas en la casa hay que seña

lar la constmcción de un cercado o 

tapia que rodeaba al convento y 

huerto con el fin de dar mayor se

guridad y protección a sus morado

ras, tal como habían reconocido los 

propios jurados en consejo celebra

do en e l  mes de septiembre de 

1587, "les monjes tenen molla ne

cesitat de una tanca de pared pera 

que elles estiguen mes segures", 

Dispuesta la universidad a correr 

con los gastos de la obra se acordó 

solicitar presupuestos a diversos 

maestros de obras, entre ellos al 
competente Pere Camara, quien ya 

había intervenido en la construc

ción de la sacristía de la iglesia de 

Santa María. (9) Sin embargo, ocho 

años después, todavía no se había 

concluído el cerramiento de pared 

por lo que la comunidad decidió 

ofrecer el patronazgo del convento, 

a lo gue hoy llamaríamos 
Ayuntamiento, con el fin de incen

tivar su interés para dar término a 

la obra, pero éste se negó a aceptar

lo, si bien se avino a entregar una 

subvención procedente del arbitrio 
o impuesto sobre la venta de car

nes: "empero per quant es rahó sub

venirles com a pobres y necesita
des, les sía donat un diners de la si

sa de la carn", acordándose, asimis

mo, concluír la cerca, "lo gual fins

ara no han pogut tancar". ( 10) En

1700 fue adquirido un huerto pro

piedad de D. Alberto Puig Moltó

con el fin de ampliar el que ya po

seía el convento. (11)

Ya durante los primeros años de 

la fundación, concretamente en 

1576, los jurados de la villa habían 
mostrado su interés por suministrar 

agua encañada a la casa, tropezando 

con la oposición de algunos particu
lares de lo cual se lamentaban doli

damen te las autoridades: "lo que 
pareix molt contra caritat que en te

rra hon Deu ha donat tanta abun

dancia de aigües per a tots bajen, 

(les monjes) de partiJ- tanta estetili
tat. .. " (12). Precisamente serían los 
numerosos manantiales que fluyan 

en el término los que de una manera 

simbólica, representados por dos 
grifos, forman parte del escudo de 

armas de la ciudad de Ontinyent. 

Aquella dotación de agua que 

reclamaba la comunidad se hizo fi

nalmente posible gracias a la inter

vención del rey Felipe III, guien 
con fecha del 18 de abril de 1603, 
expidió un mandamiento dirigido al 

justicia y jurados de la villa orde

nando les fuera concedido al con

vento de las monjas del Carmelo 

una pluma de agua que habria de to

marse del brazal que corría conti

guo al hue1to. iniciados inmediata

mente los trabajos de conducción, 
el 6 de abril de 1604, entró por pri

mera vez el agua corriente en las 

dependencias del convento, levan
tándose, al efecto la correspondien

te acta notarial por el letrado 
Gaspar Donad. Sin embargo, esta 

regia concesión provocó la oposi

ción de un grupo de vecinos que se 

consideraron pe1judicados en sus 

primigenios derechos, solicitando la 

anulación de la misma sin que, a la 
postre, prosperaran sus demandas, 

pues, el hermano de una de las reli

giosas, D. Miguel Pérez de Mesa, 

valiéndose de sus influencias en las 
altas esferas, consiguió sentencia 

firme a favor del monasterio. 

También, en otras ocasiones la 

comunidad se vió favorecida con 

diversas gracias reales. Así, entre el 

período comprendido entre los años 
1594 al 1654, los diversos monar

cas reinantes condonaron en varias 

ocasiones el pago de derechos rea

les de desamortización y sello al ad

quirir bienes de realengo. De la 

misma manera, con fecha del 30 de 

marzo de 1621, el monarca expidió 
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a favor del monasterio un privilegio 
de amortización por la cantidad de 

8.000 libras con el fin de paliar los 

desastrosos efectos causados por un 
tenemoto en el inmueble, así como 
por la disminución de rentas que 

experimentó el convento a causa de 

la expulsión de los moriscos y el 
consiguiente abandono de las tierras 

que venían cultivando. 

En 1621, por el legado testa

mentario que recibió una de las 

monjas, la comunidad religiosa pa

só a ostentar el derecho de patrona

to de una de las canongías de la co

legiata de Gandía. 

Numerosos sucesos anecdóticos 
forman parte de la historia de este 

antiguo monasterio, entre ellos el 

ocurrido en el mes de febrero de 

1789, cuando un soldado desertor 

del ejército intentó buscar asilo en 

la casa haciéndose pasar por un sa

cerdote jesuíta procedente de las 

misiones del Paraguay que se diri

gía a Roma con el fin de entregar al 

papa unos informes confidenciales, 

y, que una vez descubierta su verda
dera identidad, fue hecho prisionero 
por los agentes de la justicia, ence

rrado en las cárceles reales y some

tido a complicado proceso en el que 

depusieron numerosos testigos. (13) 

Otro de los documentos se re

fiere al proyecto de erección de un 

nuevo convento de religiosas agus

tinas en Ontinyent, según lo habían 

solicitado las monjas de la vecina 
población de Bocairent a la Real 

Audiencia de Valencia, fundamen

tando su solicitud de traslado al he

cho de que el convento de aquella 
población se hallaba "empestat" o 

infeccionado por la peste. Contra 

este intento de una nueva fundación 

monacal, las carmelitas de nuestra 

villa elevaron, en 8 de agosto de 

1661, respetuoso recurso de oposi

ción a la citada Audiencia, argu

mentando, entre otras cosas, como 

la villa de Ontinyent tenía una po
blación muy limitada para sostener 

a los cinco conventos que en ella 

existían, amén de las dos parro

quias: Santa María y San Miguel. 

Por espacio de casi dos siglos 

permaneció abierta al culto la pri-

---.-, 



mitiva iglesia de la Purísima Sangre 

existente desde la época fundacio

nal donde la confraternidad del 

Santo Escapulario de la 

Bienaventurada Virgen del Monte 

Carmelo establecida por el Vicario 

General de los Carmelitas, Fray 

Teodoro Estracio en 1632, venía ce

lebrando sus actos piadosos ante el 

altar de la Virgen del Carmen. ( 14) 

Fue en el año 17 41 , cuando la co

munidad de la órden representada 

por su priora, remitió un memorial 

al alcalde de la villa, Joseph 

Correger, solicitando licencia para 

edificar un nuevo templo "a maior 

gloria de su Divino Esposo" en la 

plaza vulgaimente denominada del 

"Regall", contigua al monasterio, 

fundamentando su petición en "ser 

la iglesia que poseían vieja y de los 

más indecente y poco segura de las 

de esta villa", así como también por 

su escasa capacidad "para las fun

ciones que anualmente se celebran 

en ella". ( 15) 

Para ello, además de la precep

tiva licencia, sohcitaban del ayunta

miento la cesión del referido solar 

que era de propiedad municipal por 

compra hecha a un tal Berenguer 

Albuixech, a favor de la villa, re

presentada por su síndico Pere Nom 

de Deu, según escritura de venta au

torizada por Raimundo Litera, con 

Un testimonio, representado por este gua

rismo grabado en una de las tejas, de la 

antigucdad de las primitivas iglesitas so

bre las que en 1575 se erigió en convento 

del Carmelo. 

fecha 14 de marzo de 1386. (16) 

Leído el referido memorial por el 

consejo de la villa en sesión cele

brada el 18 de mayo de 1741, y ce

lebrada la conespondiente votación, 

dos de los regidores se manifestaron 

contrarios a dicha cesión por consi

derarlo lesivo para los intereses de 
la población y su común de veci

nos: "por quitar los ensanches de 

dicha plaza, la que sirve de desaho

go a las gentes de dicha villa", al 

tiempo que se hacía desaparecer un 

espacio que podía utilizarse "para 

cualquier función que la villa y su 

común se pueda ofrecer", al no 

existir la posibilidad de cualquier 

otro ensanche, por "estar circuída 

(la población) del río y ba.tTancos". 

El resto de los regidores, por el con

trario, se manifestaron favorables a 

acceder a la petición de la comuni

dad, haciéndoles cesión de la super

ficie de solar solicitada para erigir 

la nueva iglesia, comprensiva de 

"17 varas de latitud" y de longitud 

"todo lo que diese la pared del con

vento", justificando su voto afirma

tivo a que el referido solar sólo era 

utihzado para dar cobijo o posada a 

"los caminantes que lo hacen servir 

de hospicio", sin ningún provecho 

para la villa. Así, pues, ante la dis

yuntiva de mantener aquel Jugar tal 

corno se encontraba o dedicarlo a 

construír un edificio para dar culto 

a "Su Divina Magestad y a mayor 

gloria de Dios", la alternativa era 

palmaria. (17) 

Conseguida, pues, la cesión de 

aquella plaza y la correspondiente 

autorización, al cabo de algunos 

años dieron comienzo los trabajos 

de construcción del nuevo templo 

cuyos planos, "de planta y perfil" 

trazó el célebre arquitecto, Fray 

Joseph Albe1to Pina, religioso lego 

de la Orden de Nuestra Señora del 

Carmen, el mismo que diseñó el 

proyecto de remate del campanario 

de la parroquial de Santa María de 

nuestra ciudad (18), así como autor 

de numerosas iglesias que, según el 

erudito Orellana, sólo en el reino de 

Aragón alcanzaron la cifra de 24, 

"todas ellas con admirable desem

peño y mucha inteligencia" (19). 

Levantado el templo entre los años 

1752 y 1762, bajo la dirección del 

citado arquitecto-carmel ita, en 
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aquellas obras colaboró de manera 

señalada el maestro albañil, Manuel 

Tormo, natural de Ontinyent, cono

cido popularmente como el "tío 

Carreter". La sacristía, aneja a la 

iglesia, fue obra poste1ior, construí

da en 1882, y, al año siguiente se 

procedió a revocar la fachada del 

convento recayente a la calle del 

Llombo que aún permanecía sin en-

1 ucir. 

El interior del nuevo templo se 

engalanaba con un templete de esti

lo greco-romano, obra del escultor 

Estellés, así como unas imágenes 

labradas por el imaginero local, 

Amador Sanchis. Otras dos escultu

ras, representando a San José y la 

Virgen del Carmen, fueron cincela

das por los artístas Ureña y Damián 

Pastor, respectivamente. Este últi

mo, nacido en la vecina población 

de Albaida (1830-1904) es autor de 

obras tan destacadas como una talla 

de la Virgen de los Angeles y otra 

de Nuestra Señora de Lourdes. De 

estilo neoclásico, esculpió también 

para la iglesia de San Francisco de 

nuestra ciudad un "paso" procesio

nal titulado "Cristo de la Columna". 

Todas estas obras de arte desapare

cieron durante los aciagos días de 

julio de 1936, cuando el antiguo 

monasterio fue pasto de las llamas, 

pudiendo unicamente salvarse la 

imágcn de la Virgen del Carmen del 

citado Pastor, así como una peque

ña talla del Niño Jesús que, al pare

cer, es la  misma que cita Elias 

Tormo como obra de J. Esteve 

Botet en su Guía de Levante; un ar

tísta de i nfltrenci as barrocas que 

destacó por sus temas infantiles 

(20). 

Finalizada la guerra civil, el 

viejo convento, cual A ve Fenix, fue 

renaciendo de sus cenizas y, tras 

largos años de esfuerzos y paciente 

reconstrucción pudo recobrar su 

primitivo aspecto y volver a alber

gar de nuevo a la dispersa comuni

dad que, en la actualidad la compo

nen 19 religiosas, las cuales, en 

aquel ambiente de paz y de silencio, 

prosiguen su tradicional vida de po

breza, de oración y de trabajo, acor

des con la regla benedictina del 

"Ora et labora". 
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LA LLUITA PER LA JURISDICCIO FEUDAL. 

ELS SENYORS DESANTPEREFRONT 

LA VILA DE POBLA FRANCA DE RUGAT. 

(1730-1766) 

La conflictivitat social, element 

inherent a la crisi del feudalisme, és 

un aspccte apassionant objecte de 

nombrases investigacions i, recen

ment, d'interpretacions qüestionado

res del consens historiografic que 

sobre la tematica s'havia establil. (1) 

Aquesta diversitat, que incideix 

en l'exposició deis fets, s'explica 

parcialment en el protagonisme as

soJit pels tribunals reials, concreta

men t per la Reial Audiencia. 

lnstitució aquesta que intenta, fent 

servir la jurisprudencia, resoldre les 

diferencies entre els distints grups 

socials enfrontats. Per tant, aquest 

decurs dels esdeveniments, feu con

siderar a alguns autors !'existencia 

d'una via pacífica en la lluita front 
les prestacions feudals. (2) Pero as

sumir tot allo que implica dita ex

pressió en analitzar casos puntuals, 

resulta bastant arriscat ja que, men

lre magistrats i advocats pretenien 

una soluci6 legal deis contenciosos, 

als llocs objectc de controversics la 

violencia, les coaccions i les ten

sions caracte1itzaren la ve1itable di

mensió del conflicte. (3) 
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Per altra banda és significatiu 

que la bibliografia a l'abast, encara 

que durant la darrera decada reitera 

la diversitat i complexitat del feuda

lisme valencia, scgueix ocupant-se 

tan sois, i aixo quan ho fa, d'un ti

pus de conflicte molt concrel: vas

salls front a senyors dins d'un sen

yoriu detenninant. Rebutjant altres 

manifestacions propies de la lluita 

de classes, ignorant fins i tot, les 

friccions entre membres d'una ma

tei xa classe social. 

En relació, dones, amb aquest 



breu i sintetic estal de la qücstió, 
volem advertir al lector sobre el ti
pus de conflicle que al llarg de l'ar
Licle anem a divulgar. Es t:racta d'un 
enfronlament bastant usual a J'epo
ca, pero que, tot i així, ha rebut una 
minsa atenció historiografica. Ens 
referim a la lluita per la jurisdicció i 
domini d' un lloc, Caitayna, entre un 
senyor feudal i un ajuntament. La 
novetat rau en la manca d'una rela
ció feudo-vassallatica entTe ambdos 
litigants: la vila de la Pobla Franca 
de Rugat ( 4) no s' hi trobava entre 
els clominis dels feudals ele Sant 
Pere i si, en canvi, estava sotmesa a 
la jurisclicció clels ducs de Gandia. 

El conflicle arribara als tribu
nals per la denúncia que, clavant la 
Reial Audiencia, presentara el sen
yor ele Sant Pere i la seua resolució 
es perllongara durant bona part del 
segle XVIJI, entre 1730 i 1766. 
Pero la tramitació del plel no atu
rara unes friccions que perjudicaren 
majoritariament els veins ele Sanl 
Pere, en sofrir conslantment la per
secució de la .Justícia de la Pobla. 
(5) Persecució que s'inclou en la
política ele fets consumats, adre9ada
a defensar els seus drets sobre el
lloc de Cartayna.

11 

La jurisdicció, és a dir, les atri
bucions ele caracter polític i juríclic 
que la monarquía havia cedit als 
feudals per tal de governar llurs 
senyorius, suposava una enonne ca
pacilat coactiva del seu titular. En 
aplicació d'aquesta, el senyor rebia 
un conjunt el 'imposicions i grava
mens que constitu·ien la renda feu
dal. (6) Per tant, el reconeiximent i 
acceplació de llurs drets jmisclicio
nals sobre el lloc de Cartayna era 
especialment important pels Nuñez, 
titulars del senyoriu ele Sant Pere, 
en significar-los la percepció ele tot 
un seguit d' imposicions, com ara 
els cens emfiteutics, la partició ele 
fruits, els clrets ele pastures, llicen
cies per talJar llenya o construir 
forns de cal9 ... Per tant, el feudal 
s'aproviava d'uns ingressos econo
mics sense participar en el procés 
productiu. T és ciar que el duc de 
Gandia, com un senyor feudal més, 
també participava dels guanys 

economics que suposava l'exercici 
de la seua jurisdicció. Pero la di
ferencia estava en el grau de pressió 

que cada jurisdicció comportava. l 
aixo ho tenien molt assumit l'ajun
tament i els veins ele la Pobla 
Franca de Rugat. El reconeiximent 
de Cartayna com una partida més 
del terrne i, amb consecuencia, sota 
el domini del duc de Gandia, impli
cava gaudir d'unes franquícies, 
cxcmpció en el pagament de les 
exaccions feudals, que sota la juris
dicció dels Nuñez desapareixien i 
passaven a ser contraprcslacious en 
diners i en especie. Així, la partició 
de fruils, franca per als vassalls del 
duc, irnplicava 1/7 del blal, vi i al
tres graos i 1/5 dels fruits deis ar
bres en el cas de reconéixer els sen
yors ele Sanl Pere com amos de 
Carlayna. (7) 

Conseqüenrnent, la lluila ele 
classes és una evidencia, encara que 
no incardinada dios els esquemes 
habiluals que la historiografia ens 
presenta. El fet que l'enfrontament 
no es circurnscriu a l'ambit d'un 
scnyoriu i que en ningun rnomcnl es 
qi.iestionen les relacions de produc
ció feudals no desmereix la nostra 
proposta. 

Lóbjecte de la disputa: Cartayna 

L'aclual partida de Cartayna al 
terme de Sant Pere configurava, al 
segle XVIII, un clespoblat (8) on hi 
havicn dos molins. L'un perlanyia 
al marqués ele Mirasol, senyor de 
Guaclasséquies. L'altrc als Nuñez. 
Situat a l'est del terme de Sant Perc, 
fitava al uorcl arnb el ele Beniganim, 
al noroest amb el de Guadasséquies, 
a l'est amb el de la Pobla i al sud 
amb el lloc ele Missena i terme ele 
Sant Pere. 

La terra era conreada en regim 
d'emfiteusi, cessió a perpetultat a 
canvi cl'unes irnposicions en diners 
i especie, per camperols de 
Benigánim, Sanl Pcre i Pobla 
Franca de Rugat. Les pastures i la 
llenya per tal de fer la cal9 n' eren 
altres riqueses de l'indrcl. 

Origens i antecedents del plet. 

El conlenciós jurídic s'ini.cia al 
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setembre ele 1730 en protestar D. 
Jorge Nuñez i Valterra, davant la 
Reial Audiencia, per les irregulari
tats i abusos comesos al lloc de 
Cartayna pels vdns de la Pohla. 
Aquestos es concretaven en l'aprofi
tamcnt de les pastures sense ]licen
cia i en els requeriments als vassalls 
deis Nuñez perque salisfcren diver
ses contribucions derivades de us 
del molí i el conreu de les teITes. 

Encara que els advocats de D. 
Jorge Nuñez requerircn de la 
J ustícia el  control deis habitants de 
la Pobla dins de llurs límits i el lliu
re exercici de la jurisdicció de 1' es
mcntat senyor feudal, pocs dies des
prés, segons el recurs que interposa
ren l'onze d'octubre de 1730, el 
molí de Carlayna fou l'escenaii de 
noves tensions. Així, dones, la cle
núneia no havia causal l'efectc dis
suasori esperal perq ue " ... conti

nuando dicha Justicia, 

Regimiento y particulares sus ex

cesos executaron otro en el referi

do molino propio de mi parte, que 

comúnmente llaman el molino de 

Samper, cercándole dicha 

Justicia con gente de armas y se 

llevaron ocho palomos, un pico y 

tres medios y un quartón de ada

za. A fin se supo después de co

brarse la cantidad que habían re

partido a mi parte de 

Equivalente, como a terrateniente 

de dicha villa por razón del refe

rido molino". (9) 

L'actilucl de l'ajuntarnent de la 
Pobla era infundada jaque, en 
1673, la Reía] Audiencia s'havia 
pron u ne i at fa vora b  lement als 
Nuñez, reconeixent-los la jurisclic
ció alfonsina (10) sobre els llocs de 
Sant Perc,  Cela i Cartayna. La 
sentencia assenyalava la irnpossibi
litat per a la Justícia de la Pobla i 
d, ex ere ir qualsevol acte jurisdiccio
nal i, a més a rnés, Ji ordenava dei
xar en llibertat al moliner de 
Cartayna, vassall de D . Pedro 
Nuñez, pare de l'esmentat D. Jorge, 
Lol i advcrlinl " ... que en adelante 

se abstuviesen de semejantes 

atentados bajo las penas que fue

sen bien vistas a dicho real sena
do." (11) 

Durant el transcurs del piel al-



r..""""i· 

guns testimonis referiren situacions 

on D. Jorge, personalment, s'havia 

enfrontat a la J ustícia de la vila de 

la Pobla. Així, es recordava com 

Alonso García, moliner de 

Cartayna, fou pres pels algutzirs en 

no  satisfer determinats deutes. 

Assabentat del succe"it, el feudal 

" ... acudió con su alcalde de 

Sempere y encontrándose con di

cha Justicia de la Puebla se hizo 

cargo del exceso. Pues se había 

pasado a exercer jurisdicción en 

téi-mino ageno, haciendo apre

hensión del expresado molinero. 

Y luego dicha Justicia de la 

Puebla, sin repugnancia alguna, 

restituyó y entregó a dicho D. 

Jorge al referido Pedro Alonso 

García, al qual condujo presso 

aquel a la cárcel de dicho su lugar 

de Sempere. Donde le detubo asta 

ajustar con sus acrehedores." (12) 

Aquests antecedeots, a rnés de 

la jurisprudencia que podien esta

blir, qüestionaren bastant els argu

ments defensats per la vila de la 

Pobla. Malgrat aixo, continuaren 

amb la creen9a que la jurisdicció ci

vil i criminal amb mer i 1nixte im

peri (13) Ji corresponia al duc de 

· .

,,. .... 

Terme de Sant-Pere i Partida de Cartayna. 

Gandia. Tot i que les evidencies 

afovorien D. Jorge Nuñez, el plet es 

perllonga durant rnés de trenta anys, 

sobretot perque l'ajuntament de 

Pobla Franca de Rugat argui:a uns 

drets que no li pertanyien. 

Els arguments de la vita de la 

Pobla Franca de Rugat. 

L'ajuntament d'aquesta vila no 

considerava Cartayna com un lloc i 

si com una partida més subjecta a la 

seua contr ibució particular. Per 

aixo, aquells camperols, vefas deis 

pobles del voltant, posse"Idors de te

n-es al districte, tenien la considera

ció fiscal de ten-atinents. Categoría 

que implicava satisfer anyalment la 

peyta i l'equivalent, imposicions de 

caracter municipal i estatal respecti

vament, que gravaven els béns mo

bles i la riquesa de cada veí. (14) A 

més d'aquestes contribucions, tam

bé devien pagarne unes altres de pe

ri odi ci tat més irregular: la docu

mentació les anomena repartiments 

i tatxes. 

Amb la fi d'avalar la consisten

cia d'aquesta declaració, l'ajunta

ment aporta a la vista una extensa i 
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di versa documentació de ca rae ter 

notarial, eclesiastic i municipal. 

Així, pels protocols notarials de 

Salvador Esteve, se sabia de di

ligencies judicials practicades pe] 

governador del duc en terres de 

Cartayna. El 6 d'agost de 1656, en 

trovar-se un cadaver " ... El Bayle 

de la Baronía y Castillo de la 

Villa de la Puebla y Ayelo de 

Rugat, aviendo tenido noticia por 

la Justicia de dicha Villa de la 

Puebla como en el llano de 

Cartayna, término de dicha villa 

avía un cadáver. Salió á las tres 

hora de la mañana de dicho día, 

con el assesor de dicho Bayle, en 

compañía del Justicia y más gen

te. Y llegando a dicho sitio se en

contró dicho cadáver, que tenía 

dos arcabucazos al lado, de que 

era muerto al parecer y se nom

brava Miguel Pérez." ( 15) 

Aquesta intervenció del repre

sentant senyorial en afers ocorre

guts a Cartayna era una practica 

bastant habitual, segons l'argumen

tació de la Pobla, i la prova ÍlTefuta

ble de la pertinen9a ele Caitayna al 

seu terme i a la jurisdicció del duc 



de Gandia. En un allre document 

presentat pcr tal d'abundar en la 

certesa de 11 ur pretcnsions, es relati

va com el 26 de maig de 1674 " ... 

se encontró por el Bayle de dicha 

Villa de la Puebla y su Baronía, 

Diego Torres, en la partida de 

Cartayna ... , término de dicha vi

lla de la Puebla, un cadáver de 

hombre y ser muerto dos o tres 

días antes. Y reconocido de orden 

de dicho Bayle, y su assesor y es

cribano, se encontró tenía una he

rida en la cabeza, executada con 

piedra al parecer. Y en el pecho y 

todo el cuerpo catorce rejonazos. 

El que dixeron dos testigos era 

Juan Ferrer de Joaquín, labrador 

y vecino de dicha Villa de la 

Puebla ... "(16) 

Per l'autoritat eclesiastica, el 

rector d'aquesta vila, no hi havia 

cap dubte que Cartayna pertanyia a 

la jurisdicció del seu rectoral. Entre 

altres raons per que, des que prcn

gué possessió, havia eslat adminis

trant els sacraments als residents 

deis dos rnolins situats allí .  

Nombrases acles de batejos i sote

rraments, custodiades a l'arxiu pa

rroquial, així ho confirmen. En una 

d'elles, datada el 24 de maig de 

l 704, podem constatar com " ...

murió Martín García, de 20 años

de edad, hijo de Alonso García,

molinero del molino del dueño de

Sempere, ni recibió sacramento

alguno por aver muerto de repen

te. Fue cnte1Tado de tarde en la

sepultura de la cofradía de

Nuestra Señora del Rosario, cons

truida en la Iglesia parroquial de

la Villa de la Puebla ... Su padre

prometió pagar el entierro por

ser pobre." ( 17)

Tanmatei x, e I rector de I a 

Pobla, Franciscos Pons, reconeixia 

la contribució deis terratinents de 

Cartayna en les primícies, dret que 

sobre els fruits primerencs tenien 

les parroquies. (18) A més a més, 

declarava estar assabentat del co

brarnent que del delme i del terc;; 

delme feien els arrendadors del duc. 

El primer drct li suposava a l'arquc
bisbat la decima parl de la collita de 

cada finca ( 19), encara que un terc;;, 

el ten,;-dclme, revertía a la Corona. 

Pero era freqüent que la monarquía 

el cedira a la noblesa. Per eixa raó, 
el terc;;-delme, li pertocava, en el cas 

que ens ocupa, al duc de Ganclia. 

L'al.legal de la Pobla de Rugat 

contcmplava també p roves de 
ca rae ter fiscal relati ves als paga

ments efectuats pcr D. Jorge Nuñez 

en concepte de di versos impostas 

municipals, com ara la peyta. 

Segons l'escriptura segellada el 16 

de juny de 1687 " ... D. Jorge 

Nuñez y Valterra, dueño de 

Sempere y Cela, a instancias del 

subsíndico de la Villa de la 

Puebla confesó tener y poseer un 

pedazo de tierra campa viña, 

nombrada la llanura de 

Cartayna, que serían 332 jornales 

más o menos ... cuyo pedazo de 

tierra hacia de peyta tres libras 

de esta moneda en cada año, con

forme constava en los Cabreves o 

reconocimientos anteceden

tes."(20) 

Aquesta vcrsió, en virtut de la 

qua] li se negava qualsevol dret ju

risd icional sobre Cartayna als 

Nuñez, fou impugnada per aquest 

oferint-ne un altra bastant diferent. 

Els arguments deis senyors de 

Sant Pere. 

En 1733, morl Jél D. Jorge 

Nuñcz, assumí la seua condició de 

demandant en el plet el seu fill D. 

Joaquín Nuñez. Amb la intenció de 

manten ir el lloc de Carta y na dins 

del patrimoni familiar presenta, ja 

en man, d'eixe any, diferents peti

cions que refutaven la versió oferi

da per l'ajuntament de la Pobla. La 
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replica es fonamentü, incviLable

ment, en una extensa documentació 

notarial acompanyada per nombro

sos testimonis orals. Amb aquesta 

estrategia vol ia rcafcrmar la seua 

possessió i la deis seus avantpassats 

sobre el !loe en disputa. 

Scgons D. Joaquín, des de 

temps inmernorials, els membres de 

la seua familia, com senyors que 

eren de Sant Pere, Cela i Cartayna i 

en virtut de les atribucions que la ju

risdicció alfonsina els atorgava, ha

vien anomenat els oficis d'alcaldes i 

de justícia. Tanmatcix, rebutjava la 

possiblc consideració de Cartayna 

com partida o districte de la contri
bució particular de la Pobla. En 

aquest senlit addui"a que, malgral el 

seu caracter de despoblat, havia es

tal habitat per nombrases farnílies al 

seglc Xl V i reclama va, dones, el seu 

reconeiximent com a !loe. A més a 

més, justificava la vigencia del seu 

domini en la concessió de lliccncies 

que venia fenl i que havien fet els 

seus avantpassats a vassalls seus i a 

veYns ele la Pobla, per tal de utililzar 

les pasturcs, tallar llenya i traure pe

d ra per construir forns de cal<;:. 

Recolzava les seues afirmacions 

fent memoria d'un incident ocorre

gut entre un veí de la Pobla i son pa

re, amb moliu de la construcció 

d'una calcera " ..• que algunos ve

cinos de dicha Villa de la Puebla, 

haviendo sacado piedra y cortado 

leña del referido lugar de 

Cartayna para hacer una calera u 

horno de cal, sin tener licencia de 

D. Jorge Nuñez ... Accedieron des

pués a dicho término algunos ve

cinos del referido lugar de



Sempere a cortar leña y tomaron 

de aquella que tenían prevenida, 
para la referida calera, los vecinos 

de la Villa de la Puebla. Y havien

do acudido Francisco Boscá, veci

no de dicha Villa de la Puebla, al 

expressado D. Jorge Nuñez para 

que mandase a dichos sus vasallos 

de Sempere restituyssen la referi

da leña. Respondió dicho D. 

Jorge ... que el referido Boscá y 

demás compañeros ... se havían 

propasado a sacar piedra y cortar 

leña ... sin su licencia. Convenía en 

que dichos se llevasen quanta qui

siessen. Y aunque no puso presso 

a dicho Boscá fue porque se libró 

mediante la fuga que practi

có."(21) 

Pero, sens dubte, el document 

més valuós per a D. Joaquín i a par

tir del q ual pretenia desvirtuar les 

reclamacions de la Pobla era l'es

criptura atorgada per Pedro Godes 

en 1607, per la qua! es legalitzava la 

compra deis llocs de Sant Pere, Cela 

i Cartayna a favor de D. Jerónimo 

Nuñez, besavi de D. Joaquín, per la 

quantitat de 18.000 lliures pagades a 

D. Hipólita de Bo1ja. (22) La part

demandant destacava com, a partir

d'eixe moment, els Nuñez eren els

únics amb jurisdicció sobre el ten-i

tori de Cartayna. Per les escriptures

redactades per Luis Pastor sabem

que, entre els actes jurisdiccionals

promoguts per D. Jerónimo, destaca

l' establirnent, fet en 1612, de di ver

sos camperols en terres de Cartayna.

Pels pactes acordats, Pedro Gomar,

Thomás Qucarella, Miguel Rubaci i

Francisco Torres es comprometien

al pagament d'un cens anyal i al

lliurarnent de la partició correspo

nent.

Aquests documents provaven la 

pretensió a la titolaritat de les terres 

litigioses. Tot i que deplorava la im

possibilitat de presentar-ne altres, 

que foren destruides durant la 

Guena de Successió, quan els de la 

Pobla, emparant-se en les simpaties 

proborboniques de D. Jorge Nuñez, 

saquejaren i cremaren la casa sen

yorial de Sant Pere. L'esdevenirnent 

es narrat així pels testirnonis de D. 

Joaquín "Teniendo pues los veci

nos de la Puebla esta noticia ( es 

refereixen a la documentació sobre 

la titolaritat de Cartayna) y siendo 

notoria en aquellos parajes la fi

delidad de dicho D. Jorge y de los 

vecinos de Sempere con su 

Magestad (que Dios guarde) co

mo a su legítimo rey y señor. 

Tomaron esto por motivo, aunque 

injustíssimo, y acompañados y 

protegidos los dichos vecinos de 

diferentes Migueletes invadieron 

ferosmente al dicho D. Jorge, mu

ger, hijos, familia y demás vecinos 

de Sempere, y dieron fuego a la 

casa, en donde dicho D. Jorge y 

los demás se hallaban pa1·a defen
derse, sin que lo pudieran impe

dir por se1· formidable dicho so

matén y muchíssimo mayor el nú

mero de aquellos que el de éstos. 

Y para que no pereciesen sus per

sonas apelaron a la fuga y deja

ron el lugar. Y al instante se apo

deraron de él los de la Puebla, y 

lo saquearon y robaron, llevándo

se a ella muchíssimas riquezas de 

oro, plata, dinero, seda, vino, 

aceyte, trigo y otras düerentes co

sas que hallaron, assí en la casa 

palacio de dicho D. Jorge como en 

la de sus vasallos. Sin que aún lo 

más sagrado quedase exento de la 

furia codiciosa de los de la 

Puebla, pues accediendo a la 

Iglesia robaron sacrilegamente 

sus hornamentos, la plata, lámpa

ras ... que encontraron en ella y lo 

llevaron a la Puebla. Y viendo 

ellos que por haberle protegido la 

fuga no havían podido degollar al 

dicho D. Jorge, quitaron también 

las puertas, rejas y ventanas de la 

casa palacio y diferentes puertas 

y ventanas de algunas de las casas 

de los vasallos ... y quemaron casi 

toda la dicha casa y luga1· de 

Sempere, dejándole absolutamen

te muy arruinado ... Y en aquel 

mismo tiempo que los de la 

Puebla executaron dicho saqueo 

en la referida casa palacio de D. 

Jorge, acudieron estudiosos al pa

rage en donde éste tenía custodia

dos los instrumentos, escrituras y 

papeles pertenecientes a los luga

res y términos de Sempere y cm·
tayna, y haciendo una hoguera 

enfrente de la misma casa les que

maron publicamente." (23) 

L'argurnentació de la Pobla, ba

sada en el fet de cobrar als ve"ins de 
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Sant Pere i Beniganim, amb terres 

en Cartayna, lot un seguit d'impos

tos i recaptar-los l'equivalent, es re

futada addu
º

i"nt el clima d'intimida

ció a que s'hi trobaven sotmesos. 

Així, D. Joaquín significava que els 

seus vassa!ls preferien pagar dues 

vegades el rnatei x impost per tal 

d'evitar ser molestats per la Justícia 

de la Pobla que, il.legalment, s'in

troduú1 en Cartayna i amenac,:ava 

d'empresonar els morossos. Negava 

també l'haver pagat quantitat algu

na en concepte de peita i, si de cas, 

admitia la posibilitat d'havcr-ho fet 

per l'aigua utilitzada pe] seu molí. 

El lliurament de primícies al ti

tolar de l'església de la Pobla i del 

terc,:-delme a l'arrendador dels drets 

senyorials d'aquesta vita per part 

del terratinents de Cartayna, mai 

podia interpretar-se com un reco

neiximent del dornini del duc de 

Gandia. Entre altres raons per que, 

tot i que Benissuera i 

Guadasséquies n'eren anexes a la 

rectoría de Sant Pere, la jurisdicció 

pertanyia a D. Martín Bellvis i al 

marqués de Mirasol. Així mateix, el 

cobrament del terc,:-delme tampoc 

acreditava la jurisdicció al duc, per 

que encara que els Milans el' Aragó 

també ho cobraven en Montaverner, 

no tenien cap dornini sobre eixe lloc 

de realenc. Fet aquest que hem 

comprovat a partir deis contractes 

d'arrendaments de drets senyorials 

confeccionats pels advocats deis 

marquesos d' Albaida. Malgrat tot, 

sí acceptava la possibilitat que la 

Justícia senyorial de la Pobla trami

tara diligencies sobre fets esdevin

guts a Cartayna. Pero sempre que, 

!'afer tingués que dirimir-se a l'i1m

bit de la jurisdicció suprema. 

En funció, dones, del caracter 

inapelable de les evidencies que D. 

Joaquín presenta, els seus advocats 

suplicaven, davant ]'Audiencia, im

posara les penes escaients als ve111s 

i Justicia de la Pobla sempre que ig

noraren la jurisdicció del senyor de 

Sant Pere sobre Cartayna. 

Els testimonis orals. 

Per tal d'augmentar la credibili

tat de les tesis defensades i garantir 

així la seua legitimitat, ambdues 



parts feren servir en el procés un 
gran nombre de testimonis. Pero ei
xa actitud potser resulta contrapro
duent en impugnar-se les declara
cions els uns als altres, acusant-se 
de dependencia vers la part que se'n 
beneficiava. D'eixa manera la vali
desa dels suposits a ratificar desapa
reixia. 

De tots els testimonis presentats 
per la Pobla, el més desqualificat 
pels de Sant Pere fou Vicente 
Navan-o, notari de l'esmentada vila. 
En contra d'ell es manifesta Jacinto 
Paredes de Benissuera en dir "Que 

no pone duda que dicho Pedro 

Vicente Navarro se mantendrá 

con salario de dicha Villa. Pues 

pocos días avía le vio este testigo 

en el lugar de Benissuera buscan

do testigos que depusieran en fa

vor de la Puebla. Y lo hacia con 

tan expresión, que respondiéndo

les muchos vecinos de dicho lugar 

que no podían ellos decir en favor 

de la Puebla ... les respondió les 

haria ir por la fuerza ... " (24) De 
la mateixa manera s'expressava 
Bartholomé Cucarella, veí de 
Guadasséquies, en declarar que 
"vio también, como excusándose 

Roque Ramirez, vecino de 

Guadasequies, de ir a declarar 

por la referida Villa, diciéndole 

éste, que él no sabía nada de lo 

que pretendía la Puebla. Le res

pondió dicho Navarro, delante de 

todos, le haría ir por la fuerza a la 

ciudad de San Felipe (Xativa) á 

deponer ... " (25) 

A més a més de J'esmentat 
Navarro, la resta deis testimonis 
aportats per la Pobla foren rebutjats 
p er diversos motius. Així, de 
Francisco Bataller i Antonio Camús, 
vei'ns de Bélgida, es deia que " ... 
sob1·e ser pobres de solemnidad, 

aquel es muy decrépito (referint-se 
a Bataller) y tan fácil a quanto le 

proponen que casi por nada le ha

cen decir lo que quieren ... " (26) 
De Juan Perelló, Miguel Bataller, 
Jospeh Marín, Bauti sta Blaco i 
Jacinto Aliaga, tots vei'ns de la 
Pobla, amb l'excepció d'un d'ells, 
resident a Xativa, es recalca la tradi
cional enemistat i els enfrontaments 
mantinguts amb el Nuñez " ... Y ser 

todos los cinco testigos contrarios 

de dicho D. Jorge Nuñez. Y otros 

de los enemigos capitales que ar

mados tumultuosamente le inva

dieron, saquearon la casa y lugar 

de Sempere, á los principios de es

ta última guerra ... porque era le

al vasallo de su magestad (Dios 

guardc)."(26) 

De la mateixa manera, eJs parti
daris de Ja Pobla, amb raonaments 
semblants, varen recusar els testi
mon is favorables a D. Joaquín 
Nuñez, reprobant, fins i tot, el me
tode pel gual s'havien obtingut i la 
dependencia que mantenien vers el 
senyor de Sant Pere. 

Així a Juan Bautista Morillo, 
metge del lloc de Sant Pere, li recri
minaven que" ... al mismo tiempo 

es muy familiar y dependiente de 

D. Jorge. De manera que, procu

rando hacer el negocio de éste,

pasó a la Villa de la Puebla junta

mente con el cura de dicho lugar

de Sempere, e hizo algunas dili

gencias conducentes a la indaga

ción y hallazgo de papeles, que

significó conducían a los derechos

de dicho D. Jorge." (27) Respecte
de Blas Giner, Joseph Juan, Pasqual 
Úbeda i Bartholomé Cucarella, sig
nificaven que" ... dependen del di

cho D. Jorge á causa de socorrer

les éste con los granos de que ne

cesitan en la estrechez del año ... " 

(28) La declaració de Pedro Perales,
ve'i' de l'Olle1ia la consideraven sen
se validesa per que" ... era sirvien

te del dicho D. Jorge y su pania

guado. Y pobre en sumo grado".

(29) De Asensio Esparza deien que
" ... ha sido otro de los que han
procurado buscarle testigos a di

cho D. Jorge, y ha hecho otras di

ligencias, persuadiendo a Roque

Ramirez no depusiesse por la

Villa ... "(30)

Cal concloure, dones, que tots 
aquells que hi foren inten-ogats en 
el decurs del procés eren part inte
ressada. La qual cosa no fa més que 
confirmar la complexa xarxa de 
clientelisme existent a !'epoca de 
L' Antic Regim. 

Les Sentencies. 

Vint anys després d'iniciat el 
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contenciós, en octubre de 1753, 
s'arriba a la seua resolució. La 
Reial Audiencia es pronunciava fa
vorablement a les pretensions dels 
senyors de Sant Pere, reconeixent
los la possessió i jurisdicció que so
bre el lloc de Ca1tayna reclamaven. 
En eixa epoca ja havien mort D. 
.Jorge i D. Joaquín Nuñez. Fou D. 
Antonio Nuñez a qui s'adrer;a allo 
dictaminat. Segons els magistrats 

" ... el citado D. Antonio, como 

dueño y posehedor de los lugares 

de Sempere y Cartayna, ha esta

do y está, poi· si y sus anteceso

res ... en la posesión de ex ercer la 

jurisdicción civil y criminal con 

mixto imperio o alfonsina, en el 

susodicho y pueblo arruhinado de 

Cartayna, nombrar alcaldes ... 

cobrar censos, frutos del señorío, 

derechos y luismos ... "(31) 

L'ajuntament de la Pobla es 
mostra d'inmediat disconforme amb 
la resolució i la reeorregué. Aquest 
recurs perllonga dotze anys més el 
plet. Pero l' Audiencia, malgrat totes 
les noves proves documentals apor
tades per la Vila, destacant-hi es
cripnll'es de capbrevació de dubtosa 
legalitat, desestima l'apel.lació i en 
maig de 1765 confirma la sentencia 
dictada en primera instancia. (32) 

Pero el pronunciament judicial 
no va resoldre el problema ja que la 
Pobla va seguir una política d' inti
midació i coacció per fer possible 
en la practica allo que havia perdut 
en els tribunals. Els ve'i'ns de la 
Pobla, sempre amb la connivencia i 
recolzament del seu ajuntament, 
continuaren incomplint i menyspre
ant la jurisdicció del senyor de Sant 
Pere. En aquest context el més per
judicat fou l' arrendador dels drets 
senyorials de Cartayna, Pedro Juan 
Nadal. Per que, a més a més, de ne
gar-se-Ji el pagament de les imposi
cions que tenia arrendades era ob
jecte de persecució i i ntent d' em
presonament per part de la Justícia 
de la Pobla. Així ho contava Joseph 
Tormo, llaurador i ve·, de Sant Pere, 
"Saliendo la J ustícia de dicha 

Villa con gente de armas para 

embarazar a dicho arrendador la 

percepción y cobranza de los fru

tos que le pertenecen y que se co

gen en dicho término de 



Cartayna. Pretendiendo privar 
con ello de la posesión que dicho 

D. Antonio Nuñez tiene como a
dueño del referido término."(33)
De la mateixa manera es pronuncia

va Juan Clavería, llaurador de Sant

Pere, quan reconeixia " ... haver
visto, en varias ocasiones, diferen
tes gentes de dicha Villa de la
Puebla, rondando por el referido

término de Cartayna hasta intro
ducirse en la casa molino de dicho
lugar. Y en él, oirles decir, por

qué no salía el arrendador de D.
Antonio Nuñez a cobrar. Pues si
tal executava veria como se lo lle
varían preso a dicha Puebla, pues
ni tenían derecho para cobrar, ni

querían pagarle. Por cuia causa y
enterado de ello, receloso ... no se
atrevía a salir a cobrar los frutos
que le pertenecen y se cogen en
dicho término de Cartayna." (34)

Davant aquestes acti tuds tan 

poc respectuoses amb la legalitat vi

gent, I' Audiencia fou contundent. 

En la tercera i definitiva resolució 

que es fallava en mais de 1766, 

(35) es feia responsables de qualse

vol incompliment a la Justícia i re

gidors de la Pobla, tot i advertint

que, en cas de reincidencia, haurien

d'afrontar una pena de cinc-centes

lliures. Quantitat que suposava una

amenai;:a suficientment dissuasoria

com per a posar fi a la disputa.

Cloenda. 

L'analisi i estudi d'aquest con

flicte posa de manifest algunes pe

culia1itats que creiem cal ressenyar 

i que resulten fori;:a interessants. Si 

ens atenem a les motivacions de 

l' ajuntament de la Pobla, és obvi 

que aquest perseguia, amb el seu 

posicionament, defensar els interes

sos d'una burgesia incipient que, 

amb tota seguretat, ocupava els ca

nees d'alcalde i regidors. (36) La 

lluita per la jurisdicció de Cartaina 

s'explica, sobre tot, per que eixa 

nova classe social emergcnt no vo

lia cedir els drets de pastura, les 

franquícies per la tineni;:a de la ten-a 

i el poder disposar lliuremenl de la 

llenya i de la pedra, indispensables 

per construir les calceres. Pero tam

poc podem oblidar la importancia 

deis impostos municipals que també 

hi eren en joc. (37) Gestionar-los 

els hi era vital per la gran quantitat 

de plets en que s'hi trovaven inmer

sos els ajuntaments. Pero com ja sa

be m, els dictamens de la Rcial 

Audiencia frustaren aquestes aspira

cions en confirmar els Nuñez el do

mini sobre Ca1tayna. D'aquesta ma

nera, la burgesia que anava perfi

lant-se veia momentaneament entre

bancat el seu creiximenl com a clas

se social al privar-la d'una eina fo

namental pel seu desenvolupament. 

Significativament, els feudals que 

s'oposaven on pertanyien a la no

blesa pero en defensar llurs interes

sos com a rendistes, assumiren la 

mateixa mentalitat. 
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